
 
 
 
Sebastián Vidal es director ejecutivo de Parallel18, una iniciativa de desarrollo 
económico que busca atraer y crear empresas tipo startup de alto impacto que 
puedan escalar desde Puerto Rico a comunidades globales más allá de la Isla. 
La misión del programa, operado de forma conjunta con el Fideicomiso de 
Ciencia, Tecnología e Investigación, y en colaboración con PRIDCO (Compañía 
de Fomento Industrial de Puerto Rico) y el DDECC (Departamento de Desarrollo 
Económico y Comercio de Puerto Rico) es expandir, en el corto plazo, los 
horizontes de emprendedores puertorriqueños e internacionales, y generar 
actividad económica a largo plazo. 
 
Vidal es original de Chile, donde fue director ejecutivo de Start-Up Chile, un 
programa financiado por el gobierno chileno para atraer emprendedores con 
visión global con el objetivo fe transformar al país suramericano en un líder 
mundial de innovación. Como parte de su trabajo en Start-Up Chile, trabajó de 
cerca de 1,000 startups en diferentes etapas e industrias, y presenció la 
transformación cultural de su país hacia una mayor apertura al emprendimiento. 
También ha colaborado en el desarrollo de estrategias para desarrollar focos de 
innovación en países como Perú, Brasil, Líbano, Malasia y Corea del Sur. Vidal 
es inversionista en algunas startups, y ha sido mentor en diferentes 
aceleradoras, como Stanford Ignite y Founder Institute, entre otras.  
  
 
 
 



 
 

Parallel18 es un programa para ayudar a emprendimientos de alto impacto con 
enfoque global a que alcancen mercados internacionales. Tras una convocatoria 
mundial, selecciona hasta 40 startups dos veces al año, quienes reciben una 
subvención de $40,000 cada una, y pasan por un currículo de aceleración de 20 
semanas, a cargo de mentores de alto nivel con acceso a redes de contactos 
globales, en una oficina compartida en Santurce, Puerto Rico. Parallel18 busca 
innovadores con startups que resuelvan un problema global, que aunque 
comiencen atendiendo una necesidad de su comunidad inmediata, pueda 
replicarse en otros mercados. La empresa debe estar formada y tener un 
concepto validado, así como un equipo de trabajo y un prototipo o producto 
mínimo viable. Acepta startups en cualquier etapa con 3 años o menos de 
existencia. 
  
 
www.parallel18.com 
 
	  


