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Boletín informativo para el Pequeño y Mediano Empresario

Siete
criterios

Que harán crecer
su empresa
Por: Carmen Martí
Directora Ejecutiva
Puerto Rico SBTDC
& Baldrige Examiner

Para mejorar la competitividad global de las empresas en
Puerto Rico, desde el 2011, los Centros de Desarrollo de
Pequeñas Empresas y Tecnología han presentado a más
de 300 empresarios locales un programa educativo basado
en los siete Criterios de Excelencia Empresarial Baldrige.

A

través de este programa se
ofrece una perspectiva de los
elementos esenciales para
alcanzar un mejor desempeño
en las empresas. Este modelo procura
mantener un alto nivel de eficiencia y
capacidad frente a cambios, que nos
ayudará a medir cuan efectivamente

funciona o se desempeña su empresa.
Los siete criterios que le ayudarán a
mejorar el rendimiento de su negocio
con la flexibilidad frente al cambio son:
Liderazgo - analiza cómo la gerencia
atiende su equipo de trabajo y cómo
ellos asumen esta responsabilidad,

clave para el buen funcionamiento de
sus equipos.
Planificación estratégica - esencial
para trazar la ruta o futuro camino. No
está exenta de cambios. Las empresas deben tratan de fijar unas metas y marcar la
mejor ruta hacia ellas. Existen diferentes
metodologías para lograr este reto.
Enfoque en el cliente - pieza clave
para mejorar la calidad, enfocados en
las necesidades del cliente. Entender las
Continúa en la página siguiente
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Continuamente debe evaluar las necesidades del cliente.
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tendencias del mercado para
desarrollar una estrategia
competitiva.
Métricas, análisis y conocimiento - sin métricas no
entendemos cómo mejorar.
Por esto es fundamental
mantener unas bases de datos que apoyen el análisis y
estudio continuo de información que ayudará a mejorar
el rendimiento del negocio
en procesos clave.
Enfoque de la fuerza de
trabajo - Este criterio destaca la capacidad de desarrollar todo el potencial de los
grupos de trabajo, crear un
ambiente de conocimiento y
el empoderamiento.

facción de cliente, gestiones
con proveedores, participación, en el mercado (market
share), y otros factores que
indiquen cuan competitiva
es su empresa.

Operaciones - se desarrolla
un mapa claro que presenta
gráficamente dónde empiezan y terminan los procesos
en su empresa.
Resultados - Debemos
analizar los resultados
obtenidos, finanzas, satis-

El entusiasmo del equipo de
trabajo y efectividad de la
comunicación son la diferencia para lograr el éxito.
Continuamente debe evaluar
las necesidades del cliente.
Conozca al mercado al que
sirve su negocio, evalúe la
competencia y decida si debe
diversificar sus servicios. Según las tendencias del mercado
se deben analizar los productos
y/o servicios, sus precios y disponibilidad. Para la conveniencia del cliente, es posible que

se tengan que cambiar horarios
o puntos de venta. Descubra
nuevas oportunidades de negocio que redunden en aumento
en ventas.
Para entender mejor los
criterios que harán crecer
su empresa, les invitamos a
participar del Programa de
Excelencia Empresarial Baldrige 2018. La primera sesión
comienza el jueves 15 de
marzo a partir de las 8:30am
en Los Chavales.
Para cualificar en este programa debe ser una empresa
establecida por más de tres
años. Otras condiciones
aplican. Para información
adicional puede comunicarse
al 787.763.6811 o escribir a
mguzman@prsbtdc.org.

nes con la planta eléctrica
y muchísimo trabajo. “Ha
valido la pena el esfuerzo.
Ya que los mejores meses
en ventas de estadías se han
logrado luego del huracán”,

aseguraron ambos. Estos
talentosos empresarios han
demostrado gran pasión empresarial desde que comenzaron su negocio en
el 2012.

Noticias de la red
Louis Herger y Fernando Dávila

Olive Boutique Hotel
a pareja de empresarios los ha llevado a alcanzar
Louis Herger y Fernanaltos niveles de competitiL
do Dávila, propietarios de
vidad global. Por el éxito
Olive Boutique Hotel, siempre han pensado en grande.
El Olive Boutique Hotel es
un verdadero paraíso, y está
ubicado en la calle Aguadilla, en el Condado. Este hotel , tiene doce habitaciones
de lujo. En el 2014, el Hotel
Olive Boutique fue premiado en Londres, como el de
mejor diseño. Louis y Fernando, trabajan arduamente
con los más altos estándares
de calidad exponiendo a
Puerto Rico ante el mundo.
La dedicación y esfuerzo,
apostando a la innovación,

obtenido, ahora construyen
un segundo hotel OLV;55,
también en Condado, cuya
apertura está pautada para
agosto del 2018. Será un
concepto más cosmopolita,
al estilo de Amsterdam y/o
Nueva York. El nuevo hotel
tendrá 6 pisos y 26 habitaciones, todas con terrazas
con vista a la laguna y con
piscina “endless” en el
techo del hotel.
Luego del huracán, Louis
y Fernando, no estuvieron
exentos de vicisitudes, y lo
pasaron difícil con situacio-
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Washington DC

Junte con varios congresistas

a semana del 10 al 16
L
de febrero, el director
de finanzas del SBTDC

Ricardo Martínez CPA, y la
directora ejecutiva Carmen
Martí, sostuvieron reuniones con congresistas y con
la comisionada residente,
Hon. Jenniffer González,

en la capital federal, para
buscar soluciones a las
situaciones con las PYMES
tras el paso del Huracán
María. Carmen y Ricardo,
además participaron en la
Conferencia Legislativa en
Washington DC, convocada
por la OSBDC.

Reconocen a Carmen Martí
Ricardo Martínez, CPA, Congresista Nydia Velázquez y Carmen Martí.

Programa Portable Assistance

La Cámara de Comercio del Sur y a su presidente
Fernando Rodríguez, reconocieron a la directora ejecutiva, Carmen Martí por su Excelencia en servicio a la
Comunidad Empresarial en el Complejo Ferial de Ponce.

Se proponen emprender negocios
otivados para
asesoría individualiestablecer sus
zada para lograr con
M
propios negocios, un
éxito establecer su
grupo de 20 desplazados completaron el
curso “Emprendo mi
idea” del Programa
Portable Assistance
que dirige el director
regional de San Juan,
Javier Billoch. Este
grupo de emprendedores recibirá

negocio. En la foto, el
grupo de graduados
al centro, junto a la
Prof. Elena Bosh, de
la Inter, Recinto Metro, y la especialista
de pequeños negocios
de San Juan, Viviana Acevedo, en los
extremos.

Próximos seminarios para impulsar su negocio

SEGURIDAD CIBERNÉTICA EN LOS NEGOCIOS
Miércoles, 14 de marzo, 1pm a 5pm, San Juan

CÓMO ESTABLECER UN NEGOCIO
Viernes, 9, 16 y 23 de marzo, Fajardo
Miércoles, 14 y 23 de marzo, Ponce
Miércoles, 7, 14 y 21 de marzo, San Germán
Miércoles, 11, 18 y 25 de abril, San Juan
Jueves, 17, 24 Y 31 de mayo, Ponce
Miércoles, 13, 20 y 27 de mayo, Arecibo

PROGRAMA DE EXCELENCIA EMPRESARIAL BALDRIGE
Siete criterios (uno mensual)
Desde el jueves, 15 de marzo, 9am a 4pm,
San Juan

ADQUIERA UNA PROPIEDAD COMERCIAL - (SBA LOAN 504)
Miércoles, 7 de marzo, 9am a 12pm, San Juan
SALUD FINANCIERA PARA EL NEGOCIO - PROFIT MASTERY
Jueves, 1 y viernes 2 de marzo, 8am a 5pm, San Juan
Sábados, 10 y 17 de marzo, 8am a 5pm, Ponce
Jueves,17 y viernes, 18 de mayo, 8am a 5pm, San Germán
CONTABILIDAD PARA SU NEGOCIO - QUICKBOOKS
Viernes, 9 de marzo, 8am a 4pm, San Germán
Viernes, 4 de mayo, 8am a 4pm, Ponce

MERCADEO DE SERVICIOS
Martes, 20 de marzo, 1pm a 4pm, Arecibo
CÓMO EXPORTAR SERVICIOS
Martes, 10 de abril, 8:30am - 12:30pm, San Juan
RECURSOS HUMANOS
Miércoles, 25 de abril, 9am, San Germán
CÓMO VENDERLE AL GOBIERNO FEDERAL
Viernes, 18 de mayo, 8am a 5pm, San Juan

INFORMACIÓN Y REGISTRO EN www.prsbtdc.org

Comienza
Programa
Baldrige

Jueves,15 de marzo - Liderazgo
Jueves, 26 de abril - Planificación
Jueves, 31 de mayo - Enfoque en el cliente
Jueves, 28 de junio - Métricas
Jueves, 19 de julio - Fuerza trabajadora
Jueves, 30 de agosto - Operaciones
Jueves, 20 de septiembre - Resultados

Arecibo
(787) 878-5269

Ponce
(787) 284-1912 Ext. 2023

Oficinas Ejecutivas
(787) 763-6811

Caguas
(787) 744-8833 Ext. 2909

San Germán
(787) 892-6760

Comercio Internacional
(787) 763-2665

Fajardo
(787) 863-2390 Ext. 2360

San Juan
(787) 763-5108

Innovación y Tecnología
(787) 763-6922

LEAD CENTER - (787) 763-6811

www.prsbtdc.org

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 (787) 763-6811, Union Plaza, 416 Ponce de León Ave. Suite 912,
Hato Rey. Language assistance services are available for limited English/Spanish proficient individuals.

