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De la idea... a la comercialización



La comerciaLización de ideas innovadoras 
es fundamental para el Puerto Rico Small Business & 
Technology Development Center (sBTdc), en su misión  
de proveer soluciones integradas y multidisciplinarias  
en un ambiente competitivo, innovador y tecnológico. 

A través del Centro de Innovación y Tecnología, (CIT), del  
Puerto Rico SBTDC, se ofrece asesoría a través de toda la Isla, 
para asistir a pequeños negocios, científicos, doctores, ingenieros 
y otros, en proyectos con potencial de comercialización. Estos 
servicios se ofrecen con el apoyo de socios estratégicos como 
el Fideicomiso de Ciencias, la Compañía de Fomento Industrial 
(PRIDCO por sus siglas en inglés), la Universidad Interamericana  
de Puerto Rico y la Administración Federal de Pequeños Negocios.

Programas sbir / sttr
Para viabilizar el desarrollo de proyectos de innovación en áreas 
como tecnología, ciencia, agricultura y salud, entre otros, existen 
los programas de Small Business Innovation Research (SBIR)  
y el Small Business Technology Transfer Program (STTR).  

Estos programas federales subvencionan proyectos de 
investigación y desarrollo del sector de pequeñas y medianas 
empresas y universidades para:

innovación y tecnología

•  Capital de riesgo inicial para estudios de viabilidad

• Subvención de fondos para etapas de investigación 
 de más alto riesgo

•  La empresa mantiene la propiedad intelectual



Agencias federales participantes en el programa sbir/sttr

servicios
• Asesoramiento individualizado que incluye asistencia para el desarrollo de 

propuestas SBIR/STTR, planes de negocios y planes de comercialización  
de tecnología.

 
• Seminarios dirigidos a informar sobre propiedad intelectual, estrategias y 

programas para obtener inversión de capital y/o fuentes de financiamiento. 
 
• Mesas redondas para fomentar la participación de entidades e individuos 

claves en el área y discutir necesidades y estrategias.

• Apoyo continuo de consultores certificados en negocios y tecnología.

Otras fuentes de fondos 
para proyectos de 
investigación y desarrollo 
incluyen capital de riesgo 
tanto privado como 
estatal, Joint Ventures 
e inversionistas en su 
carácter individual  
(angel investors).

Department of Defense 
Department of Energy
Department of Health and Human Services
 • National Institute of Health (NIH)
National Science Foundation (NSF)
National Aeronautics and Space Administration (NASA)
Department of Agriculture (USDA)
Department of Commerce
   • National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)
   • National Institute of Standards and Technology (NIST)
Department of Education
Environmental Protection Agency (EPA)
Department of Homeland Security
Department of Transportation



centro de innovación y Tecnología, 
Union Plaza, suite 1000

ave. Ponce de León #416, Hato rey
 

información (787) 763-6922
email: technology@prsbtdc.org

Centros regionales
arecibo (787) 878-5269
caguas (787) 744-8833 ext. 2909
Fajardo (787) 863-2390 ext. 2360
Ponce (787) 284-1912 ext. 2023
san Germán (787) 892-6760
san Juan (787) 763-5108

The Puerto Rico SBTDC Network is a 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. PR-SBTDC programs and services are extended to the public on a 
non-discriminatory basis. Language assistance services are available for limited English/Spanish 
proficient individuals.

Puerto Rico Small Business & Technology 
Development Center 
Ponce de León Ave. #416, Hato Rey, PR 00918
Tel. 787.763.6811, Toll free - 1.888.300.7232

www.prsbtdc.org


