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jemplo de éstos son los “Angel 
Investors” o inversores que 
aportan dinero a las empresas 
en fase de semilla o de nueva 

creación y en las pequeñas empresas 

que perciben con gran potencial de 
crecimiento a largo plazo. Esta es una 
fuente muy importante de financiación 
para nuevas empresas que no tienen 
acceso a los mercados de capitales.

Crowdfunding 
Las empresas pueden adelantar su 

crecimiento a través de una nueva 
manera de obtener capital conocida 
como “Crowdfunding”.  El Crowdfun-
ding es una cooperación llevada a cabo 
por personas que realizan una red para 
conseguir dinero u otros recursos.

Este tipo de plataforma la están ha-
ciendo mayormente para negocios de 
moda, alimentos, tecnología y diseño 
o aquellos con altas probabilidades de 
exportación. 

Se estima que en el 2012 había más 
E
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Capital
de Riesgo

Por: Carmen Martí
Directora Ejecutiva Puerto Rico SBTDC

El “Capital de Riesgo” es una manera de inyectar fondos a 
las empresas. Los inversionistas buscan proyectos que puedan 
crecer rápidamente con modelos de negocios innovadores que 
estén en una etapa temprana de desarrollo. Cuando un Fondo 
de Riesgo invierte en una empresa, se transforma en dueña 
parcial o accionista de ésta.

y acceso colectivo 
de fondos para negocios



de 536 redes de crowdfun-
ding que recaudaron sobre 
$2,700 millones y pro-
movieron más de un mi-
llón negocios nuevos. El 
crowdfunding es una opción 
para impulsar negocios.

Qué hacer para partici-
par del crowdfunding:

1. Desarrollar el proyecto 
para el cual necesitamos 
aportaciones

2. Escoger la plataforma 
donde se presentará

3. Determinar los incentivos 
con los que vamos a recom-
pensar a las personas

Generalmente son 40 días 

para recaudar los fondos. 
La solicitud termina cuan-
do se acaba el plazo y no el 
objetivo.

La red de crowdfunding 
más grande a nivel mundial 
es Indiegogo.com, otras 
como Rockethub, Peerbac-

kers, Kickstarter. A nivel 
local la empresa Antrocket 
ha sido bastante exitosa.

La Comisión de Bolsa y 
Valores (SEC, por sus siglas 
en inglés) votó reciente-
mente de forma unánime, el 
proponer reglas bajo la Ley 

JOBS (“Jumpstart Our Bu-
siness Startups Act”) con el 
fin de permitir a las empre-
sas ofrecer y vender valores 
a través del “crowdfunding”.
El Título III de la Ley JOBS 
creó una exención –en 
virtud de las leyes de valo-
res– de manera que este tipo 
de método de financiación 
se pueda utilizar fácilmen-
te para ofrecer y vender 
valores también. La Ley 
JOBS también estableció las 
bases para una estructura 
regulatoria para este método 
de financiación.  Ante las 
dificultades que enfrentan 
los pequeños negocios para 
acceder fuentes de capital 
por lo restringido de la ban-
ca, la alternativa “crowdfun-
ding” es real. 

a empresaria exitosa  
María De Jesús es 

la propietaria de la marca 
VerdeES y de la empresa 
Hidrocultivos Carolinenses. 
Tras quedar desempleada en 
el 2009, decide emprender su 
propio negocio.  María tenía 
varios conocimientos en el 
sector de agricultura porque 
creció en ese ambiente. Es 
por ésto que se matricula en 
el curso empresarial NxLevel 
con la idea de desarrollar un 
hidropónico. Comenzó su 
negocio vendiendo artesa-
nalmente a supermercados, 
vecinos, amistades y el apoyo 
inicial del Municipio de Caro-
lina. Luego comienza a operar 

a pequeña escala comercial y 
el programa Acción Social 
la incentiva para que in-
vierta en equipo y nómina. 
Farm Services y el Depar-
tamento de Agricultura le 
financian y parean fondos 
para lograr la ampliación 
del proyecto.

María es muy activa y par-
ticipa en la Placita de Plaza, 
en las convenciones anuales 
de las principales asociacio-
nes como MIDA, del Centro 
Unido y ASORE. También 
es parte del programa Muje-
res de éxito de Doral.

“Soy una persona muy apa-
sionada con lo que hago y bien 
perfeccionista en cuanto a la 

calidad, frescura y presen-
tación de mi producto. Mis 
planes son llevar la marca 
Verdeés y otros “private la-
bels” a toda la Isla, y reducir 

las importaciones de lechu-
gas al máximo para proveer 
al consumidor puertorrique-
ño un producto de excelente 
calidad y frescura”, aseguró.

Historias de éxito
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El “crowdfunding” es una opción para impulsar negocios.
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María de Jesús
Hidrocultivos Carolinenses, Inc.



a examinadora na-
cional, Kay Kendall 

presentó el último criterio 
del curso “Resultados” a 
unas 30 empresas, las cuales  
recibieron sus certificados 
de participación por haber 
completado el Programa de 
Excelencia en Desempeño 

Baldrige 2013. Este curso, 
el cual comenzó el pasado 
mes de febrero, se ofreció 
por tercer año consecuti-
vo.  El empresario exitoso 
Dale Crownover, C E O,  de 
Texas  Nameplate, ofreció 
su testimonio como ganador 
“Recipient” en dos ocasiones 

(1998 & 2004) del Baldrige 
Award. Durante la actividad 
hubo un conversatorio con 
empresarios, los cuales ase-
guraron los resultados que 
han comenzado a observar 
en sus empresas tras aplicar 
los criterios Baldrige. Los 
participantes en este panel 

fueron:   Frank Arenal, de 
Ignition & Fuel Systems, 
Corp., Jessica Tirado, de Pu-
blimedia, Lisa Spickers, de 
Humidity Control Solutions 
Inc., Mario Milanés de Em-
pacadora Avícola del Oeste y 
Noris Arroyo, de la empresa 
Ganaderos Borges.

éxitoNoticias de la red

Empresarios completan curso Baldrige 2013

Alianza con el Banco 
de Desarrollo Económico

L

l Puerto Rico SBTDC, 
la Universidad In-

teramericana y el Banco 
de Desarrollo Económi-
co para PR firmaron un 
acuerdo con el objetivo 
de transformar los nego-
cios que se encuentran en 
situaciones económicas 
difíciles ofreciéndoles 
asesoría individualizada 
de parte de consultores 
certificados del SBTDC y 

seminarios sobre finan-
zas y manejo de flujo 
de efectivo (cash flow), 
entre otros temas.  Me-
diante este acuerdo, el 
BDE iniciará un proceso 
para referir sus clientes al 
Puerto Rico SBTDC para 
que reciban toda la ayuda 
y orientación necesaria 
para que el negocio esté 
mejor preparado y dé un 
“giro” o turnaround.

E

El presidente de la Universidad Interamericana de PR, Lcdo. Manuel J. 
Fernós, el presidente del BDE, Joey Cancel y Carmen Martí, directora 
ejecutiva del PR-SBTDC durante la firma del acuerdo.

Este grupo de empresarios 
comprometidos con la excelencia 
en desempeño, se reunió una 
vez al mes, para mejorar su 
competitividad global.
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Arecibo
(787) 878-5269

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

Rescate su Negocio
      Jueves, 23 de enero, 9am a 3pm, Caribe Hilton

Registro a través de: www.rescatesunegocio.com
  

     Contabilidad  “Quickbooks”
Miércoles, 12 de febrero, 8am a 5pm, Inter de Arecibo

Viernes, 28 de febrero, 8am a 5pm, Inter de San Germán
Miércoles, 12 de marzo, 8am a 5pm, Union Plaza, San Juan

 
Responsabilidades Contributivas

Miércoles, 12 de febrero, 
8am a 12md, Union Plaza, San Juan

 
Profit Mastery

30 y 31 de enero, 8am a 5pm, San Juan
13 y 14 de marzo, 8am a 5pm, Caguas y Ponce
27 y 28 de marzo, 8am a 5pm, Fajardo

 
Primeros Pasos antes de exportar                                                 

Martes, 28 de enero, 9am a 1pm, PRIDCO, San Juan

Cómo hacer negocios con Panamá
Martes, 21 de enero, 9am a 1pm, Ponce

Miércoles, 22 de enero, 9am a 1pm, San Juan
 

Certificado en Comercio Internacional
Los miércoles, del 12 de febrero al 26 de marzo, 1pm a 5pm, Union Plaza, San Juan

 
Cómo financiar Exportaciones

Martes, 18 de marzo, 1pm a 5pm, Union Plaza, San Juan

Próximos seminarios para Negocios

www.prsbtdc.org

CAMBIA EL LOGO
A tono con la nueva imagen de los Small Business Development 
Centers con más de 1,000 centros a nivel nacional, a partir del 
1ro de febrero de 2014 el logo cambia a:


