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emos como los envases de bebi-
das famosas, ahora vienen más 
pequeños o destacan particula-
res atributos. Ya sea, con menos 
azúcar, calorías, o más natura-

les y orgánicos, es cierto que el mercado 

pide productos más saludables.

A continuación algunos de estos cam-
bios demográficos y sociales, que le 
han ido indicando a las empresas cómo 
atemperarse a la nueva realidad.
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Los empresarios modifican sus productos y servicios considerando 
las necesidades del mercado, transformando diseño, presentación 
y empaque a tono con las nuevas exigencias. Quienes monitorean, 
segmentan, planifican y actúan, son más efectivos en sus ventas.

Aumento en la expectativa  
de vida.
Según el Instituto de Estadísticas de 
Puerto Rico, las personas mayores de 
65 años componen el 25% de la pobla-
ción del País y esta proporción conti-
nuará aumentando hasta un 35% en el 
2040. Esta tendencia ha provocado un 
crecimiento en aquellas empresas de 
transportación para citas médicas, de 
compras a supermercados online, y de 
centros de ayuda asistida para adultos 
mayores. La industria bancaria ofrece 
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las hipotecas “Reverse” para este sector, 
y las instituciones educativas han lan-
zado programas especiales para adultos 
mayores. 

Más mujeres en la fuerza laboral.
Las mujeres representan el 55% de la 
fuerza laboral en el País. Un estudio 
de la Organización de las Naciones 
Unidas refleja que el acceso de las 
mujeres a puestos directivos ha crecido 
en un 20% en los últimos años. Las 
universidades y entidades que apoyan 
o empoderan a la mujer, o que luchan
por la igualdad de derechos, continúan
emergiendo cada vez más. Otro dato
importante es que ahora son las mujeres
las que mayormente toman la decisión
de compra en el hogar.

Cambios en la estructura fami-
liar tradicional.
Las familias son más pequeñas. Esto ha 
provocado que se prefieran viviendas 
con menos habitaciones. Debido al au-
mento en el número de parejas con nido 
vacío o que más personas vivan solas, se 

adquieren mascotas. Las empresas mul-
tinacionales y/o de servicios de cuido de 
mascotas, se han establecido con éxito 
en el País. Puede observarse como ahora 
se dedican áreas asignadas para masco-
tas en aeropuertos y ciudades.

Mayor preocupación por el medio 
ambiente y por el consumo de los 
productos locales.
Se patrocinan mucho más los negocios 
responsables y eco-amigables. Las 
empresas cuidan más su enfoque social 
en el mercadeo. Existe una preferencia 
por los productos del País y conscientes 
de ello, las cadenas multinacionales han 
aumentado su ofrecimiento de produc-

tos hechos en Puerto Rico. Los super-
mercados, cadenas de comida rápida y 
restaurantes incluyen productos agríco-
las  locales,  lo que a su vez impulsa el 
desarrollo de nuestra agricultura.

Mayor presencia de la tecnología 
en la vida familiar. 
La tecnología se transforma rápidamen-
te y los consumidores son más exigentes 
en un mercado con exceso de oferta y 
con fácil acceso al Internet. Practica-
mente todas las industrias ya hacen su 
ofrecimiento de productos y servicios 
considerando la tecnología. Los bancos, 
las universidades, los periódicos, los go-
biernos, en fin todos, se han tenido que 
reinventar ofreciendo productos y servi-
cios con aplicaciones online. Continúan 
creciendo los negocios “web-based” o 
cuya promoción es únicamente a través 
de las redes sociales.

El cambio es lo único constante, y cuán 
rápido se puedan realizar los ajustes en 
las empresas será fundamental para que 
continúen creciendo y alcancen el éxito.
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Las familias son más pequeñas.

Historias de éxito

rlando Jiménez, ha estado en 
el negocio de la construcción y 

paisajismo durante los pasados vein-
te años, a lo largo de los cuales ha 
desarrollado varios proyectos residen-
ciales. Durante estos años, identificó la 
necesidad de establecer un lugar donde 
la gente pudiera quedarse y disfrutar 
de la naturaleza que tanto abunda en el 
Municipio de Camuy. Es por ésto, que 
le fue dando pensamiento a su idea, 
con el apoyo de su esposa y familia.  
De ahí nació el Hotel Hacienda Agro-
turístico Vista Hermosa. Este hotel 
tiene una vista espectacular, donde 
se pueden apreciar las montañas que 
forman el gigante durmiente de la 
ciudad de Adjuntas. Además, el hotel 
está a minutos de las famosas Caver-

nas del Río Camuy, el Observatorio de 
Arecibo, la Cueva de Camuy, el Lago 
Guajataca, restaurantes y otras muchas 
atracciones turísticas de la zona que 
incluye municipios como San Sebastián 
y Lares. Inicialmente Orlando Jiménez 
comenzó el proyecto de diseño y cons-
trucción de estas instalaciones para 
seis (6) habitaciones, pero contemplan-
do una siguiente fase del proyecto, que 
añadiría cuatro (4) habitaciones adicio-
nales y una piscina, entre otras facili-
dades. Definitivamente, esta propiedad 
cuenta con suficiente terreno para 
expandirse y continuar el crecimiento 
del negocio. El Hotel Agroturístico 
Vista Hermosa ha recibido el aval de la 
Compañía de Turismo de Puerto Rico. 
Orlando visitó el Arecibo SBTDC para 

recibir asistencia en la planificación, 
opciones de financiamiento, y estrate-
gias para comenzar, innovar y hacer 
crecer su hotel, ubicado en Carr. 486, 
Km 16 Int. Bo. Quebrada, Camuy.

Orlando Jiménez
Hotel Hacienda Vista Hermosa, Camuy
O



ecientemente el Puerto 
Rico SBTDC pre-

sentó los datos sobre los 
servicios ofrecidos por sus 
consultores de negocios 
durante el año fiscal 2018. 
Tras atender a unos 3,449 
clientes y dedicarles unas 
27,093 horas de servicio, 
a través de toda la Isla, se 
crearon y retuvieron unos 
3,444 empleos, se aumenta-
ron ventas por $148 millo-
nes, y se facilitó el acceso 
a $29 millones en capital. 
Los empresarios atendi-
dos expresaron un 95% de 

satisfacción en los servicios 
recibidos.

“El año fiscal 2018 fue 
uno de muchos retos, tras 
la devastación del Huracán 
María. Sin embargo, los 
valores por los cuales se 
fundamentan nuestros con-
sultores y su resiliencia ante 
la adversidad, facilitaron 
el camino para lograr estos 
resultados. Les agradezco 
a los socios y a los miles 
de empresarios de Puerto 
Rico, que día a día luchan 
por impulsar la economía 
del país” concluyó Martí.
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Noticias de la red

R

Calidad de servicio 
e impacto económico

l pasado 16 de noviembre
de 2018, la Asociación

de SBDC’s  (America’s Small 
Business Development Cen-
ters) acreditó sin condiciones 
al programa en Puerto Rico 
SBTDC. 

Durante el proceso de 
acreditación, participaron los 
examinadores, Mark Pretilli 
y Lora Brown, de Illinois y 
Maryland SBDC, respectiva-
mente.  

“Agradezco el apoyo du-
rante el proceso al Presidente 
de la Universidad Intera-
mericana, Lcdo. Manuel J. 
Fernós, a la Directora de 
Distrito de SBA para Puerto 
Rico e Islas Vírgenes, Yvette 
Collazo, y a los rectores de 
los recintos de la Inter, por 
todo el apoyo en el proceso. 
La calidad de las presenta-
ciones de nuestros directores 

regionales,  consultores, 
empresarios y el esfuerzo de 
todos los empleados fueron 

esenciales para el éxito de 
este proceso” añadió Martí.

Esta es la sexta ocasión 

que el Puerto Rico SBTDC 
obtiene una acreditación sin 
condiciones. 
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Acreditado sin condiciones el Puerto Rico SBTDC



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

Oficinas Ejecutivas
(787) 763-6811

Comercio Internacional
(787) 763-2665

Innovación y Tecnología
(787) 763-6922

Próximos seminarios para impulsar su negocio

www.prsbtdc.org

LEAD CENTER - (787) 763-6811

POWERED BY

Cursos para Establecer un Negocio
Miércoles, 23, 30 de enero y 6 de febrero
1pm a 5pm, Arecibo

Viernes, 1, 8 y 15 de febrero
1pm a 5pm, Fajardo

Miércoles, 6, 13 y 20 de febrero
8:30am a 12:30pm, Caguas y San Juan

Miércoles, 13, 20, 27 de febrero
1pm a 5pm, San Germán

Miércoles, 6, 13 y 20 de marzo
8:30am a 12:30pm, Caquas y San Juan

Miércoles, 6, 13 y 20 de marzo
1pm a 5pm, Arecibo

Responsabilidades Contributivas
de los pequeños negocios
Lunes, 18 de febrero de 2019
5:30pm a 8:30pm, Fajardo

l Puerto Rico SBTDC 
ha mudado sus facili-

dades que incluyen oficinas 
ejecutivas, centro regional 
de San Juan y Centros de 
Comercio Internacional e 
Innovación y Tecnología al 
piso 14 del Hato Rey Center. 
Estas nuevas y espaciosas 

facilidades cuentan con 
salones de adiestramiento 
más amplios y modernos, 
con capacidad de acomodar 
hasta 75 personas. Ante 
una mayor demanda por 
nuestros servicios y adies-
tramientos, necesitábamos 
mejores facilidades.

Nuevas y amplias facilidades 
del Puerto Rico SBTDC en 
Hato Rey Center

E

Tels. (787) 763-5108
         (787) 763-6811
         (787) 763-6922
         (787) 763-2665

PR Small Business & Technology Development Center 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. 
Reasonable accommodations for persons with disabilities will be made if requested at least two weeks in advance, with 
Ivonne Negrón, Tel. (787) 763-6811, Ave. Ponce de León #268 Hato Rey Center Piso 14, San Juan, Puerto Rico 00918. 
Language assistance services are available for limited English/Spanish proficient individuals.


