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in embargo, existe una opción 
de financiamiento diseñada 
especialmente para ayudar a 
estos negocios a cumplir con 

sus necesidades de capital de trabajo. 
Esta es la línea de crédito mejor co-

nocida como CAPline de la Adminis-
tración Federal de Pequeños Negocios 
(SBA por sus siglas en inglés). Esta 
alternativa le ayudará al empresario a 
financiar los costos de contratos para 
servicios, construcción, suministros, 

subcontratos, u órdenes de compra. 
 

Los tipos de productos que ofrece  
el CAPLine son:

Préstamos para Contratos (Contract 
Loan) - este tipo de línea de crédito 
es para financiar el costo asociado con 
los contratos, subcontratos u órdenes 
de compra. Es para respaldar el capital 
operacional basado en la necesidad de 
servir ciertos contratos elegibles; Los 

S
Los negocios que tienen contratos para suplirle a otras empresas  
o agencias, pueden verse limitados en su producción por no  
tener el capital necesario para atender los pedidos solicitados. 

fondos se pueden desembolsar antes de 
que comience el contrato. El vencimien-
to del préstamo se basa generalmente en 
la duración del contrato, pero no más de 
10 años.

Línea de Crédito de Temporada  
(Seasonal Line of Credit) - este 
producto es  para financiar actividades 
de negocio a corto plazo, apoyando la 
acumulación de inventario, cuentas por 
cobrar o por mano de obra y materiales 
por encima del uso normal para el in-
ventario de temporada. El vencimiento 
de esta línea de crédito es hasta 10 años.

Por: Carmen Martí
Directora Ejecutiva
Puerto Rico SBTDC 
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entaq Manufacturing 
Corporation es una 

empresa que fabrica ropa 
militar comercial, uniformes 
militares y otros productos 
relacionados. A su presiden-
te, Oscar Quiles, sus padres 
le enseñaron grandes valores 
empresariales ya que fueron 
líderes en la industria de la 
aguja en Mayagüez. 

En el 2003 se le presentó 
la oportunidad de comprar 
la maquinaria y el equipo 
de una fábrica de uniformes 
que cerraba sus puertas en 
Sabana Grande. En aquel 
momento la fábrica contaba 
con 50 trabajadores, que  
enfrentaban la posibilidad 
de quedar cesanteados. Es 
por ésto, que Oscar decide 

comprarla en el 2004 y nace 
Pentaq Manufacturing Cor-
poration, logrando retener 
sus empleados. Con esfuerzo 
y altos estándares de calidad 
y eficiencia, Oscar Quiles 
pudo mantener los contratos 
de las agencias federales 
y de otras compañías de 
seguridad en Puerto Rico, a 
quienes se les manufactura-
ban uniformes. 

Luego de haberse certi-
ficado del programa 8A y 
de haber transformado su 
empresa hacia la competiti-
vidad global, Oscar adquiere 
otros contratos con el ejérci-
to de los EE.UU. La empresa 
cuadruplicó su tamaño y ac-
tualmente emplea a unos 350 
trabajadores. En el 2011 fue 

reconocido por la SBA con 
el premio “National Minority 
Entrepreneur”, elección entre 
un grupo de diez empresarios 
ganadores regionales que 
representaban a Massachu-
setts, Virginia, Carolina del 
Sur, Indiana, Texas, Kansas, 
Dakota del Sur, California y 
Washington. En el 2012, fue 
premiado como la “Persona 
de Negocios del Año”, por la 
Administración Federal de 
Pequeños Negocios. Actual-
mente Oscar Quiles es el 
presidente de la Junta Asesora 
del Puerto Rico SBTDC, ha 
participado de los programas 
educativos Profit Mastery 
y Baldrige y ha ofrecido su 
testimonio en actividades y 
eventos empresariales.

Línea de crédito para 
construcción (Builders 
Line) - línea de crédito para 
financiar gastos directos de 
construcción, con vencimien-
to hasta 5 años.

Línea de Crédito para  
Capital de Trabajo (Wor-
king Capital) - línea de 
crédito renovable (hasta 
$5,000,000), que proporcio-
na capital de trabajo a corto 
plazo. Las empresas que por 
lo general utilizan estas líneas 
(con vencimiento de 10 años)
proporcionan crédito a sus 
clientes o tienen inventario 
como su activo principal.

La línea de crédito, CAPLi-
ne requiere que la empresa 

sea elegible para el Programa 
de Garantías 7(a), que garan-
tiza hasta un máximo de 85% 
del préstamo hasta un tope de 
$150,000.00, o un 75%, desde 
los $150,001.00 hasta los 
$5,000,000 en deuda combi-
nada con SBA.

Recientemente se le otorgó 
un CAPline por primera vez 
en Puerto Rico, a Pentaq 
Manufacturing Corp., para 
capital operacional. Esto le 

permitirá a la empresa a cum-
plir con varios contratos que 
tiene con el Departamento de 
la Defensa y la Guardia Cos-
tanera de los Estados Unidos. 
Esta línea de crédito fue 
otorgada por Firstbank, con 
la ayuda y asesoría técnica de 
San Germán SBTDC liderado 
por la CPA Brenda Rodrí-
guez. Oscar Quiles, presiden-
te de Pentaq, ha sido cliente 
de dicho centro regional desde 

hace 13 años. A través del 
CAPline otorgado, Pentaq, 
retiene 350 empleos y creará 
otros directos e indirectos. 
Además podrá comprar direc-
tamente la materia prima, sin 
necesidad de financiamiento 
con los suplidores.

Viene de la página anterior
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Por primera vez se otorga un CAPline en Puerto Rico.

Historias de éxito

Oscar Quiles
Pentaq Manufacturing Corp., Sabana Grande

“Los esfuerzos para 
lograr contratos con 
agencias federales han 
rendido frutos y crea-
do cientos de empleos 
en Sabana Grande”. 
            Oscar Quiles

“Definitivamente
Pentaq Manufacturing 
ha logrado crecer 
con una estructura 
financiera y capacidad 
de producción que le 
permiten acceder a 
este tipo de produto”. 

CPA Brenda Rodríguez
Directora del San Germán 
SBTDC



l Centro Regional de 
San Juan del SBTDC 

ofrece el programa “Em-
prendo mi idea” dirigido a 
quienes han sido desplaza-
dos de su empleo. Unos 15 
participantes se beneficiaron 
del programa recientemente, 

el cual consta de un curso 
de capacitación empresarial 
para que los participantes 
evalúen su idea y preparen su 
plan de negocio. Para infor-
mación del programa pueden 
comunicarse al 787.763.5108, 
o acceder a prsbtdc.org

E

e reanudan los 
cursos “Next Level” 

y Mercadeo Estratégico 
dirigido a agricultores que 
quieren hacer crecer sus 
empresas. El programa 
se enfoca en la adminis-
tración de una empresa 

agrícola, preparación de 
una propuesta de finan-
ciamiento y el mercadeo 
local e internacional de 
productos. El curso es en 
la Inter de Ponce y Baya-
món los sábados 4, 11, 18 
y 25 de marzo de 2017.
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éxitoNoticias de la red

través del programa 
Business Excellence 

Acceleration unos 15 em-
presarios se benefician del 
curso enfocado en exce-
lencia operacional, finan-
zas, calidad, planificación 
estratégica y exportación. El 
objetivo es lograr ampliar la 
eficiencia de estas empresas 
para que redunde en mejores 
oportunidades que generen 
más empleos. Está dirigido a 

empresas con 3 años o más 
de establecidas, de 10 a 25 
empleados y ventas anuales 
de $250,000 y $1.5 millones.

Este programa se ofrece 
por el SBTDC en la Inter, 
Recinto Metro, y  está sub-
vencionado por el Economic 
Development Administration 
de los EE.UU. El curso, 
mentoría y la consultoría 
individualizada es libre de 
costo.

Acelerando            empresarios
A

Agricultores hacia  
el próximo nivel

El próximo grupo comenzará el curso de aceleración 
el 26 de abril y finaliza el 16 de mayo. 

Para información adicional o detalles del programa acceda aceleresunegocio.org.



SOLO PARA 
EMPRESAS 

ESTABLECIDAS

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. PR-SBTDC programs and services are extended to the public on a non-discriminatory basis. Reasonable 
accommodations for persons with disabilities will be made if requested at least two weeks in advanced, with Ivonne Negrón, Union Plaza, 416 Ponce 
de León Ave. Suite 912, Hato Rey. Tel. 787-763-6811. Language assistance services are available for limited English/Spanish proficient individuals.

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

Responsabilidades 
Contributivas del Negocio
Viernes, 10 de marzo,  
8:30am a 12:30pm, San Juan
 
Patentes y Propiedad 
Intelectual
Martes, 14 de marzo,  
8am a 12pm, Union Plaza
 
Quickbooks para  
su Negocio
Viernes, 21 de abril,  
8am a 5pm, Ponce
 
Riddle of the Exporter
Martes, 2, 9, 16 y 23 de mayo, 
8am a 5pm, Union Plaza

Profit Mastery
Jueves 11 y Viernes 12  
de mayo, 8am a 5pm,  
San Germán

Transforme su Empresa

• Analice su negocio
• Procesos: redacción, comunicación, efectividad y sistematización 
• Cómo alinear su fuerza trabajadora
• Herramientas para mejorar la calidad y lograr la excelencia

CONFERENCIANTE: 
Sr. Ernesto Díaz Rivera - Quality Assurance & Continuous Improvement Coach

HERRAMIENTAS PARA LOGRAR LA EXCELENCIA - 9:00 am - 12:00md
• Analice su Negocio
• Procesos: redacción, comunicación, efectividad y sistematización

CONFERENCIANTE: 
Sr. Ernesto Díaz Rivera - Quality Assurance & Continuous Improvement Coach

RETOS Y OPORTUNIDADES DE LA NUEVA REFORMA LABORAL - 1:00 pm - 4:00pm
• Beneficios, licencias y políticas para su fuerza trabajadora
• Cómo alinear a su fuerza trabajadora a tono con la nueva legislación

CONFERENCIANTE: 
Lcdo. Jorge L. Capó Matos - Bufete O’Neill & Borges

PONCE. MARTES, 14 DE MARZO
9:00 AM A 1:00PM • HOTEL MELIÁ PLAZA  $25 POR PERSONA

SAN JUAN. JUEVES, 16 DE MARZO
9:00 AM A 4:00PM • CENTRO LOS CHAVALES  $35 POR PERSONA

SAN JUAN  
Tel. (787) 763-6811  
Email: viviacev@prsbtdc.org

PONCE
(787) 284-1912 ext. 2023
Email: lacosta@prsbtdc.org

INFORMACIÓN

SBDC DAY
22 marzo 2017
#SBDCDAY

MaxiMicE sus ProcEsos con El ModElo BaldrigE

Small BuSineSS 
SummiT

VIERNES 28 DE ABRIL
9am a 2pm  

Condado Plaza, San Juan


