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éxito

na empresa que incorpora las 
nuevas tecnologías es más 
competitiva y  cuenta con ma-
yores recursos de producción y 

eficiencia.
Las redes sociales proveen la pla-

taforma para conectar al público con 
las marcas, en una interacción directa 
sin intermediarios y la oportunidad de 
generar identificación y confianza con la 
empresa y productos. Es una forma de 
humanizar la interacción de las empre-

Por: Carmen Martí
Directora Ejecutiva Puerto Rico SBTDC

Los líderes  deben preparar sus empresas para el futuro. El principal 
reto al que se enfrentan consiste en cómo integrar los cambios 
tecnológicos y la innovación para adoptarlos de forma correcta en 
su empresa. Las empresas de éxito serán las que pongan un mayor 
énfasis en la innovación de los procesos, integrando la infraestructura 
informática apropiada. 

sas con sus clientes. Muchas empresas 
utilizan estas plataformas tecnológicas 
no solo para reforzar la expansión de sus 
marcas, sino como herramientas de lan-
zamiento de sus productos, análisis de 
prototipos, manejo de relaciones públi-
cas, atención y retención de sus clientes. 

La clave para que las empresas me-
joren su competitividad es que sepan 
utilizar las posibilidades que ofrecen 
estas plataformas sobre el resto de sus 
competidores.U

Continúa en la página siguiente

Innovación  
    y tecnología

...en las empresas



r. Yong Jihn Kim, quien 
obtuviera el segundo 

lugar de la competencia In-
noventure 2012, que coordi-
nara el Centro de Innovación 
y Tecnología del SBTDC, es 
el propietario de la empresa 
Cutting Edge Supercon-
ductors. Recientemente, 
la Fundación Nacional de 
Ciencias (NSF, por sus siglas 
en inglés), por conducto del 
Small Business Innovation 
Research (SBIR), le aprobó 
una subvención de $150,000 
para su empresa a ser pa-
reada por el Fideicomiso de 
Ciencia, Investigación y Tec-
nología con otros $100 mil 
para viabilizar el éxito de la 

primera fase de su investiga-
ción que comenzará en julio 
del año en curso. Cutting 
Edge Superconductors es 
una empresa incipiente de 
capital local que desarrolla 
una tecnología en el campo 
de la superconductividad que 
podría reducir en un 40% los 
costos de estudios de imagen 
de resonancia magnética 
(MRI). Esta tecnología es 
el esfuerzo de 20 años de 
investigación en el área de 
superconductividad. El Dr. 
Kim descubrió que al añadir 
impurezas magnéticas y no 
magnéticas se optimizan las 
propiedades de conducción 
de los cables de MgB2, que 

son los cables que operan las 
máquinas MRI. Debido a lo 
novel de esta tecnología y su 
gran potencial de comerciali-
zación, la empresa se encuen-
tra entre las mejores de las 15 
escogidas por NSF para re-

cibir fondos del SBIR. El Dr. 
Kim explicó que la primera 
fase de investigación bajo el 
SBIR discurrirá entre julio 
y diciembre de 2013, cuando 
deberá probar la viabilidad de 
su concepto.

Fondos para investi-
gación y desarrollo de 
innovación y tecnologías

 El Programa de Investiga-
ción de la Innovación de la 
Pequeña Empresa (SBIR por 
sus siglas en inglés), junto 
con el programa de trans-
ferencia tecnológica para la 
pequeña empresa (STTR por 
sus siglas en inglés), son los 
motores para la creación y 
comercialización de nuevas 
tecnologías. Ambos pro-
gramas buscan aumentar la 
participación de las peque-
ñas empresas y la comercia-
lización del sector privado 
de tecnología creada por 
medio de investigación y 
desarrollo. El transformar 
las ideas y los proyectos de 

enfoque científico y tec-
nológico a uno comercial 
es muy importante para el 
éxito del invento. La co-
mercialización de ideas y 
de tecnología trae ciertos 
retos y el mayor de ellos 
ciertamente es el conseguir 
la inversión de capital. El 
gobierno federal creó por 
Ley del Congreso, fondos 
designados para el apoyo de 
estos proyectos. 

Las propuestas SBIR/
STTR  son evaluadas por un 
grupo de expertos selec-
cionados por las distintas 
agencias de áreas técnicas, 
científicas y comercial. Su 
estructura está compuesta 
por la FASE I, donde el 
programa ofrece fondos 
para que el pequeño negocio 

establezca los meritos técni-
cos, la viabilidad y el poten-
cial comercial del proyecto. 
La FASE II, tiene el objetivo 
de continuar el desarrollo 
de los esfuerzos iniciales de 
la fase I para lograr mejorar 
el concepto hacia la comer-
cialización del producto de 
investigación. La FASE III 
es para que logre comercia-
lizar el producto. En Puerto 
Rico existe además la Fase 
0, para que los investiga-
dores cuenten con fondos 
tipo semilla. Esta fase es 
parte de una propuesta más 
amplia que es manejada con 
fondos federales y estatales. 
Para más información pue-
den comunicarse al Centro 
de Innovación y Tecnología 
del SBTDC.

Historia de éxito

éxito
Viene de la página anterior

...se debe transformar el invento en uno comercializable.

Dr. Yong Jihn Kim
Cutting Edge Superconductors
Segundo lugar Competencia InnoVenture 2012
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Preguntas básicas 
para medir el impacto 
de una tecnología

• ¿Para qué sirve?

• ¿Qué permite hacer, que 
sin ella sería imposible?

• ¿Qué facilita?

• ¿Qué reemplaza o deja 
obsoleto?

• ¿Qué disminuye o hace 
menos probable?

• ¿Qué recupera o 
revaloriza?

• ¿Qué obstáculos al 
desarrollo de otras 
tecnologías elimina?

En la foto Dr. Kim recibe cheque simbólico por segundo lugar competen-
cia InnoVenture 2012.



os premios a los gana-
dores de la competencia 

InnoVenture se entregaron 
el pasado 31 de mayo en las 
oficinas centrales de la UIPR.. 
El primer lugar fue para los 
jóvenes Fernando Santiago, 
Carlos Gutiérrez, Darwin Mo-
rales, Arturo Lizardi y Valmin 
Miranda de StormHorse 
Studio por el desarrollo de una 
aplicación educativa denomi-
nada Classmate.  El segundo 
premio fue otorgado al Dr. 
Carlos Alvarado de Novel 
Biomedical Devices Corp. 
quien desarrolló un anclaje 
de hombro para el uso de 
ortopedas, y el tercer premio 
lo obtuvieron Rita Rodríguez, 
el Dr. Jorge Miranda Massari 
y Dr. Michael González, de 
MC Cor, LLC, por el desarro-
llo de un corrector metabólico 
complementario.

éxitoNoticias de la red

ecientemente Lynn 
Tomaszewski, Directora 

Ejecutiva del Quality Texas 
Foundation reconoció a Boys 
and Girls Club de Puerto 
Rico, a Technology Partners, 
y al SBTDC por su excelencia 
en desempeño.

Premian la innovación

Reconocidas tres empresas locales

En la foto, Lynn Tomaszewski, 
Carmen Martí, Juan Padilla, de 

Technology Partners y Carlos 
Pérez, de Boys & Girls Club 

de Puerto Rico.

Dr.Gilberto Santana, Director del CIT, Carlos Gutiérrez, Darwin Morales(1er lugar), Dominique Gilormini, 
Dr. Alvarado (2do lugar), Angelique Adjutant, SBA, Rita Rodríguez (3er lugar) y Carmen Martí.
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InnoVenture 2013
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Por su excelencia en desempeño



Manejo del negocio ante un desastre
Martes, 7 de agosto, 
1pm a 5pm, Peñuelas

Maximice los recursos de su empresa 
en internet 
Miércoles, 28 de agosto, 
9am a 1pm, Inter Metro

Incentivos Industriales 
Viernes, 30 de agosto, 
9am a 1pm, PRIDCO

Fundamentos básicos de Franquicias 
Miércoles, 11 de septiembre, 
9am a 1pm, Union Plaza

Curso para establecer un negocio
Miércoles, 7, 14 y 21 de agosto,
Arecibo / San Juan
7, 14 y 28 de agosto, Caguas

Miércoles, 28 de agosto, 4 y 11 
de septiembre, San Germán / Fajardo

Curso Básico para exportar
Miércoles, 28 de agosto, 4 y 11 
de septiembre,
1pm a 5pm, Union Plaza, piso 10

Propiedad Intelectual
Martes, 10 de septiembre,
9am a 1pm, PRIDCO

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

InterEmpresa
(787) 250-1912 Ext. 2217
 
Caguas
(787) 744-8833 Ext. 2909

Fajardo
(787) 863-2390 Ext. 2360

Ponce
(787) 842-0841

San Germán
(787) 892-6760 

San Juan
(787) 763-5108

Comercio Internacional
(787) 763-2665

Innovación y Tecnología
(787) 763-6922

Programa Small Business 
TurnAround
(787) 250-1912 Ext. 2221

Oficinas Ejecutivas
(787) 763-6811

www.prsbtdc.org

Próximos eventos

Junta Asesora del SBTDC

La Junta Asesora está compuesta por los socios, empresarios, líderes de asociaciones y representantes de la banca,  
con el objetivo de repasar el plan estratégico, estándares e impacto del programa.


