Puerto Rico
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& Technology
Development
Centers

Impulsando
al empresario

a crecer, innovar y exportar

SOBRE EL PUERTO RICO SBTDC
Los Centros de Desarrollo de Pequeñas Empresas y Tecnología (Puerto Rico SBTDC
por sus siglas en inglés), con sede en la Universidad Interamericana de Puerto Rico,
en acuerdo cooperativo con la Administración Federal de Pequeños Negocios, han
estado transformando los negocios del país desde el 1997, a través de asesorías
individualizadas y adiestramientos con estándares de alta calidad.
La misión del Puerto Rico SBTDC es proveer soluciones de negocios integradas
y multidisciplinarias, en un ambiente competitivo, innovador y tecnológico.

Programas especiales
Nuevos empresarios

Estudiantes

Programa básico con talleres y
mentoría sobre cómo establecer
un negocio. Se provee información
sobre lo que se requiere para ser
un empresario, cómo preparar
un plan de negocios y las alternativas de
financiamiento y capital, entre otros aspectos.

El Programa InterEmpresa es una
iniciativa para ayudar al estudiante
universitario a conocer los pasos
para establecer un negocio. Este
programa incluye cuatro módulos:
Salón Empresa, Internado, Estudio y Trabajo
e Investigación y Desarrollo.

Empresarios establecidos

Exportadores

Programa con seminarios y consultoría individualizada para ayudar a
los negocios a crecer. Algunos de
los temas son dirigidos a mejorar el
Servicio al Cliente, las Finanzas y
Contabilidad con “Profit Mastery” y
“Quickbooks”, el Mercadeo Interactivo a través de
redes sociales, y Negocios con el Gobierno Federal, entre otros temas.

Este programa tiene el objetivo de
impulsar las empresas locales a
tener acceso en el mercado internacional. Los consultores ofrecen
seminarios sobre el tema de
exportación, mentoría y coordinan
viajes de negocios a otros países. El centro se
enfoca en asistir a los empresarios locales para
que logren exportar.
El Puerto Rico SBTDC es City State Partner del Ex-Im Bank.

SOLUCIONES DE NEGOCIOS
PARA COMENZAR (START-UP)

PARA EXPORTAR

• Buenas prácticas para comenzar (Lean Start-Up)

• Preparación ante el mercado internacional

• Plan de negocios

• Plan de importación y exportación

• Plan de mercadeo

• Propuestas de financiamiento para exportar

• Propuesta de financiamiento y proyecciones

• Propuestas para el Banco de Exportaciones

• Programas de financiamiento de SBA
• Plan de negocios para franquicias

e Importaciones de EE. UU.
• Investigación de mercados
• Asesoría y perfil por país

PARA CRECER

• Plan de mercadeo

• Consultoría empresarial sobre fortalezas
y oportunidades de crecimiento

• Preparación para misiones comerciales
• Curso “Resuelva el dilema de exportar”

• Propuestas de financiamiento
• Proyecciones financieras

COMERCIALICE SU INNOVACIÓN

• Análisis financiero

• Patentes y propiedad intelectual

• Plan de re-estructuración

• Registros federales

• Plan de mercadeo

• Patentes provisionales

• Programa Baldrige de excelencia en desempeño

• Marca registrada y derechos de autor

• Plan estratégico

• Asistencia en redacción de propuestas SBIR y STTR

Innovadores

Agricultores

Competitividad Global

Programa en
acuerdo con
PRIDCO para
ofrecer servicios multidisciplinarios y para
evaluar y comercializar las ideas
de emprendedores e investigadores.
Se provee consultoría y capacitación para ayudar a los emprendedores a preparar propuestas
para los programas SBIR (Small
Business Innovation Research) y
STTR (Small Business Technology Transfer).

Programa en
acuerdo con el
Departamento
de Agricultura
de Puerto Rico
para capacitar
este sector de la economía a
que logren llevar sus negocios
agrícolas a otro nivel.
A través de los seminarios
NxLevel y las consultorías
individualizadas se les ofrecen
herramientas para el crecimiento
exitoso de sus empresas.

Programa en
acuerdo con
PRIDCO para
que las empresas logren la
Excelencia en
Desempeño
bajo los criterios Baldrige. Este
esfuerzo que comprende un
curso con sesiones mensuales
durante 7 meses está enfocado
en mejorar la competitividad
global. Participan empresas de
alto impacto económico.

En portada fotos de empresarios de las siguientes empresas: Ganaderos Borges - SBA Family Owned of the Year (2015). Prime Air Corp. - SBA Women
Owned Business (2017). Grafed Solutions - SBA Women Owned Business of the Year (2016). Prime Janitorial - SBA Young Entrepreneur of the Year (2005)
and SBA Person of the Year (2016). Del Río Trading - Family Owned Business (2018). Pentaq - SBA National Minority Entrepreneur of the Year (2011) and SBA
Person of the Year (2012). Gascó - SBA Manufacturer of the Year (2017). Septix - SBA Family Owned Business of the Year (2012). Pique Mi Madre - SBA Young
Entrepreneur of the Year (2013). Sofrito Montero - SBA Family Owned of the Year (2016).

Centros Regionales
ARECIBO

FAJARDO

BARRANQUITAS

PONCE

CAGUAS

SAN GERMÁN

Universidad Interamericana
Tel. (787) 878-5269
Universidad Interamericana
(787) 857-3600 Ext. 2101
Departamento de Desarrollo
Económico
Municipio de Caguas
Tel. (787) 744-8833 Ext. 2909

Universidad Interamericana
Tel. (787) 863-2390 Ext. 2360
Universidad Interamericana
Tel. (787) 284-1912 Ext. 2023
Universidad Interamericana
Tel. (787) 264-1912 Ext. 7717

Centros ESPECIALIZADOS
SAN JUAN

OFICINAS EJECUTIVAS

COMERCIO INTERNACIONAL

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

The Hato Rey Center, Piso 14
Tel. (787) 763-5108
The Hato Rey Center, Piso 14
Tel. (787) 763-2665

The Hato Rey Center, Piso 14
Tel. (787) 763-6811
The Hato Rey Center, Piso 14
Tel. (787) 763-6922

www.prsbtdc.org
Puerto Rico Small Business & Technology Development Center
268 Ponce de León Ave. The Hato Rey Center, Suite 1400,
San Juan PR 00918
Tel. 787.763.6811, Toll free - 1.888.300.7232

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. 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.
Language assistance services are available for limited English/Spanish proficient individuals.

