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éxito

os bancos requieren que se pre-
pare un Plan de Negocios, debi-
do a que en el desarrollo de éste, 
se puede organizar y calcular 

mejor la necesidad financiera. Tradicio-
nalmente la banca privada es donde el 
empresario acude en busca de capital, 
sin embargo, históricamente la mayor 
parte de los nuevos negocios son finan-
ciados por inversiones personales del 

dueño, la familia o contactos personales 
del negocio. Existen además, programas 
gubernamentales que complementan las 
fuentes privadas de financiamiento y 
pueden mejorar las condiciones. Algu-
nos de estos programas son las garantías 
de SBA a préstamos directos provistos 
al sector privado, aunque actualmente 
también se ofrecen préstamos directos a 
los pequeños negocios. 

Por: Carmen Martí
Directora Ejecutiva Puerto Rico SBTDC

Uno de los aspectos que más preocupan a los empresarios es 
conseguir el capital necesario adecuado para el crecimiento de 
su negocio. El crédito es un instrumento empresarial indispen-
sable. Pero para lograr un financiamiento efectivo se debe tener 
claro cuáles son las opciones disponibles.

Algunos de los indicadores 
principales de necesidades  
de crédito son:

• Aumentos en cuentas por cobrar a 
raíz de un aumento en ventas

• Aumentos en inventario a raíz de un 
aumento en ventas

• Si no es dueño de la propiedad donde 
opera

• Si los activos netos han bajado duran-
te los últimos años

• Planes de expansión 

Cada institución financiera tiene su 
propia guía de requisitos que varían de-
pendiendo de la naturaleza del negocio 
y su estructura legal. 
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os arquitectos Carlos 
Purcell, Richard Cuebas 

y Carlos Báez son los socios 
principales de la firma Inte-
gra Design Group-Architects 
and Engineers. PSC. Esta 
empresa, establecida desde 
el 1999 , se dedica al di-
seño y gerencia de varios 
importantes proyectos de 
la empresa Integra Group 
(conglomerado de corpora-
ciones poseídas y adminis-
trada por el mismo grupo de 
dedicados profesionales). Los 
profesionales que componen 
Integra son expertos en los 
campos de arquitectura, 
ingeniería estructural y civil, 
servicios de inspección y 
estudios ambientales. Están 
especializados en proyectos 

de vivienda pública como 
privada, proyectos comer-
ciales e institucionales. 
Dentro de sus estrategias, 
se encuentran ampliar sus 

mercados. En esa dirección 
actualmente hacen negocios 
con República Dominicana. 
Debido a que es una compa-
ñía exportadora de servicios 

ha recibido asistencia en 
la radicación del programa 
de Promoción con Pridco y 
exención contributiva indus-
trial. Actualmente Integra 
tiene 24 empleados a tiempo 
completo, de los cuales 5, 
están dedicados a la expor-
tación con una proyección 
de crear nuevos empleos. El 
Arquitecto Carlos Purcell ha 
participado de los seminarios 
llevados a cabo a través del 
Programa de Competitividad 
Global bajo los criterios de 
Malcom Baldrige, e im-
plementa con éxito su plan 
estratégico. Recientemente 
la SBA ha reconocido a estos 
arquitectos como Exportado-
res del Año a nivel de Puerto 
Rico e Islas Vírgenes. 

Historias de éxito

éxito
Viene de la página anterior

Evalúe si el negocio es cíclico.

L

Carlos Purcell, Richard Cuebas y Carlos Báez
Integra Design Group, San Juan

En la foto Richard Cuebas, Carlos Báez y Carlos Purcell.

Entre las consideraciones que 
evalúan los banqueros antes de 
conceder un crédito están: 

• Resultados financieros
• Proyecciones del negocio
• Capacidad de pago
• Nivel de endeudamiento
• Movimiento de cuentas  

por cobrar e inventario, 
• Relación con suplidores
• Estructuras de otras deudas
• Historial de pago de los 

garantizadores
• Capacidad e historial 

gerencial
• Historial del negocio  

y la industria
• Relaciones laborales
• Instalaciones físicas  

y equipos.
También se considera 

cual es la concentración y 
envejecimiento de cuentas  
por cobrar.

ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO

Líneas de crédito
Préstamos a corto plazo

Capital de trabajo
Necesidades no recurrentes  
de efectivo u obtener liquidez
Préstamos a mediano plazo

Compra de equipos
Compra de negocio en marcha
Capital de trabajo permanente

Préstamos a largo plazo
Compra-venta de bienes raíces

Expansión física o mejoras  
a la propiedad

Préstamos con garantía 
gubernamental

Federal
Small BusinessAdministration (SBA)

Programa 7A
SBA 504

USDA Rural Development
Local

Banco de Desarrollo Económico 
para PR

PR DevelopmentFund/Banco 
Gubernamental de Fomento

• Identifique estrategias a 
futuro

• Defina en que etapa de 
desarrollo se encuentra 

 su negocio

• Analice su cash flow 
(flujo de efectivo)

• Determine cuánto dinero 
necesita y su uso

• Considere proteger su 

negocio contra riesgos

• Sea específico sobre 
el propósito

• Analice la situación en 
la cual se encuentra su 
industria

• Evalúe si el negocio 
es cíclico

• Describa su equipo 
gerencial

Recomendaciones para evaluar la necesidad 
de financiamiento para su negocio

Exportadores del Año



éxitoNoticias de la red

l Centro de Innovación 
y Tecnología (CiT), 

entregó los primeros Grants 
de la Fase 0 a un grupo de 
inventores e investigadores 
locales, como parte 
de la propuesta FAST 
Seed Funding Initiative. 
(fondos provenientes de 
la Agencia Federal de 
Pequeños Negocios, SBA, 
y el Fideicomiso para la 
Ciencias, Tecnología e 
Investigación de  
Puerto Rico). 

El programa FAST busca 
asistir a investigadores 
locales con fondo semilla de 
hasta $5,000. La iniciativa 
pretende de esta forma 
abonar a la creación de 
propuestas tipo SBIR 
(Small Business Innovation 
Research) por nuestra 
comunidad científica. Las 
propuestas SBIR a su vez 

Se otorgan Becas Fase Cero

urante la Semana de 
Pequeños Negocios 

en la primera semana de 
mayo de 2012, el Puerto 
Rico SBTDC celebró un 
”Encuentro Empresarial”, 

conmemorando los 
quince años del programa 
en Puerto Rico. En el 
evento, se ofrecieron 
conferencias y paneles 
sobre las oportunidades 

para el crecimiento de los 
negocios, considerando la 
exportación, competitividad, 
negocios con el gobierno 
federal y el acceso a capital, 
entre las alternativas de 

crecimiento. Además, se 
realizó un networking entre 
los recursos participantes, 
y varios empresarios fueron 
reconocidos y ofrecieron 
testimonios. 

D

E
SBA reconoce empresarios 
del Puerto Rico SBTDC

son un mecanismo para 
llevar ideas científicas 
hacia la comercialización 
impulsando la creación 
de pequeños negocios con 
enfoque en innovación y 
tecnología. 

Los becados presentaron 
propuestas en las áreas 
de Fuentes Alternas de 
Energía (biocombustible), 
Salud Ocupacional 
(aparato de protección 
personal) y Equipo Médico 
(superconductores).

En la foto, grupo de empresarios exitosos con los reconocimientos otorgados por el Puerto Rico SBTDC.

Encuentro Empresarial en la Semana de Pequeños Negocios

• Small Business Person of the Year - Oscar Quiles de 
Pentaq, Sabana Grande

• Small Business Exporter of the Year - Carlos Purcell, 
Carlos Báez y Richard Cuebas, Integra Design Group, 
San Juan

• Jeffrey Butland Family Owned Small Business - 
Gary Santos y Lymaris Pacheco, Septix, Ponce

• Entrepreneurial Success - Edward Feliciano y José De 
León,  KCS, San Juan

Centro de San Juan, Small Business Center of the Year



Próximos seminarios para negocios

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.

Continúe las Operaciones del Negocio ante un Desastre
Martes, 12 de junio, 5pm a 8pm, Inter de San Germán

Primer Foro Financiero Empresarial
Jueves, 14 de junio, 8am a 4:30pm Inter Metro

Oportunidades de Fondos SBIR de la NIH 
(video conferencia )
Viernes 22 de junio, 8am a 12md, Inter de Bayamón

Cómo incursionar en el mercado internacional
Miércoles, 27 de junio, 1pm a 5pm, Union Plaza

De la idea ... a la comercialización
Viernes, 29 de junio , 8am a 12md, Union Plaza San Juan

Profit Mastery; Herramienta Financiera Efectiva     
Jueves, 28 y Viernes, 29 de junio, Cibernético de Caguas 

Desde el 1997, el Puerto Rico SBTDC ha estado impulsando 
los negocios a crecer, innovar y exportar. Unos 32,000 par-
ticipantes han recibido asesorías individualizadas, y unos 
80,900 se han beneficiado de seminarios empresariales. 
Como resultado se han creado y retenido unos 27,300 em-
pleos. Además, los empresarios han reportado un aumento 
en ventas de $450 millones y $430 de acceso a capital.

Impulsando 
empresarios
a crecer, innovar y exportar

Pareo de Negocios “Matchmaking” Viernes, 10 de agosto, 8am - 4pm, Inter de San Germán

Talleres preparatorios: Viernes, 6 de julio, San Germán / 
Viernes, 13 de julio,Inter Metro / Viernes, 20 de julio,Arecibo

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


