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Se
amplían los

HUBZones
Para oportunidades
en contratación con
el gobierno federal

Por: Carmen Martí
Directora Ejecutiva
Puerto Rico SBTDC

El Programa HUBZone, (Historically Underutilized Business),
administrado por SBA, está diseñado para estimular el
desarrollo de comunidades en desventaja económica.

E

l programa HUBZone fomenta el desarrollo económico y
empleos en las zonas desventajadas, proporcionando a los
negocios acceso a más oportunidades
de contratación federal. Los beneficios del programa para las empresas
certificadas HUBZone incluyen una
contratación más competitiva y la pre-

ferencia de evaluación de precios del
10% en la competencia para contratos
completos y abiertos, así como las
oportunidades de subcontratación.
Anteriormente, en Puerto Rico había
un total de 260 secciones censales
calificadas, representando sólo un
27.5%, pero con las nuevas designaciones, ahora hay 776 o sea un 82.1 %.

Entre las inclusiones, se ha añadido a
la zona de Roosevelt Roads hasta el
17 de mayo de 2020.
Las nuevas designaciones HUBZone
se traducen en incentivos adicionales
y mayores oportunidades de crecimiento para los pequeños negocios
en Puerto Rico. Los municipios de
Adjuntas, Coamo, Culebra, Jayuya,
Las Marías, Maricao, Salinas, Santa
Isabel, Utuado y Vieques han sido
designados HUBZone en su totalidad.
Continúa en la página siguiente
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El gobierno federal tiene la meta de otorgar contratos a 3% de PYMES HUBZones

Viene de la página anterior

Además de éstos, y los 68
municipios restantes, tienen
secciones censales que
han sido designadas como
HUBZones. Nacionalmente,
el eliminar el límite poblacional ha resultado en 2,015
secciones censales adicionales que califican como áreas
HUBZone, siendo Puerto
Rico el más beneficiado con
las 516 secciones censales
adicionales que son
elegibles.
Ahora las PYMES tienen
mayores beneficios, aumentando la participación de
Puerto Rico en este programa en un 55% adicional
de zonas identificadas
HUBZone.

Para cualificar en el programa HUBzone, un negocio
debe cumplir con los siguientes criterios:
• Debe de ser una pequeña • Su oficina principal
empresa bajo las normas
debe estar ubicada
de la SBA.
dentro de una “Zona
Comercial Históricamente
• Debe ser propiedad de y
Subutilizada”, que incluye
controlado al menos en
instalaciones militares
un 51% por ciudadanos
cerradas.
estadounidenses, o una
corporación de desarro- • Al menos el 35% de sus
llo comunitario o una
empleados deben vivir
cooperativa agrícola.
en una HUBZone.

El gobierno federal tiene la
meta de otorgar el 3% de todos los fondos de contratos
principales federales a las
pequeñas empresas certificadas HUBZone.

Para información adicional sobre el Programa HUBZone, puede acceder la página de Internet sba.gov/hubzone
y obtener la solicitud para la certificación
Los consultores de negocios del Puerto Rico SBTDC pueden
asesorarle sobre cómo obtener la certificación HUBZone. Para
registrarse en seminarios sobre el tema acceda www.prsbtdc.org

Historias de éxito
Efraín Rivera Torres

LabChemS (LCC), Mayagüez
abChemS Corp(LCC),
es una empresa líder
L
en servicios de consultoría,

laboratorios y recursos de
apoyo para las industrias de
dispositivos médicos y farmacéuticos en Puerto Rico,
Estados Unidos y América
Latina. Fundada en 2009,
LCC es una empresa de
clase mundial compuesta
por profesionales cualificados para brindar servicios a
todas las industrias reguladas y no reguladas. Sus
instalaciones están ubicadas
en la planta de Bioprocesos
de Mayagüez y está registrada por la Food & Drug
Administration(FDA).
“Nuestros logros son fruto
de nuestros servicios de alta

“

La atención a cada
detalle y la precisión
son la clave del éxito
en esta empresa”.
Efraín Rivera

calidad y personalizados,
enfocados en los estándares
para cumplir con las
agencias reguladoras.
Trabajamos en equipo, de
forma eficiente y rápida”,
aseguró Efraín Rivera,
Presidente y CEO.
La empresa LCC proporciona recursos y soluciones
en un laboratorio con gran
seguridad y garantía de

condiciones óptimas, debido
a que se practican pruebas
químicas, ambientales y
microbiológicas.
Los recursos de LLC cuen-

tan con grados de ingeniería, ciencias farmacéuticas,
química, biología, microbiología, ciencias generales y
ciencias de la computación.
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Noticias de la red

Graduados del Programa Baldrige 2016

T de trabajo para mejorar el
desempeño de las empresas, el

ras ocho meses de sesiones

7 de octubre se llevó a cabo la
actividad de reconocimientos y
presentación del último criterio
del programa Baldrige.
La examinadora Kay Kendall,
y el gerente de PricewaterhouseCoopers (PwC), Richard
Rodman, presentaron el criterio
“Resultados”, culminando con la
entrega de certificados para aquellos empresarios que participaron
en todas las sesiones.
En la foto de la derecha, el grupo de graduados junto a Carmen
Martí, conferenciantes (Kay
Kendall y Richard Rodman al
frente sentados), y los directores
regionales.

Rumbo al vigésimo aniversario

E celebra 20 años sirviendo al país.
A través de este programa se han fan el 2017 el Puerto Rico SBTDC

cilitado recursos y consultores para la
investigación y desarrollo de negocios,
proporcionando una vía más efectiva
para acelerar
los negocios
y generar
empleos y
crecimiento
económico.
Fundado en
el 1997, bajo
el liderato
de Carmen
Martí, el
SBTDC
se ha dedicado a impulsar miles de
negocios a crecer, innovar y exportar.
Ejemplo de ello son empresarios exitosos como Jorge Toledo de Cerraduras
Toledo, Orlando Brugueras de B&B
Manufacturing, Oscar Quiles de Pentaq

Manufacturing y el Lcdo.Eniel Torres
de Maga Foods, entre otros.
“Me entusiasma haber liderado esta
organización desde el 1997, compuesta
de consultores que continúan impactando miles de negocios y a su vez la
economía del
país. Los éxitos y logros de
este programa
no hubieran
sido posible
sin el trabajo
diario de un
comprometido
equipo y el
apoyo de nuestra sede, la
Universidad Interamericana de PR y de
la Administración Federal de Pequeños
Negocios. Otros socios se han unido al
esfuerzo como PRIDCO, el Departamento de Agricultura y el Municipio de
Caguas” concluyó Carmen Martí.

Star

Performer 2016
CPA Néstor Torres Rivera
El colaborador que más
se destacó este año por
sus horas de consultorías
a empresarios que
redundaron en gran
impacto económico, fue
el CPA Néstor Torres,
consultor de negocios
y tecnología del centro
regional ubicado en Ponce.

Próximos seminarios
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Curso para
establecer
un negocio

6XEYHQFLRQHV
SDUDLQQRYDU Miércoles, 11, 18 y 25
HQODDJULFXOWXUD
de enero, 8am a 12pm,
Caguas

Mercadeo para negocioV

Miércoles, 13, 20 y 27
de enero, 1pm a 5pm,
Ponce

Contabilidad para negocioV

Martes, 18, 25 enero y
1 febrero, 5pm a 9pm,
San Germán

Miércoles, 15 de febrero, 8am a
12pm, Caguas
Viernes, 17 de febrero, 1pm a
5pm, San Germán

Mercadeo GHservicios de
salud

Miércoles, 22 de febrero, 2pm a
5pm, Arecibo

Quickbooks

Viernes, 24 de febrero, 8am a
5pm, San Germán

ContrataFLyQcon el
gobierno federal (Hubzones)

Viernes, GH
HQHUR\GHIHEUHUR
SPDSP)DMDUGR
Miércoles, GHHQHUR
\GHIHEUHURSPD
SP$UHFLER
Miércoles, 1, 8 y 15 de
febrero, 8am a 12pm,
San Juan

En el 2016 el impacto
económico del Puerto Rico
SBTDC a través de las
consultorías resultó en
que los negocios atendidos
crearan 5,035 empleos*,
retuvieran $156.9 millones
en ventas y accesaran
$47.8 millones de capital.
*nuevos y retenidos

Miércoles, 24 de febrero, 8am a
4pm, Caguas
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
Partnership Program with the SBA, administered by the Inter American University of Puerto Rico. 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.

