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n los negocios, los resultados 
indican el desempeño de los 
procesos, la satisfacción de 
los clientes y la productividad, 

entre otros muchos aspectos. Los resul-
tados indican en qué se ha mejorado, 
qué situaciones se deben resolver, qué 
riesgos mitigar y qué áreas necesitan 

mayor atención para innovar.
Según el Baldrige Performance Exce-

llence Program 2012, para mejorar la 
competitividad en un negocio, se deben 
analizar periódicamente los resultados, 
tomando en cuenta la frecuencia en 
que se obtienen los mismos, las escalas 
y gráficas, los parámetros comparati-

Por: Carmen Martí
Directora Ejecutiva Puerto Rico SBTDC

Según el criterio #7 del Baldrige Performance Excellence 
Program 2012, los resultados provienen de los procesos y 
decisiones implantadas. El objetivo de evaluarlos es conocer 
en qué se debe mejorar para lograr la excelencia.

vos y la segmentación, benchmarking 
(situación de la industria), entre otras 
variables. En la medida que los resul-
tados sean presentados y discutidos 
con el equipo que compone el negocio, 
mejores serán las oportunidades para la 
excelencia en el desempeño.

Al compartir resultados se debe co-
menzar por identificar las áreas en las 
cuáles se ha mejorado, reconociendo 
el esfuerzo por el logro obtenido. En 
el caso de los resultados que señalan 
retos en el negocio, deben identificar las 
oportunidades, en justa perspectiva, y 
diseñar un plan de acción.
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Evalúe
los resultados

Negociode su



Primer Premio - Dra.Katia Alejandro
Therapeutic Breast Implant
Segundo Premio - Yong-Jhin Kim, Ph.D. 
Cutting Edge Superconductors
Tercer Premio - Alberto Lugo
Internet Vision Development Corp.

ecientemente el Fideico-
miso de Ciencia, Tecnolo-

gía e Investigación, la Admi-
nistración Fderal de Pequeños 
Negocios y el Puerto Rico 
SBTDC a través del Programa 

Federal and State Technology 
Partnership (FAST) otorgaron 
los premios de la competencia 
de Planes de Negocios, Inno-
venture 2012 a los siguientes 
ganadores:

Historias de éxito

éxito
Viene de la página anterior

Compare el desempeño relativo al de otro negocio.

R

Ganadores de Innoventure 2012

Carmen Martí, Directora Ejecutiva del Puerto Rico SBTDC, Eric Cornavaca, Director del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología y Gilberto Santana Ph.D., 
Director del Centro de Innovación y Tecnología del PR-SBTDC (en los extremos) entregan cheques simbólicos a los tres ganadores de la Competencia 
de Negocios InnoVenture 2012.

Cuando los empresarios actúan 
con diligencia ante los resultados, 

se fortalecen los recursos y la 
competitividad del Negocio”.

Competencia auspiciada por el Puerto Rico Science, Technology and Research Trust

A continuación los factores más importantes a considerar 
al evaluar los resultados del Negocio:

NiVElES - es más objetivo el aplicar resultados 
numéricos al medir el desempeño

TENDENCIAS - es vital medir periódicamente  el 
desempeño a través del tiempo.

ComPArAblE  - Es necesario comparar el 
desempeño relativo al de otro negocio o industria.

SEGmENTACIÓN - Se deben segmentar los resultados 
para proyectar el desempeño por productos, servicios, 
clientes y regiones, entre otros.



ecientemente unas 46 
empresas recibieron sus 

respectivos certificados por 
haber participado y concluido 
exitosamente el Programa 
Educativo de Excelencia en 
Desempeño Baldrige. En 
la actividad, celebrada en 
el Conrad Condado Plaza, 
Kay Kendall, examinadora 
Baldrige, presentó el tema 
“Resultados” y Debbie Rit-
chie de Studer Group ofreció 
el testimonio como Baldrige 
Award Recipient 2010. En el 
evento se presentó un panel 
con testimonios de empresa-
rios de los negocios Atenas 
Pineapple, Sistema de Salud 
Menonita, Danosa Caribbean 
y Master Paints, en el cual los 
empresarios expresaron cómo 
han aplicado los criterios en 
sus respectivos negocios.

éxitoNoticias de la red

Empresarios se reúnen con compradores 
de agencias federales y locales

Certificados los empresarios participantes del Curso Baldrige 2012
R

El empresarios Oscar Quiles comparte su testimonio durante el evento.

obre 100 empresarios 
lograron citas de 

negocios en el pasado 
Business Matchmaking, 
celebrado en el Centro 
de Estudiantes de la 
Universidad Interamericana 
Recinto de San Germán. 
Unas 13 agencias 
federales y locales que 
participaron, junto a la 
Administración Federal 
de Pequeños Negocios 
(SBA), el Minority Business 
Development Center 
(MBDC) y el Federal 
Contracting Center (FECC) 
quienes formaron parte de 
esta exitosa iniciativa.

S



Durante el 2011-2012, en el Puerto Rico Small Business & Technology 
Development Center (SBTDC) se ofrecieron asesorías a unos 1,900 
pequeños y medianos negocios, representando unas 22,000 horas de 
servicios individualizados. Unos 4,000 participantes se beneficiaron de 
seminarios empresariales.

$114 millones - Aumentos en ventas
$68 millones -  Acceso a capital
$26 millones - Acceso a contratos federales
$77,026 - Promedio de aumento en ventas por empleo creado
$3,924 - Costo por empleo creado o retenido
7,352 - Empleos creados y retenidos
$20.65 (Return on Investment) - Por dólar invertido para acceso 
             a capital
$3.56 - (Return on Investment) - Por dólar invertido en recursos 
             y asesoría
95% - Recomendarían servicios del programa
42.6% - Aumento en ventas promedio
13.2% - Aumento en empleos promedio

Cifras basadas en el Estudio de Impacto Económico 2011-2012 
de la Association of Small Business Development Centers (ASBDC).

Agradecimiento especial a la dedicación y apoyo de los socios y 
colaboradores que apoyan este esfuerzo para mejorar la competitividad 
y el éxito de los negocios, y a los miles de empresarios que trabajan por 
mejorar el futuro económico y social del País.

Seminarios para Empresarios

Notas positivas

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

El Aeropuerto de 
Aguadilla es el primero 
en el país y el número 84 
de los Estados Unidos 
en ser designado como 
Zona de Libre Comercio. 
Esto es una oportunidad 
para la zona oeste, dado 
que en las zonas de libre 
comercio se eliminan las 

barreras comerciales, por 
lo que se exime de pago de 
aranceles y arbitrios para 
la mercancía extranjera 
admitida en la zona, por lo 
que entre otras ventajas, la 
mercancía puede almace-
narse sin límite de tiempo, 
sin tener que identificar su 
destino final.                          

Aeropuerto de Aguadilla -
zona de libre comercio Recientemente la Cámara 

de Comercio Hispana de los 
Estados Unidos anunció que 
Ignacio Veloz es el Presidente 
electo de la Junta de Directo-
res de dicha entidad. Ignacio 
fue Presidente del Centro 
Unido de Detallistas durante 
los pasados dos años y per-
tenece a la Junta Asesora del 
Puerto Rico SBTDC desde el 
2009.

Cámara de Comercio Hispana de EE.UU. elige a Veloz

Impacto Económico 2011-2012

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 accommodations for persons with disabilities 

will be made if requested at least two weeks in advance. Ivonne Negrón, Union Plaza 416, Suite 912, te. 787.763,6811.

De la Idea ...a la Comercialización
Viernes, 30 de noviembre, 

8am a 12md, Ponce

Servicio al Cliente y Networking
Viernes, 30 de noviembre,

1pm a 5pm, UIPR, San Germán

Propiedad Intelectual
Viernes, 7 de diciembre, 

2pm a 5pm, Fajardo

Desarrolle su empresa como Exportadora
Martes, 11 de diciembre, 

8am a 12md, Marriot, Condado

Cursos para establecer un Negocio
Arecibo   

Miércoles, 28 de noviembre, 
5 y 12 de diciembre, 1pm a 5pm


