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“Métricas”
para validar
decisiones
del negocio

Por: Carmen Martí
Directora Ejecutiva
Puerto Rico SBTDC Network

Uno de los criterios para lograr la excelencia en el desempeño de
su negocio, y que incluye el National Malcolm Baldrige Program
son las “métricas”. Al tener claros los objetivos del negocio, se podrá
seleccionar cuáles indicadores serán los necesarios para medir o
alcanzar los resultados esperados.

E

xisten tres beneficios principales
por los que se deben tener métricas en la empresa. El primero,
es que monitorea el progreso.

Al estar midiendo el desempeño vs. las
expectativas se conoce si se está o no
en lo correcto. El segundo beneficio es
que motiva a la organización, ya que al

estar conscientes que se está midiendo
el desempeño los recursos tomarán la
dirección correcta, e irán conociendo
si están trabajando para lograr la meta.
Y el tercero, es que se evalúa la productividad fomentando el aprendizaje
continuo. Se conoce dónde o cómo están
los resultados, y cuáles son las alternativas para conseguirlo.
El líder de la empresa debe utilizar
las métricas para evidenciar la relación
“causa y efecto” de los objetivos y
Continúa en la página siguiente
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Las métricas monitorean el progreso de la empresa.

Viene de la página anterior

conocer si verdaderamente se
está o no haciendo el trabajo. Las métricas se pueden
identificar en “Leading” o
“Lagging”. Los indicadores
“leading” son aquellos que
se pueden controlar y dirigen hacia una meta, como
el “trabajo en equipo” o “la
tecnología necesaria” para
lograr algún resultado. Los
indicadores “lagging” son
aquellos que no se pueden controlar, porque son
el resultado en si mismo,

como “la retención del
personal”, el “compromiso” o la “productividad”,
entre otros. Las métricas se
pueden expresar a través de
porcientos, ratios, índices,
ratings, rankings y números
absolutos. Por ejemplo, si el
objetivo del negocio es desarrollar el reconocimiento
de su marca, los indicadores
críticos para llegar a la
audiencia pueden ser
número de impresiones, la
circulación o el “rating” del

Próximo seminario - “Workforce Focus”

medio de comunicación. Si
el objetivo del negocio es
conocer la opinión de sus
clientes, es fundamental
hacer encuestas periódicas
consistentemente para comparar el grado de satisfacción y las tendencias.
Las métricas se pueden
agrupar desde perspectivas
como las siguientes:

Financiera (ganancia, costo
y utilización de activos)

Cliente (satisfacción, índice
de retención)

Procesos (reducción de
costos, rendimiento)

Crecimiento y aprendizaje (turnover, compromiso).
Para lograr el éxito de su
negocio no olvide medir, medir y medir, para luego evaluar el desempeño, procesos,
progreso, impacto y ...actúe.
¡Mucho Éxito!

Historias de éxito
María Cartagena y Rafael Bernardy

Doris’ Orchids, Cayey
urante 30 años María
junto al SBTDC, en el MuCartagena y su esposo
nicipio de Caguas, para deD
Rafael Bernardy sintieron
sarrollar estrategias nuevas

tanta fascinación por las
orquídeas que lo disfrutaban como pasatiempo. En
el 1983, Bernardy, quien
trabajó durante 33 años en
la industria farmacéutica,
invierte en una finca en la
cual fueron cultivando más y
más orquídeas estableciendo
la empresa Doris’ Orchids.
La pareja decide en el 2013,
hacer crecer esta empresa
participando del programa
NxLevel que ofrece el Departamento de Agricultura

para el negocio. La directora
regional del SBTDC, Saraí
Díaz, les ayudó a identificar
oportunidades que incluyeron en el plan de mercadeo.
La empresa Doris’ Orchids
maneja sobre 108,000
plantas y son de los mayores
productores de orquídeas
en Puerto Rico y el Caribe.
Rafael y María organizaron
sus finanzas y atrajeron
nuevos distribuidores, como
la multinacional Walmart.
La empresa ha continuado

Vista parcial de finca de orquídeas de Doris’ Orchids en Cayey.

ampliando y mejorando sus
puntos de venta en los principales centros comerciales
como Plaza Las Américas,
Mall of San Juan y Las
Catalinas Mall en Caguas.
Cuentan con 10 empleados.

“Nuestra pasión por
el cultivo de orquídeas
nos ha llevado hacia
una empresa exitosa”.
María Cartagena
y Rafael Bernardy
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Noticias de la red

Emprendedores, investigadores y científicos
participan en seminario sobre fondos SBIR & STTR
nos treinta inventores
y emprendedores se
U
beneficiaron del seminario
“Fondos para Innnovación
(SBIR/STTR)” el pasado
19 de junio en el Union
Plaza. Este taller estuvo
a cargo de la directora
regional del San Germán
SBTDC, CPA, Brenda
Rodríguez, con el apoyo de
los consultores Valentina
Pirazzi y Félix Cabrera.
Para abundar más sobre
los fondos SBIR y STTR,
el Centro de Innovación
y Tecnología del SBTDC,
celebrará el 8th Annual
Caribbean SBIR & STTR
Conference el próximo, 20
de agosto en el Embassy
Suites, de Isla Verde.
Han confirmado program
managers de la National
Science Foundation,

En la foto, la directora regional de San Germán, Brenda Rodríguez, CPA, imparte la conferencia sobre el tema.

USDA y NIH, entre
otros. Los participantes
podrán reunirse con
los program managers

para “matchmaking”,
pero previamente deben
coordinar con el Puerto Rico
SBTDC. Para información

SBTDC reconoce empresarios exitosos
en la Semana de Pequeños Negocios 2015

y/o registro puede accesar
a www.prsbtdc.org, email
technology@prsbtdc.org,
o llamar al 787.763.6922.

En la foto, un nutrido
grupo de empresarios
de distintos sectores
del País, a quienes
se les reconoció por
su capacidad para
reinventarse durante
la Semana de Pequeños
Negocios 2015.
Compartieron con
otros empresarios
participantes del
evento, la directora
ejecutiva y directores
del SBTDC, los logros
de sus respectivas
empresas.

Próximos seminarios y cursos...
Para StartUps
Curso para establecer un negocio
Miércoles, 5, 12 y 19 de agosto,
de 1pm a 5pm, Arecibo, Ponce y
San Germán. De 8am a 12md, Caguas
Miércoles, 12, 19 y 26 de agosto,
de 9am a 1pm, San Juan
Miércoles, 2, 9, y 16 de septiembre,
de 8am a 12m, Ponce y San Germán
Miércoles, 9, 16 y 23 de septiembre,
de 8am a 12m, San Juan
de 1pm a 5pm, Arecibo
Para innovadores
y científicos
Patentes y Propiedad Intelectual
Jueves, 13 de agosto,
de 1pm a 4pm, PRIDCO

8th sbir & sttr Caribbean
Conference
Jueves, 20 de agosto,
8am a 5pm, Embassy Suites

Prsbtdc

Para empresarios
...que quieren crecer
Desarrolle y expanda su negocio
Jueves, 13 de agosto de agosto,
de 8am a 1pm, Complejo Ferial, Ponce.

Cómo venderle al gobierno federal
Viernes, 21 de agosto, de 8am a 5pm,
San Juan
Curso The Riddle of the Exporter
Los martes, del 25 de agosto al 15
de septiembre, 8am a 4pm,
Rest. El Zipperle, Hato Rey.
Enfoque Operacional
National Malcolm Baldrige Program:
Baldrige Criteria #6
Viernes, 28 de agosto, de 8am a 4pm,
Los Chavales, Hato Rey.
Manejo del negocio ante un desastre
Viernes, 11 de septiembre, de 9am a
1pm, San Juan

2,000
Likes!

Consejos prácticos…
en tiempos críticos
Ante el panorama económico
del país, los negocios deben
prestarle atención al presupuesto
balanceado. De esta forma
manejará mejor las situaciones
difíciles que ocurran en el negocio.
• Planifique apropiadamente
• Monitoree ejecutorias
• Analice el precio, volumen y costo
• Conozca su “Cash Flow”
• Prepárese para el crecimiento
• Financie adecuadamente
• Reinvéntese
Si su negocio está en una situación
de emergencia, desarrolle un plan
que incluya recomendaciones para
atender y preparar su estrategia
a corto y largo plazo. Cumpla con
suplidores y acreedores de forma
expedita y precisa.

Sobrepasamos los 2000 likes en nuestro Fanpage.
Gracias a todos. ¡Invite a sus amigos a que nos den Like!

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

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.

