éxito
Volumen 45 • Enero - Febrero 2016

Boletín informativo para el Pequeño y Mediano Empresario

Cómo hacer

crecer
su

negocio

Por: CPA Brenda Rodríguez
Directora Regional
del San Germán SBTDC

El crecimiento de todo negocio es posible, incluso en condiciones
económicas difíciles. Para lograrlo con éxito, se necesita liderazgo, amplia visión, innovación, planificación, confianza y un buen
equipo de trabajo.

C

uando los negocios establecen
una visión clara, se genera pasión en el equipo y se impulsa
el cambio. El cambio impulsa el
crecimiento en la medida en que se tomen decisiones acertadas. Para lograrlo
hay que sentarse a analizar el negocio,
las estrategias utilizadas e identificar
nuevas soluciones para mantenerse y
crecer aún en una economía débil. En

situaciones difíciles suelen surgir ideas
extraordinarias.

A continuación recomendaciones
generales en el proceso de hacer
crecer la empresa.
• Crea en usted y en su empresa Demuestre su liderazgo e identifique

su ventaja competitiva; lo que su empresa ofrece diferente a sus clientes.
• Evalúe las necesidades de los clientes y del mercado al que sirve la
empresa - Es posible que tenga que
hacer cambios en la oferta: nuevos
productos y/o servicios, cambios en
precios, mayor disponibilidad y conveniencia al cliente, cambios de horario, nuevos puntos de venta y mejoras
en el servicio. En fin, se puede abrir
una nueva oportunidad de negocio
que redunde en aumento en ventas.
Continúa en la página siguiente
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Evalúe las necesidades de los clientes

Viene de la página anterior

• Evalúe y evite el exceso
de deuda - Si las ventas
han disminuido y/o la
empresa enfrenta problemas en la disponibilidad de
flujo de efectivo el obtener
nueva deuda no siempre
es recomendable. Sin
embargo, busque ayuda
para evaluar si es posible
un refinanciamiento de las
deudas existentes. Existen
programas de garantías de
préstamos de la Administración Federal de Pequeños Negocios (SBA, por
sus siglas en inglés) que
pueden ser beneficiosos en
este proceso con el banco.
• Prepare un presupuesto determine las ventas y gastos mensuales del próximo
año. Elimine o disminuya
aquellos gastos que no
sean imprescindibles para
la operación del negocio.

perder la calidad en el producto o servicio. Comparta
con ellos información necesaria para que le ayuden
a desarrollar estrategias
adecuadas.

Considere las deudas con
bancos y suplidores para
que asegure su pago a
tiempo.
• Maneje adecuadamente
el inventario - evalúe las
necesidades de inventario
y compre lo que realmente
necesita para satisfacer la
demanda de su mercado.
• Adiestre a sus empleados
- Es importante mantener
motivados los empleados y
aumentar su productividad.
Necesita mayor producción en menos tiempo sin

• Evalúe las estrategias de
promoción y mercadeo
- Es necesario evaluar la
efectividad de las estrategias utilizadas y buscar
alternativas que sean
costo-efectivas. Utilice las
redes sociales como un
medio de promoción.
• Considere la exportación: los negocios también pueden impulsar su
crecimiento y ampliar
sus horizontes a través de
mercados externos. Este
paso no solo representa
un impacto positivo en la
economía del país sino que
es trascendental para el

desarrollo del negocio ya
que capitaliza al máximo
la capacidad productiva de
la empresa. En un modelo
económico global, el que
una empresa se transforme
en internacional es una de
las principales estrategias
en su ciclo de vida.
• Considere hacer negocios
con el gobierno federal.
En términos generales, los
servicios más solicitados
por las agencias son los de
investigación, ingeniería,
arquitectura, informática,
comunicaciones, construcción y mantenimiento.
El considerar estas recomendaciones le ofrecerá a
su empresa la oportunidad
de hacer crecer su negocio.
Un consultor de negocios del
Puerto Rico SBTDC le puede
ayudar en este proceso.

Historias de éxito
Zulma Rivera

Hospedería Turtle Bay, Lajas
Bay Inn es una
T urtle
hospedería a pasos del

poblado y de las bellezas
naturales que ofrece “La
Parguera” en Lajas. Los
servicios personalizados de
excelencia y alta calidad de
este parador son gracias a su
visionaria propietaria, Zulma
Rivera. Esta luchadora empresaria ha tenido una importante trayectoria empresarial.
Entre su experiencia, estuvo
liderando la empresa Bumble
Bee como gerente general
por más de 15 años en el
Municipio de Mayagüez.
El tener su propia empresa
siempre estuvo en los planes

de esta visionaria empresaria.
Tras haber analizado varias
alternativas, decide establecer un negocio en el sector
turístico. El área sur oeste del
país posee paisajes y playas
espectaculares y reconocidas
mundialmente, especialmente la Bahía bioluminiscente
en el sector “La Parguera” en
el municipio de Lajas.
Zulma logró conseguir los
permisos de construcción y
establece una impresionante
estructura con espacio para
12 cómodas habitaciones.
Turtle Bay Inn es actualmente el segundo parador que
ostenta la Certificación Verde

que otorga la agencia estatal,
ya que posee unos 70 paneles
fotovoltáicos que generan el
90% de la electricidad utilizada en sus instalaciones.
Esta hospedería, pertenece
al Programa de Paradores

y tiene otras certificaciones
especiales por su exitosa utilización de fuentes de energía
renovable. Este parador es el
resultado de una gran líder
con visión, organización,
pasión e iniciativa.
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Noticias de la red

Empresarios locales se gradúan del programa Baldrige 2015

elebrando el quinto aniversario
del ofrecimiento del Programa
C
Baldrige en Puerto Rico, el pasado 2 de

octubre, el SBTDC presentó el criterio
“Resultados” y la ceremonia de reconocimientos para los empresarios que
completaron el Programa 2015.
La examinadora nacional Kay Kendall,
y el galardonado con el National Malcolm Baldrige Award 2014, Richard
Rodman, de PricewaterhouseCoopers,
ofrecieron sus respectivas estrategias
para el logro de resultados. En el evento, el cual se llevó a cabo en el Hotel
InterContinental, empresarios locales
y exalumnos participaron de un panel
moderado por el Ing. Eduardo Arroyo.

Impacto Económico del Puerto Rico SBTDC
ecientemente se anunciaron los
Puerto Rico asciende a 1.2 billones
resultados
del
Estudio
de
Impacto
de dólares. “Con estos resultados, la
R
Económico del 2015 para Puerto Rico
Universidad Interamericana confirma
que realiza anualmente la Association of Small Business Development
Centers (ASBDC), donde se mide la
efectividad y eficiencia. Según dicho
estudio, el cual mide los resultados
tras la consultoría ofrecida por 40
consultores del Puerto Rico SBTDC,
los empresarios lograron generar y
retener 7,261 empleos y 364 millones
de dólares en ventas. Las ventas de
estos negocios aumentaron 16% versus
el incremento general de 4%. Ante una
economía de grandes retos, las empresas establecidas atendidas indicaron
un 24% de aumento en su nivel de
empleos. Además, el 48% de los empresarios recibió asistencia para buscar
financiamiento, logrando 61 millones
de dólares en acceso a capital para
establecer o expandir sus negocios.
Esta cifra demuestra un apalancamiento financiero o “financial leverage” de
19 dólares por cada dólar invertido en
el programa. Como resultado de estos
esfuerzos, la contribución al fisco por
parte de los negocios atendidos fue

de 11.4 millones de dólares. El 96%
señaló que los servicios fueron de gran
beneficio para establecer o expandir
sus negocios. Una gran mayoría indicó
que el conocimiento, peritaje y trabajo profesional de los consultores fue
sobresaliente, y 99% de los dueños de
negocios recomendarían los servicios
del SBTDC a otros. Durante el año fiscal 2015, los especialistas en negocios
atendieron unos 3,620 clientes de los
cuales 1,500 son mujeres, dedicándoles 35,800 horas de servicio, lo cual
redundó en unos 153 nuevos negocios
en el País. Cabe señalar que del 2010
al 2015 la contribución total de este
programa al desarrollo económico de

su compromiso con el desarrollo de
nuestro País, impactando en forma significativa el entorno social y económico de PR. Definitivamente a través del
SBTDC ofrecemos un valor añadido
incalculable a miles de empresarios y
universitarios. Hacemos disponibles
las oficinas localizadas en nuestros
Recintos, que cuentan con recursos
expertos en desarrollo de negocios,
comercio internacional e innovación”,
afirmó el Lcdo. Manuel J. Fernós,
presidente de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. “Agradezco
el gran apoyo de los socios que hacen
posible los servicios del Programa y
a nuestros empleados que trabajan
arduamente para mejorar la competitividad de los pequeños negocios.
Nuestro reconocimiento especial a los
miles de empresarios que se esfuerzan
por continuar impulsando sus empresas. Verdaderamente ellos transforman
nuestra economía y logran un mejor
futuro para nuestro País” concluyó
Carmen Martí, directora ejecutiva.

Próximos seminarios y cursos empresariales

Enero - Marzo 2016

Curso para establecer
un negocio

Miércoles, 13, 20 y 27 de enero
9am a 1pm, Caguas
Miércoles, 20 y 27 de enero
y 3 de febrero, 1pm a 5pm, Arecibo
Miércoles, 20, 27 de enero,
3 de febrero, 8am -12m, San Germán
Miércoles, 27 de enero, 3 y 10
de febrero, 1pm a 5pm, Ponce
Miércoles, 3, 10 y 17 de febrero,
9am a 1pm, San Juan
Viernes, 12, 19 y 26 de febrero,
1pm a 5pm, Fajardo
Miércoles, 24 de febrero, 2 y 9
de marzo, 1pm a 5pm, Arecibo
Miércoles, 2, 9 y 16 de marzo,
1pm a 5pm, San Germán
Miércoles, 16, 23 y 30 de marzo
9am a 1pm, Caguas

Cómo establecer un centro
de cuido de niños
Miércoles, 27 de enero,
9am a 1pm, San Juan

Cómo establecer un centro
de cuido envejecientes
Viernes, 5 de febrero,
1pm a 5pm, Fajardo

Franquicias - restaurantes
Viernes, 11 de marzo,
1pm a 5pm, Fajardo

Redes sociales

Viernes, 5 de febrero,
8am a 4pm, Caguas
Viernes, 18 de marzo,
8am a 12m, Ponce

Twitter para empresarios
Martes, 26 de enero,
9am a 1pm, San Juan

Miércoles, 24 y jueves, 25 de febrero,
8am a 5pm, San Juan
Jueves, 17 y viernes, 18 de marzo,
8am a 5pm, San Germán

Quickbooks

Viernes, 29 de enero,
8am a 4pm, Ponce
Viernes, 26 de febrero,
8am a 4pm, Caguas
Viernes, 4 de marzo,
8am a 4pm, San Germán

Linkedin para empresarios
Miércoles, 16 de febrero,
9am a 1pm, San Juan

Cómo crear un Blog
Martes, 15 de marzo,
9am a 1pm, San Juan

Financiamiento
para su negocio

Viernes, 12 de febrero,
8:30am a 12:30pm, San Juan

Curso Profit Mastery

Jueves, 21 y Viernes, 22 de enero,
8am a 5pm, Ponce

Curso The Riddle
of the Exporter

Martes, 23 de febrero,
1, 8 y 15 de marzo
de 8am a 5pm,
en el Union Plaza, Piso 10,
Hato Rey

Arecibo
(787) 878-5269

Ponce
(787) 842-0841

Inter Empresa
(787) 250-1912 Ext. 2221

Caguas
(787) 744-8833 Ext. 2909

San Germán
(787) 892-6760

Comercio Internacional
(787) 763-2665

Fajardo
(787) 863-2390 Ext. 2360

San Juan
(787) 763-5108

Innovación y Tecnología
(787) 763-6922

www.prsbtdc.org

Puerto Rico Small Business & Technology Development Center
Ponce de León Ave. #416, Hato Rey, PR 00918
Tel. 787.763.6811, Toll free - 1.888.300.7232
Funded in part through a cooperative agreement with the U.S. Small Business Administration. All opinions, conclusions or recommendations expressed
are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the SBA. Reasonable accomodations for persons with disabilities will be made if
requested at least two weeks in advance with Ivonne Negrón, Union Plaza, 416 Ponce de León Ave. Suite 912, Hato Rey. Tel. 787-763-6811.

