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éxito

ntes de comenzar el proceso 
de exportación se debe llevar a 
cabo una amplia búsqueda de 
información sobre las condi-

ciones en el entorno, la competencia y 
la demanda del producto en los distintos 
mercados, entre otros factores. Mientras 

mejor informado esté el empresario me-
nor será la incertidumbre.  El colocar los 
productos o servicios del negocio en el 
mercado internacional requiere estrate-
gias y recursos que mitiguen los retos y 
optimicen las oportunidades. Entre ellas, 
se debe aumentar el nivel de compromi-
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Los negocios pueden impulsar su crecimiento y ampliar sus 
horizontes a través de la exportación. Este paso no solo representa 
un impacto positivo en la economía del país sino que es trascendental 
para el desarrollo del negocio ya que capitaliza al máximo la 
capacidad productiva de la empresa. En un modelo  económico global, 
el que una empresa se transforme en internacional es una de las 
principales estrategias en su ciclo de vida.

so de la empresa con los nuevos clientes, 
considerando que aumentan las exigen-
cias que impone este nuevo mercado.  
En principio debe realizar un autodiag-
nóstico internacional para determinar si 
está preparado para exportar.

El Internet tiene gran importancia 
como recurso más utilizado en buscar 
proveedores e información de deter-
minados productos. Además se utiliza 
para ampliar la imagen de la empresa 
exponiendo sus productos y servicios al 
mundo. En cuanto a las redes sociales,  
se debe tener una estrategia de interna-
cionalización. Lo más importante es la 
continuidad.
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Preguntas antes  
de exportar

 ¿Qué productos o servicios 
va a exportar?

¿Qué modificaciones debe 
hacer al producto?

¿Qué países ha seleccionado?

¿Cuál es el perfil del cliente?

¿Qué canales de distribución 
va a utilizar?

¿Cuál es la competencia?

¿Cuáles son las diferencias 
culturales y cómo las superará?

¿Cuál es el costo de exporta-
ción del producto y el precio 
final al consumidor?

¿Cómo serán la etapas del 
proceso?

Tome en cuenta si su 
empresa produce bienes 
susceptibles al ser vendi-
dos en el exterior.  

Analice otros negocios 
que han incurrido en estos 
mercados.  

Unas de las situaciones más 
comunes en la exportación, 
son los pedidos grandes que 
no se pueden cumplir y las 
peticiones  muy seguidas sin 
tiempo para reponer. Cuando 
los pedidos son muy peque-
ños, los costos y logística 
pierden competitividad. Sin 
embargo, al asociarse con otro 
empresario se pueden alcan-
zar mejores condiciones por 
mayor volumen. Además, al 
enfrentar los mercados inter-
nacionales de manera grupal, 
se aumenta la posibilidad de 
exportar a varios mercados y 
así reducir los riesgos de ser 
afectados por la recesión de 
alguno de ellos en particular.

Las estadísticas del comer-
cio exterior de Puerto Rico 

miden el valor y el volumen 
mensual de los bienes (no 
servicios) que entran y salen, 
conocer los productos que 
exporta y a los países a los 
cuales se exporta e identificar 
oportunidades de negocios 
en el exterior. Estos datos 
son recopilados y proce-
sados por el U.S. Customs 
and Border Protection y 
por el U.S. Census Bureau, 

mediante los formularios 
de aduana y de declaración 
de exportaciones que las 
personas llenan al momento 
de importar o exportar un 
producto. Según el Centro de 
Estadísticas de Puerto Rico 
en enero del 2013 se exporta-
ron bienes ascendentes a unos 
$5,050, 225,256 y se impor-
taron bienes que totalizaron 
$3,849,964,848.

a empresa Renewable 
Solutions se estableció 

en el 2005 por los ingenieros 
Ernesto Rivera y Ricardo 
Sotomayor. Estos visionarios 
empresarios quienes por más 
de 10 años trabajaron en la 
empresa Hewlett Packard de 
Aguadilla, tenían un conoci-
miento y pasión especial en 
todo lo referente a tecnolo-
gías de energía renovable, 
por lo que deciden empren-
der su propio negocio luego 
de un recorte de personal en 
la empresa donde trabajaban. 
Asesorados por el centro de 

San Germán, deciden esta-
blecer la empresa Renewable 
Solutions en la incubadora 
Vitec en Mayagüez. Este 
negocio se especializa en 
el desarrollo y aplicaciones 
dirigidas a mejorar la efi-
ciencia de fuentes y tecno-
logías de energía renovable 
para el mercado comercial 
y residencial. Puerto Rico 
ofrece incentivos basado en 
la interconexión y medición 
con la Autoridad de Ener-
gía Eléctrica y provee para 
que el sistema pueda vender 
el exceso de generación a 

la red. Estos sistemas no 
requieren combustible ni 
emiten ruidos ni emisiones.  
La mayoría de los trabajos de 
Renewable Solutions están 
enfocados en productos  de 
energía solar, celdas solares, 
molinos de viento, sistema 
de baterías, iluminación 

solar, y ecomodificaciones.  
La empresa ofrece consulto-
ría en el manejo de Energía, 
entre otros servicios. Actual-
mente Renewable Solutions 
emplea unos 11 empleados 
a tiempo completo y han 
comenzado a exportar sus 
servicios a Colombia.

Historias de éxito

éxito
Viene de la página anterior

Analice leyes, requisitos y riesgos del mercado.
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Ingenieros Ernesto Rivera y Ricardo Sotomayor

Renewable Solutions

• Determine cuáles son los 
objetivos

• Conozca historias de 
exportadores

• Identifique  mercados 
apropiados

• Analice leyes, requisitos y 
riesgos del lugar

• Haga lista de contactos 
y/o distribuidores

• Estudie el mercado y sus 
preferencias

• Adapte el producto al 
mercado

• Prepare presentación de 
sus productos

• Calcule el presupuesto

Recomendaciones 
generales

Ing. Ernesto Rivera, Carmen Martí y el Ing. Ricardo Sotomayor.



éxitoNoticias de la red

or tercer año consecutivo 
se le ofrece a los em-

presarios el Baldrige Perfor-
mance Excellence Program.  
En al primera actividad 
participó el City Manager de 
Irving, Texas, Tommy Gon-
zález, 2012 Baldrige Award 
Recipient, quien presentó el 
testimonio y  mejores prác-
ticas de dicha ciudad.  Lynn 
Tomaszeuski, Joe Muzikows-
ki y Carmen Martí presenta-
ron el criterio Liderazgo. En 

la segunda sesión Leanndra 
Ross y Justin Attenberry del 
Southcentral Foundation de 
Alaska y Baldrige Award 
Recipients 2011 (en el área de 

Salud), ofrecieron su testimo-
nio sobre cómo han logrado 
el éxito del Hospital que 
dirigen. Por su parte, Mario 
Bognanno, presidente del  

Balanced Strategy Group, 
orientó a los empresarios 
sobre cómo utilizar la herra-
mienta Balanced Scorecard 
en el Plan Estratégico.

Programa para la excelencia en desempeño

Exitosa 5ta Conferencia de Innovación y Tecnología

P

Martí muestra  el nuevo manual de 
Baldrige.

Mario Bognanno durante su conferencia.

n la pasada 5ta confe-
rencia de Innovación y 

Tecnología participaron  Jim 
Greenwood,  Elissa Sobo-
lewsk, de Homeland Secu-
rity, Christopher O’Gwin, 
Ph. D. del U.S. Department 
of Energy, Mathew Portnoy, 
Ph.D, del National Institute 
of Health (NIH),  Jacob Er-
lich, Esq. y Orlando López, 
Esq., Patent Attorneys, Ed 
Jameson, CPA y Managing 
Partner, Jameson & Com-
pany.  Dicha actividad fue 
coordinada por el  Centro de 
Innovación y Tecnología del 
Puerto Rico SBTDC.   
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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

Cómo hacer negocios 
con el gobierno federal
Viernes, 12, 19, 26 de abril, 
3 y 10 de mayo
8am a 12md, Caguas

Viernes, 24, 31 de mayo, 
7, 14 y 21 de junio
1pm a 5pm, Fajardo
 
Recursos disponibles 
ante desastres
Martes, 24 de abril
1pm a 5pm, Fajardo

Miércoles, 19 de junio
8am a 12md, Union Plaza

Jueves, 27 de junio
8am a 12md, San Germán

Contabilidad para su 
Negocio (Quickbooks)
Viernes, 3 de mayo
1pm a 5pm, Fajardo
 
Manejo de Finanzas 
y Cash Flow
Miércoles, 17 de abril
8am a 12md, Union Plaza

Martes, 23 de abril
1pm a 5pm, San Germán

Certificado en Comercio Internacional
Todos los miércoles, desde el 24 de abril hasta el 29 de mayo de 1pm a 5pm en el Union Plaza en Hato Rey. Para información y registro 787.763.2665.

Próximos  
eventos

 

 

 

Inf. 787.763.5108 / 787.763.6811
email: mguzman@prsbtdc.org

• Estrategias financieras para el éxito • Opciones de Financiamiento y Acceso a Capital 
• Recomendaciones sobre el mercado internacional • Alternativas para innovadores

• Testimonio Empresarial • Networking

JUEVES, 16 DE MAYO DE 2013
SAN JUAN CONRAD CONDADO PLAZA

Acceso a capital
para CRECER, INNOVAR y EXPORTAR

Acceso a capital
para CRECER, INNOVAR y EXPORTAR

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.


