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Continúa en la página siguiente

ara el crecimiento de su 
empresa, la Administración 
Federal de Pequeños Negocios 
(SBA por sus siglas en inglés) 

ha diseñado varios programas de 
financiamiento. Por ejemplo, en 
pasadas ediciones de este boletín 
éxito, les hemos detallado el 
programa 504 de SBA, para financiar 

o refinanciar propiedades comerciales, 
y el “programa CAPLine” para obtener 
el capital necesario para cumplir con 
los contratos federales. Además, SBA 
ofrece programas de financiamiento 
dirigidos a exportadores, veteranos, y 
para mitigar situaciones de desastres, 
entre otros.   
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La banca le concederá financiamiento luego de analizar  
los resultados, proyecciones, capacidad de pago, 
movimiento de cuentas por cobrar, inventario, relación 
con suplidores e historial, entre otros aspectos.

Para el detalle de estos programas 
acceda a www.sba.gov y conocerá las 
particularidades de cada uno de ellos.
El desarrollo del plan de negocios es 

esencial para que los bancos, 
cooperativas y SBA, puedan 
determinar la cantidad necesaria de 
financiamiento. 
La garantía de SBA representa la 

porción del préstamo que esta agencia 
federal pagará a la institución 
financiera de ocurrir algún 
incumplimiento en los pagos.

Adquiera

que transformará 
su negocio

Capitalel

Por: Carmen Martí
Directora Ejecutiva
Puerto Rico SBTDC 
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éxito

Durante la Semana de Pequeños 
Negocios, la SBA reconoció a los 
siguientes empresarios:

racional, finanzas, su equipo 
de trabajo, y los riesgos 
potenciales entre otros. Este 
documento le presentará 
formalmente su negocio a la 
institución financiera.

Viene de la página anterior

El plan de negocios lo debe 
preparar usted mismo, 
debido a que es usted quien 
realmente conoce a fondo su 
negocio. En éste, debe 
incluir el resumen ejecutivo, 
oportunidades del mercado, 
plan de mercadeo, plan ope-

El plan de negocios debe determinar la necesidad de financiamiento.

Premiados por su éxito

Identifique su visión, misión y estrategias

Defina la etapa de su negocio

Analice su flujo de efectivo (Cash Flow)

Determine cuánto dinero necesita y su uso

Considere seguros para proteger su negocio

Especifique el propósito del financiamiento

Analice la situación de su industria

Evalúe si el negocio es cíclico

Describa su equipo gerencial

Prepare su plan de negocios

Recomendaciones antes de 
solicitar financiamiento comercial

Otras opciones que consi-
deran los empresarios (ade-
más de la banca o coopera-
tivas) para obtener el capital 
necesario para establecer o 
hacer crecer su negocio, son 

fondos personales, fami-
liares o amigos, socios de 
inversión, programas sub-
vencionados (capital semilla) 
y financiación colectiva 
(crowdfunding).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 

Dan Bigman
Gascó Industrial, Gurabo

Gascó Industrial Corp., es una empresa fundada en 
2004. Se especializa en productos de limpieza y 
marcas privadas.

Compañía de logística 
para la industria 
de manufactura y 
dispositivos médicos 
fundada en el 2002.

Manufacturero del año

Mujer Empresaria 
del año
Iris Vincent 
Prime Air, Carolina



ara celebrar la 
trayectoria y aportación 

al desarrollo socio 
económico del país durante 
los pasados 20 años, los 
SBDC llevarán a cabo el 
Think Big Business Summit 
el viernes, 18 de agosto en el 
Hotel Condado Plaza.

Durante  20 años los 
SBTDC’s han atendido más 
de 40,000 ciudadanos y han 
logrado retener y/o crear 
unos 45,000 empleos. Los 
consultores de negocios han 
logrado $918 millones en 
acceso a capital, un aumento 
total de $686 millones 
en  ventas y sobre $200 
millones en contratos con 
el gobierno federal para 
empresas locales. “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 la directora 

ejecutiva. “Queremos 
compartir nuestra trayectoria 
con el país y es nuestro 
deber continuar dando 
herramientas de capacitación 
y apoyo a los empresarios 
puertorriqueños. El Think 
Big Business Summit será 

para que los empresarios del 
conozcan cómo impulsar sus 
negocios, logren expandir 
sus productos o servicios 

a otros mercados, y se  
motiven con historias de 
éxito de empresarios 
locales”, señaló Martí.

Por su parte, el Lcdo. 
Fernós, presidente de la 
Universidad Interamericana 
de Puerto Rico, entidad que 
ha estado apoyando este 
programa desde el 1997, 
indicó que 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 al 
público interesado en 
establecer o hacer crecer su 
negocio”, concluyó Fernós.

P

éxitoNoticias de la red

Presentan resultados tras 20 años 
y próximo gran evento

La directora del SBDC, Carmen Martí, la directora regional de SBA, Yvette Collazo y el presidente de la 
Universidad Interamericana, Lcdo. Fernós, junto a directores, empresarios y colaboradores. 

Carmen Martí presentando logros.

En conferencia de prensa

Durante conferencia de prensa, el presidente de la Universidad Interame-
ricana de Puerto Rico, Lcdo. Fernós, anuncia impacto del programa.



Partnership Program with the SBA, administered by the Inter American University of Puerto Rico. 
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.

Arecibo
(787) 878-5269

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

Inter Empresa
(787) 250-1912 Ext. 2221

Comercio Internacional
(787) 763-2665

Innovación y Tecnología
(787) 763-6922

Próximos seminarios

www.prsbtdc.org

Propiedad Intelectual 
para Aplicaciones Móviles
Martes, 27 de junio, San Juan

Aprenda a crear un Blog 
para su Empresa
Miércoles, 5 de julio, Caguas

Contabilidad para su 
Negocio (Quickbooks)
Viernes, 14 de julio, Caguas

Put your Business 
on the Map
Viernes, 4 de agosto, 
San Germán

Think Big Summit 
Anniversary Celebration
Viernes, 18 de agosto de 
2017, Condado Plaza

Medios Digitales;
Transforme la Relación 
con Clientes
Jueves, 24 de agosto, San Juan

Twitter para su Empresa
Miércoles, 30 de agosto,  
Caguas

Profit Mastery 
Jueves, 7 y viernes, 8 de 
septiembre, San Juan

Miércoles, 2, 9 y 16 de agosto, 
Arecibo, Ponce y San Germán

Miércoles 9, 16 y 23 de agosto, 
Caguas

Miércoles, 16, 23 y 30 de agosto, 
San Juan

Miércoles, 13, 20 y 27 de septiembre, 
Arecibo y San Juan

Miércoles 8, 15y 22 de septiembre, 
Caguas

Miércoles, 9, 13 y 20 de septiembre, 
San Germán

Para registro acceda a www.thinkbigsummit.org.

En este evento a celebrarse el viernes,  
18 de agosto en el Condado Plaza Hilton, 
participarán conferenciantes que han 
logrado crecer local e internacionalmente. 

Cursos para establecer un negocio

LEAD CENTER - (787) 763-6811




