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Negocios

Jorge Toledo, quien fundó Cerraduras Toledo en 2003, tres años antes de que empezara la crisis fiscal, exporta hoy a
casi 40 países del Caribe y Centroamérica. (Wanda Liz Vega Dávila)

“Este momento es el mejor para montar un pequeño negocio”, aseguró el
empresario Jorge Toledo, fundador de Cerraduras Toledo, quien señaló que
la exportación de bienes y servicios por parte de empresarios locales es clave
para echar a andar la economía.
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Toledo, quien fundó el negocio en 2003 –tres años antes de que empezara la
crisis fiscal – exporta hoy a casi 40 países del Caribe y Centroamérica.

“La visión de cualquier negocio tiene que ser la exportación, no importa en
cuál industria esté. Aquí viene todo el mundo y entra por esa puerta a
vender. ¿No me digan que nosotros no podemos salir por esa misma puerta
y hacer lo mismo?”, dijo Toledo a empresarios, así como a empleados y
colaboradores de los Centros de Desarrollo de Pequeñas Empresas y
Tecnología (SBTDC, por sus siglas en inglés), que participaron en la
conferencia de prensa con motivo del vigésimo aniversario del programa. El
empresario ha sido uno de sus clientes.

El Puerto Rico SBDTC es un programa federal, financiado por la
Administración de Pequeños Negocios (SBA, en inglés) y la Universidad
Interamericana, cuya misión es impulsar la creación de nuevos negocios y
fomentar la innovación y la exportación. El programa es parte de una red
nacional que tiene más de 1,000 oficinas en Estados Unidos y el Caribe. En
Puerto Rico hay seis centros en los recintos de la Inter en Arecibo, Caguas,
Fajardo, Ponce, San Germán y San Juan.

En los pasados 20 años el SBDTC ha apoyado –ya sea mediante asesoría
individual o adiestramiento– a más de 39,000 empresarios en la Isla. De
esos, 1,897 han abierto negocios, y el programa ha logrado que los
empresarios creen o retengan unos 44,392 empleos. De igual forma, los
clientes del PR-SBDTC han obtenido unos $200 millones en contratos con
el gobierno federal y han generado $686 millones en ingresos.

Asimismo, en las últimas dos décadas los Centros –que emplean a 46
personas en total– han ayudado a conseguir $918 millones en
financiamiento para las pymes.

“Cuando comenzó este programa hace 20 años, llegaron a nuestras oficinas
muchos empresarios en búsqueda de asesoría para comenzar su negocio y
hoy me llena de satisfacción que sean tan exitosos”, expresó Carmen Martí,
directora ejecutiva del PR-SBDTC.

Cuestionado sobre cuáles son las industrias que más interés despiertan hoy
día entre los empresarios, los directores del programa dijeron la agricultura
y la salud. Aunque depende de la región geográfica, muchos clientes buscan
asesoría para montar negocios agrícolas, así como laboratorios clínicos,
centros de cuido y farmacias, sostuvo Eligio Aldarondo, director del Centro
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de Arecibo.

Aldarondo agregó que el programa está enfocado también en darle servicios
a los negocios ya establecidos, para asegurarse de que subsistirán a pesar de
la crisis. En ese caso, la asesoría que más necesitan es en el área de controles
financieros y administrativos.

Por su parte, Manuel J. Fernós, presidente de la Inter, resaltó la aportación
de la universidad al ecosistema empresarial. Los $25 millones que ha
aportado SBA desde 1997 al PR-SBDTC, han sido pareados con $12 millones
de la Inter. Fernós hizo un llamado a municipios y entidades de gobierno,
para que junto a la Inter creen “una cultura colaborativa”, a modo de rendir
más los fondos en pro del empresarismo.

Para celebrar el vigésimo aniversario, el PR-SBDTC llevará a cabo el evento
“Think Big Business Summit” el 18 de agosto en el hotel Condado Plaza, en
la que empresarios locales contarán sus historias de éxito y discutirán
estrategias de cómo insertarse en la exportación.
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