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Consistencia en impulsar la actividad económica
Saldo positivo de dos décadas para los Centros de Desarrollo de Pequeñas Empresas y Tecnología
31 de mayo del 2017

Enviar a Instapaper Enviar a Pocket Enviar a Readability

 TWITTER  FACEBOOK  GOOGLE+  MAIL

Suministrada

EL TIEMPO

 

http://elvocero.com/economia-y-finanzas/
http://elvocero.com/economia-y-finanzas/
http://elvocero.com/economia-y-finanzas/finanzas/
http://elvocero.com/economia-y-finanzas/finanzas/
http://elvocero.com/economia-y-finanzas/economia/
http://elvocero.com/economia-y-finanzas/economia/
http://www.instapaper.com/hello2?url=http%3A%2F%2Felvocero.com%2Fconsistencia-impulsar-la-actividad-economica%2F&title=Consistencia+en+impulsar+la+actividad+econ%C3%B3mica
http://www.instapaper.com/hello2?url=http%3A%2F%2Felvocero.com%2Fconsistencia-impulsar-la-actividad-economica%2F&title=Consistencia+en+impulsar+la+actividad+econ%C3%B3mica
http://www.instapaper.com/hello2?url=http%3A%2F%2Felvocero.com%2Fconsistencia-impulsar-la-actividad-economica%2F&title=Consistencia+en+impulsar+la+actividad+econ%C3%B3mica
https://getpocket.com/save?url=http%3A%2F%2Felvocero.com%2Fconsistencia-impulsar-la-actividad-economica%2F&title=Consistencia+en+impulsar+la+actividad+econ%C3%B3mica
https://getpocket.com/save?url=http%3A%2F%2Felvocero.com%2Fconsistencia-impulsar-la-actividad-economica%2F&title=Consistencia+en+impulsar+la+actividad+econ%C3%B3mica
https://getpocket.com/save?url=http%3A%2F%2Felvocero.com%2Fconsistencia-impulsar-la-actividad-economica%2F&title=Consistencia+en+impulsar+la+actividad+econ%C3%B3mica
http://www.readability.com/save?url=http%3A%2F%2Felvocero.com%2Fconsistencia-impulsar-la-actividad-economica%2F&title=Consistencia+en+impulsar+la+actividad+econ%C3%B3mica
http://www.readability.com/save?url=http%3A%2F%2Felvocero.com%2Fconsistencia-impulsar-la-actividad-economica%2F&title=Consistencia+en+impulsar+la+actividad+econ%C3%B3mica
http://www.readability.com/save?url=http%3A%2F%2Felvocero.com%2Fconsistencia-impulsar-la-actividad-economica%2F&title=Consistencia+en+impulsar+la+actividad+econ%C3%B3mica
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://elvocero.com/
http://elvocero.com/weather/
http://elvocero.com/weather/


Consistencia en impulsar la actividad económica - elVocero

http://elvocero.com/consistencia-impulsar-la-actividad-economica/[6/2/2017 1:36:38 PM]

Tras veinte largos años de establecidos en la Isla, los Centros de Desarrollo de Pequeñas Empresas y Tecnología (SBTDC,
por sus siglas en inglés) han atendido a 39,633 personas y han logrado retener y crear unos 44,392 empleos.
Asimismo, consultores de negocios han logrado que a través de las propuestas de financiamiento los empresarios
accedieran a $918 millones en capital, aumentaran $686 millones en sus ventas, y lograran sobre $200 millones en contratos
con el gobierno federal.
Desde el 1997, el Puerto Rico SBTDC, mantiene un acuerdo cooperativo entre la Universidad Interamericana de Puerto Rico
y la Administración Federal de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés). La misión de este acuerdo es impulsar la
creación de nuevos negocios y estimular el crecimiento, innovación y la exportación.
El presidente de la Universidad Interamericana, Manuel J. Fernós, destacó el programa como un generador de actividad
económica y sostuvo que en Puerto Rico existe la capacidad para crecer y la urgencia, por lo cual insistió en que es vital que
haya más fondos federales de SBA y la colaboración del gobierno de Puerto Rico.
“Puerto Rico actualmente pasa por una enfermedad, pero estoy convencido que saldremos de ella fortalecidos, inmune. Hay
que seguir creando mentalidad de empresario, tenemos el potencial para exportar y seguir haciendo negocios dentro y fuera
de la Isla. Se trata de voluntad, actitud y desarrollo de un nuevo sentido de confianza. No se trata solo de cumplir con educar
profesionales de excelencia, sino decir presente en estos momentos”, expresó Fernós.
La universidad, la cual ha invertido $12 millones en el programa durante estos veinte años, los cuales han sido pareados con
$25 millones del gobierno federal, ofrece además tiempo, instalaciones y personal del claustro y del estudiantado. El SBTDC
opera en cinco recintos de la Inter, sin descartar que se puedan extender a los restantes cuatro recintos de la institución
universitaria.
“Hoy más que nunca se necesitan este tipo de servicios para ayudar a que los pequeños y medianos negocios impulsen la
economía del País. La Inter forma parte del ecosistema empresarial de Puerto Rico y colabora con iniciativas y programas
que ofrecen educación empresarial y consultoría gratuita a todo el público interesado en establecer o hacer crecer su
negocio. Por los pasados 20 años, los SBTDC ubicados en nuestros recintos de Arecibo, Caguas, Fajardo, Ponce, San
Germán y San Juan, complementan la academia con la formación de empresarios competitivos con un enfoque global”,
añadió Fernós.
Estos centros reciben anualmente a cientos de personas que quieren establecer su negocio o transformar sus empresas, y
se les facilitan recursos y consultores para ayudarles. Actualmente, también han dirigido sus esfuerzos al mantenimiento de
empresas y retención de empleados. En el segmento de creación de empresas, muchos de los directores regionales
coincidieron en que las áreas de agricultura y la salud, principalmente farmacias y laboratorios, han sido de los de mayor
interés. De igual manera, coincidieron en que el futuro del País, en gran manera depende de la exportación, ya que al igual
muchas empresas han entrado hacer negocios en la Isla, la puerta está abierta para que el local haga lo propio en otros
mercados.
Carmen Martí, directora ejecutiva de Puerto Rico SBTDC Network, aseguró que no empece la situación económica de la Isla,
nunca es un mal momento para emprender un negocio, ya que siempre existe la oportunidad. “Se trata de buscar el producto
o servicio que se pueda desarrollar con capacidad para suplir el mercado local y exportarlo. Hoy hay grandes oportunidades
en la agricultura y los contratos federales, para para este último, se tiene que tener la eficiencia y efectividad. Asimismo, la
exportación es imprescindible para poder llevar a las empresas a su próximo nivel. 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”, indicó Martí, quien ha visto el desarrollo y el éxito de unos 1,897 negocios.
Algunos de los empresarios que han recibido los servicios de los SBTDC desde el 1997 son Jorge Toledo (Cerraduras
Toledo), Manuel Cidre (Los Cidrines), Oscar Quiles (Pentaq), Eniel Torres (Maga Foods) y Fernando Rodríguez (Prime
Janitorial). En el sector agrícola, los SBTDC’s han asesorado a empresarias como María De Jesús de Hidrocultivos
Carolinenses, Noris Arroyo de Ganaderos Borges y Yanice Deynes de Granja Avícola Pujols.
El programa celebrará su aniversario el viernes, 18 de agosto, en el Hotel Condado Plaza. El mismo está diseñado para
presentar lo que se puede lograr cuando se piensa en grande, y por esto se ha denominado Think Big Business Summit, se
informó.
El programa es parte de una red nacional con más de 1,000 oficinas en EE.UU. y el Caribe. En la zona bancaria de Hato
Rey, en el Union Plaza, cuentan con centros especializados en Innovación y en Comercio Internacional.
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