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 egún el abogado y CPA 
Eduardo Soria, el empresario 
que controla y administra bien 
su negocio le agrega valor. El 

empresario debe conocer las variables 
que componen el triángulo de valora-

ción que son: Planificación, Ejecución 
y Medición. El experto en valoración 
añade que existen métodos para calcu-
lar valor que se basan en los ingresos 
(ganancias del negocio), los activos 
(edificios, locales) o en la condición 
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Un negocio con alto valor en el mercado puede ser uno reconocido por 
ofertas, descuentos o precios bajos en productos, o uno cuyos precios 
altos signifiquen calidad y exclusividad. Otros negocios tienen gran 
valor por su accesibilidad, historia o experiencia o por su capacidad 
de innovación.

del mercado (situación del producto, 
economía en general).  

 Es importante que los empresarios 
conozcan  cómo está vendiendo su 
competencia, y cuál es la situación del 
producto o servicio. Una de las pregun-
tas que debe realizarse un empresario 
es ¿Qué industrias cierran y cuáles 
surgen? Definitivamente una de las 
métricas más importantes es la publica-
ción de los informes de quiebra (Caps. 
7, 11 y 13), y los cierres de negocios.  
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as jóvenes emprende-
doras Carolyn Rivera y 

Sheila Rivera, residentes de 
Luquillo, visitaron el Fajardo 
SBTDC para conocer  cómo 
establecer su propio negocio. 
Ambas se habían trasladado 
desde California deseando 
establecerse y autoemplear-
se en su adorado terruño 
Puerto Rico. Para lograr ese 
sueño empresarial,  partici-
paron del Curso Primeros 
Pasos para establecer un 
Negocio que ofrece el Puerto 
Rico SBTDC ubicado en la 
Universidad Interamericana 
de Fajardo.  Tras el curso y 
varias sesiones de consultoría 

individualizada, y la obten-
ción de permisos se sintieron 
confiadas para establecer el 

Restaurante en la carretera 
principal de Luquillo.  Para 
impulsar la empresa se les 

proporcionó asesoría con el 
plan de negocios y se realiza-
ron proyecciones financieras 
tras un profundo análisis.  La 
disciplina y compromiso de 
estas jóvenes emprendedo-
ras y el apoyo de su familia 
fueron claves en el proceso. 
Obtuvieron el financiamien-
to de SBA y una línea de 
crédito.  Dicho capital se uti-
lizó para mejoras y equipos 
necesarios para la operación 
y compra de inventario para 
el restaurante. En el 2013, 
SmokeHouse BBQ abrió sus 
puertas. Este negocio exitoso 
ha creado tres empleos a 
tiempo completo.

Según el CPA Soria Rivera, 
el valor de su negocio, es bá-
sicamente lo que un tercero 
pagaría por él. 

Aquel empresario que 
procura establecer un balance 
entre riesgo y el rendimiento, 
mantendrá una condición 
financiera saludable. Pero no 
olvide comparar  el valor del 
negocio de tiempo en tiempo.

Otra herramienta para de-
terminar la estrategia de valor 
para la oferta de su negocio, 
son las encuestas entre clien-
tes. Pregúnteles qué es lo que 
ellos consideran valioso de su 
oferta de productos y servi-
cios. Antes de fijar precios, 
conozca lo que los compra-
dores piensan. Determine la 
relación costo-beneficio que 
perciben del negocio. Si el 
negocio deja de ser rentable, 
entonces re-evalúe su misión 
o reinvéntelo.

Si invierte en tecnología, 
aumentará la capacidad de 
producción de su empresa, lo 
que también le agrega valor. 
Existen negocios que invier-
ten tanto en tecnología que 
pueden prescindir de activos 
y recursos. Este caso se puede 
observar en franquicias de 
restaurantes multinaciona-

les, donde la tecnología ha 
jugado un valor protagónico. 
Procure mantener su negocio 
a la vanguardia. Innove en 
sus productos, servicios, en 
comunicaciones con clien-
tes,  empleados, y equipos de 
oficina. Las redes sociales 
y página web, son tiendas 
adicionales de distribución y   

debe mantenerlas cuidadosa-
mente.

Su negocio siempre debe 
lucir nítido, con definiciones 
precisas de su logo y gama 
de colores. Si se logra que la 
empresa sea percibida como la 
que ofrece la mejor atención 
– le ha añadido valor. Un con-
sumidor buscará ante todo un 
buen servicio y esto implica 
cumplir con las expectativas.

En las promociones resalte 
los elementos que hacen la 
diferencia y procure que el 
proceso de compra sea fácil 
y rápido. No olvide la pre-
paración de sus recursos, ya 
que según se proyecten añade 
valor. No descuide el entorno 
físico en su empresa, que 
luzca organizado y limpio. En 
fin, enfoque todas sus energías 
en mejorar aquello que verda-
deramente  le agrega valor al 
negocio.

Viene de la página anterior
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El valor de su negocio, es básicamente lo que un tercero pagaría por él. 

Historias de éxito

Smoke House BBQ Restaurant, Luquillo

Carolyn y Sheila junto a colaboradores del negocio. 



l pasado 13 de mayo, la 
Administración Federal 

de Pequeños Negocios (SBA 
por sus siglas en inglés) re-
conoció a los siguientes em-
presarios clientes del SBTDC 

con motivo de la Semana de 
Pequeños Negocios:

Empresario del año
Fernando Rodríguez de 

Prime Janitorial Inc., Ponce

Familia de negocios del año 
Fa. Montero de Best Seaso-
ning Group, Juana Díaz
Joven empresario del año 
Jan Carlos Cruz de Inter 
Mezzo Café, San Juan

Mujer empresaria del año 
Dra. Marisol Santiago de 
Grafed Solutions, Villalba
Suplidor del año
Edgardo Vega de ED Con-
tractors, Carolina

éxitoNoticias de la red

Empresarios reconocidos por la Administración Federal de Pequeños Negocios

E

ecientemente se llevó 
a cabo el Puerto Rico 

Small Business Summit en 
el Hotel InterContinental de 
Isla Verde. Se presentaron 
conferencias sobre valoriza-
ción de negocios y mercadeo 
digital y un panel de finan-
ciamiento, moderado por 
Elidio Aldarondo, director 
regional de Arecibo SBTDC. 
El consultor de negocios 
del San Juan SBTDC, Félix 
Cabrera, junto a la directora 
ejecutiva del Puerto Rico 
SBTDC, Carmen Martí, 
presentaron los empresarios 
exitosos del 2015.

Puerto Rico Small Business Summit
R



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.

Arecibo
(787) 878-5269

Caguas
(787) 744-8833 Ext. 2909

Fajardo
(787) 863-2390 Ext. 2360

www.prsbtdc.org

Ponce
(787) 842-0841

San Germán
(787) 892-6760 

San Juan
(787) 763-5108

Inter Empresa
(787) 250-1912 Ext. 2221

Comercio Internacional
(787) 763-2665

Innovación y Tecnología
(787) 763-6922

Próximos seminarios y cursos empresariales 

JUNIO - SEptIEmbRE 2016

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

Para establecer un negocio
Miércoles 1, 8 y 15 de junio, 1 a 5pm, 
 Arecibo
Miércoles 8, 15 y 22 de junio, 8:30am 
 a 12:30pm, Caguas
Viernes 10, 17 y 24 de junio, 1 a 5pm, 
 Fajardo / San Germán
Viernes 3, 10 y 17 de agosto, 1 a 5pm, 
 Arecibo
Viernes 10, 17 y 24 de agosto, 8:30am 
 a 12:30pm, Caguas / San Germán
Viernes 17, 24 y 31 de agosto, 8am 
 a 12pm, San Juan
Miércoles 14, 21 y 28 de septiembre, 
 1 a 5pm, Arecibo / San Juan
Viernes 2, 9 y 16 de septiembre, 
 1pm a 5pm, Fajardo
Viernes 9, 16 y 23 de septiembre, 
 1pm a 5pm, San Germán

Para el crecimiento del negocio
Leyes laborales
Viernes 3 de junio, 8pm a 4:30pm,  
 San Germán
Prepárese para exportar
Viernes 10 de junio, 8am a 12pm, 
 Ponce
Youtube para empresarios
Martes 14 de junio, 8:30am a 12:30pm, 
 Caguas

Export Basics
Viernes 19 de agosto, 1pm a 5pm, 
 San Germán
Profit Mastery
Jueves 18 de agosto y
Viernes 19 de agosto 
 de 8:30am a 4pm, San Juan
Contabilidad Quickbooks
Jueves 15 de septiembre, 8am a 4pm,  
 San Juan

Excelencia en Desempeño 
Baldrige
Métricas
Viernes 17 de junio, 8:30am a 4pm
Fuerza trabajadora
Viernes 26 de agosto, 8:30am a 4pm
Operaciones
Viernes 23 de septiembre, 8:30am 
 a 4pm


