
Boletín informativo para el Pequeño y Mediano EmpresarioEdición XXXIV • Febrero / Marzo 2012

éxito

ara capitalizar un producto o 
servicio en una empresa es 
necesario que se detallen los 
procesos para maximizar la 

efectividad de la fuerza trabajadora. Es-
tos pasos se deben diseñar para lograr 
un producto o servicio de alta calidad. 

Es importante, por más sencillo que 
parezca, definir los pasos sobre cómo el 
producto o servicio se desarrolla.

Al tener claros cómo la empresa 
maneja y administra los procesos de 
trabajo en una empresa, se pueden hacer 
prácticas de mejoramiento para lograr 

Por: Carmen Martí
Directora Ejecutiva Puerto Rico SBTDC

El objetivo de toda empresa es lograr ofrecer un producto o 
servicio de excelencia y de alta calidad. Según los criterios del 
Modelo de Excelencia en Desempeño del Programa Baldrige,  
los negocios deben considerar los procesos claves en las operacio-
nes. Estos se deben alinear con la fuerza trabajadora y los supli-
dores en la cadena de procedimientos para añadir valor.

un producto o servicio más competitivo. 
Al estandarizar los procesos, se deben 
considerar futuras innovaciones. De esta 
forma será mucho más fácil incorporar  
un nuevo paso en situaciones en que la 
empresa decida servir otro mercado, o 
añadir otro producto o servicio. 

Cuando una empresa tiene bien defini-
do y describe sus procedimientos puede 
lograr ofrecerle un producto de mayor 
valor al cliente. 

Definitivamente al manejar, medir y 
mejorar los procesos de trabajo se au-
menta la calidad y productividad en la 
empresa. Al incorporar nueva tecnolo-
gía y mayor conocimiento operacional 
se agilizan los procesos.
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Enfoque
operacional



PLANIFICAR EVALUAR ANALIZAR

Identificar 
la oportunidad

Identificar la 
medida clave

Implantar las 
mejores prácticas Auditar

Estandarizar los 
sistemas de medición

Evaluar e identificar 
las mejores prácticas

Re-definir las 
mejores prácticas

Documentar las 
mejores prácticas

Medir y Comunicar

Re-definir

ubén Rodríguez se 
enlistó en la marina de 

los EE. UU. a los 18 años y 
regresó cuatro años después 
con destrezas en el área de 
tele-comunicaciones. Su ex-
periencia lo preparó para su 
siguiente rol, como gerente 
de una compañía en esta in-
dustria. Cuando la compañía 
tuvo que cerrar, Rubén Ro-
dríguez formó un equipo con 
varios técnicos expertos y 
estableció su propia empresa. 
Con el apoyo de su familia, 
se convirtió en empresario 
y líder de la Cía. R2 Com-
municators desde su hogar 
en el 1992. El primer año 
los ingresos de esta empresa 

apenas cubrían los gastos y 
salarios, sin embargo fueron 
creciendo paulatinamente 
hasta generar 50 empleos.  

En el 2001, la Cía. R2 Com-
municators, enfrentó varias 
situaciones económicas 
difíciles, manejando las mis-

mas con soluciones creativas 
y servicios de excelencia 
para mantener sus clientes. 
El empresario se certifi-
có en el programa 8A he 
hizo negocios con agencias 
federales para diversificar 
su mercado. La empresa ha 
podido retener 25 empleados 
y continúa diversificando 
su mercado. Recientemente, 
este exitoso veterano partici-
pó en el programa educativo 
de excelencia en desempe-
ño Baldrige que ofreció el 
Puerto Rico SBTDC donde 
se discuten los criterios que 
debe trabajar una empresa 
para transformarse en una 
más competitiva.

Historias de éxito

éxito

Viene de la página anterior

Determine cómo mejorar los procesos
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Rubén Rodríguez
R2 Communicators, Toa Baja

En la foto Rubén Rodríguez y su esposa, Ileana Rivera.

¿Cómo determino el diseño, manejo y mejoras en los  
sistemas y procesos operacionales  de mi empresa?

•	Identificando	los	procesos	
claves

•	Definiendo	los	requisitos	

para	alcanzar	las	metas

•	Desarrollando	planes	
			de	contingencia

•	Administrando	la	
cadena	de	suministros	
(supply	chain)

•	Determinando	cómo	los		
sistemas	y	procesos	se	

	 integran

¿Qué gana la empresa al 
sistematizar los procesos?

 
•  Conocer si se logra cum-

plir con los requisitos

•  Mayor agilidad, 
excelencia, eficiencia  
y efectividad

•  Determinar cómo se  
pueden mejorar los 
procesos

•  Definir cómo se pueden 
controlar los costos

•  Mejorar el desempeño 
esperado

•  Validar los procesos 
según lo que requiera el 
mercado



éxitoNoticias de la red

ecientemente se celebró 
una actividad para los 

empresarios exportadores 
para que conocieran 
los recursos federales 
disponibles para este proceso. 
Participaron  representantes 
del Export Import Bank de 
los EE. UU., del Depto. de 
Comercio Federal y de la 
Administración Federal de 
Pequeños Negocios (SBA). 
Durante la presentación se 
informó sobre los programas 
y seguros disponibles para los 
exportadores.
Además, Marta Burgueras, 
Vicepresidenta Ejecutiva 
de la empresa B & B 
Manufacturing ofreció 
su testimonio sobre la 
exportación. “Es nuestra 
responsabilidad presentarle 

a los empresarios y la banca 
del País alternativas que 
les impulsen a intentar 
esta oportunidad de 
negocio. Existen muchas 
oportunidades de negocio 
allá afuera”, comentó 
Verónica Zenón, Directora 
del Centro de Comercio 
Internacional. Para esta 
experta en el tema de 
exportación, los empresarios 
no deben conformarse con 
el mercado local y explorar 
nuevas oportunidades de 
negocios. La tecnología 
permite auscultar mejor 
las oportunidades. “Son 
muchos los empresarios 
que han transformado sus 
negocios con la exportación 
de sus productos y servicios”, 
concluyó Zenón.

Evento sobre recursos federales para exportar

armen Martí, Directora 
Ejecutiva y directores 

regionales del Puerto Rico 
SBTDC presentaron los 
resultados del año fiscal 2011 
a la Junta Asesora. Durante 

la actividad se reconoció la 
labor del Presidente saliente, 
el Dr. José Vázquez y se le 
dio la bienvenida al nuevo 
Presidente, el exitoso em-
presario Oscar Quiles. El Sr. 

Quiles, quien durante los pa-
sados ocho años ha recibido 
los servicios del Puerto Rico 
SBTDC del Centro Regional 
de San Germán, dirige la 
empresa Pentaq Manufactu-
ring Corp. en Sabana Grande. 
Fue reconocido en octubre 
de 2011 como Empresario 
Minoritario del Año a través 
de toda la nación america-
na.  Participaron el Dr. Juan 
Martínez, Rector del Recinto 
de Bayamón de la UIPR en 
representación del Presidente 
de la Universidad Interame-
ricana, y el Sr. Víctor Rivera 
Castro, Director de Promo-
ciones de PRIDCO. Además, 
participaron Salvador Calaf, 
Presidente de la Cámara de 
Comercio, Ignacio Veloz, 
Presidente del Centro Unido 
de Detallistas, William 
Riefkhol, Vicepresidente de 
la Asociación de Industria-

les de P.R., el Agro. Manuel 
Barreto en representación del 
Secretario de Agricultura, los 
Directores Ejecutivos de las 
iniciativas regionales DISUR, 
INDUNIV, VITEC, INTENE 
e INTECO, los Vicepresiden-
tes de Crédito Comercial de 
First Bank, Banco Popular, 
Banco Santander y empresa-
rios exitosos.

De izquierda a derecha, José Burgos, Director San Juan Office, US Com-
mercial Service, US Department of Commerce, Verónica Zenón, Directo-
ra Centro de Comercio Internacional, Carmen Martí, Directora Ejecutiva 
SBTDC, Milagros Concepción, Representante para P.R. del Ex Im Bank, 
CPA Marta Burguera, Vicepresidenta, B&B Manufacturing, Corp, Judith 
Rivera, Finance Manager Ex Im Bank, Augustine Grace, Senior Business 
Officer, Ex Im Bank y Daniel Santamaría, Secretario Auxiliar, Departamen-
to de Desarrollo Económico. 
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Se presentan resultados de 
impacto a la Junta Asesora

Oscar Quiles, Presidente  
de Pentaq Manufacturing  
en Sabana Grande.
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Próximas actividades para negocios

www.prsbtdc.org

Funded in part through a cooperative agreement with the U.S. Small Business Administration. 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.

Responsabilidad 
Contributiva 
Viernes 17 de febrero, 
8am a 12m, Ponce

Contabilidad básica 
para negocios 
Viernes 24 de febrero, 
1pm a 5pm, San Germán

Rescate su Negocio
Para información o citas de 
asesoría puede llamar al: 
(787) 671-2485

Seminarios para investigadores:
Leyes de Incentivos
Viernes, 17 de febrero, 8am a 12m, Union Plaza  
Becas Programa Fase 0, 
Viernes, 24 de febrero, 8am a 12m, Union Plaza

Cómo escribir propuestas para obtener fondos SBIR / STTR 
Viernes, 16 de marzo, 8am a 5pm, Union Plaza 

Información: (787) 763-6922

Programa Educativo 
Excelencia en Desempeño Baldrige
Miércoles, 15 de febrero - Liderazgo
Jueves, 29 de marzo - Planificación Estratégica
Jueves, 26 de abril - Enfoque en el Cliente 
Jueves, 17 de mayo - Análisis y Métricas
Jueves, 21 de junio - La Fuerza Trabajadora
Jueves, 16 de agosto - Enfoque Operacional
Jueves, 20 de septiembre - Resultados y Reconocimientos

Información: (787) 763-2665

(787) 763- 6922

(787) 763- 6811

Fundamentos 
de Franquicias 
Viernes 24 de febrero, 
2pm a 6pm, Fajardo

Fundamentos 
de Franquicias 
Martes 29 de febrero, 
1pm a 5pm, San Juan 

Aspectos legales 
y contributivos 
Viernes 16 de marzo, 
8am a 12m,  San Juan

Contabilidad básica 
para negocios 
Viernes 30 de marzo, 
8am a 12m,  San Juan

Opciones 
de financiamiento 
Viernes 30 de marzo, 
8am a 12m, Ponce Viaje de Negocios a Panamá - 20 al 24 de marzo


