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Boletín informativo para el Pequeño y Mediano Empresario

Recursos Humanos

…motor de
los negocios

CPA Ricardo Martínez
Director Ejecutivo
Puerto Rico SBTDC Network

órdenes, que más bien, es un proceso de
“conexión”.

El fomentar el trabajo en equipo es uno de los retos
más grandes de los negocios, sobre todo en un entorno
de continuos cambios.

¿

Cómo lograr que los empleados
puedan responder a los objetivos
del negocio? ¿A quiénes debo
reclutar? ¿Cómo los motivo?
¿Cuánto invierto en adiestramiento y
en qué temas? ¿Cómo logro su compromiso y lealtad?

Recientemente en un evento sobre
liderato organizado por el Consejo Gerencial de América Latina, el profesor
Thomas DeLong, del Harvard Business
School, aseguró que los líderes en las
empresas deben inspirar a sus equipos
y que supervisar no significaba solo dar

Para lograr un equipo eficiente en su
negocio le recomendamos cinco reglas
básicas:
1. Dirección de un líder que empodere
2. Procedimientos y normas de conducta claras
3. Identificación precisa de los roles de
cada integrante
4. Selección adecuada del equipo
5. Énfasis en la visión, misión y valores
compartidos
Continúa en la página siguiente
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Conozca más sobre Recursos Humanos en los negocios en www.sba.gov
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El líder del negocio debe
reunir sus empleados
periódicamente, para
comunicarles sus
expectativas o metas,
motivando a cada empleado
a que se sienta parte y logre
crecer junto a la empresa. El
lograr un ambiente en el cual
fluya el intercambio de ideas
ayudará en la eficiencia.
Asegurése que cumple con
los beneficios obligatorios
para los empleados, como las
aportaciones al seguro social,
seguro por discapacidad,
licencias por enfermedad
y seguro por desempleo.
Considere los planes de salud
grupales. Conozca las leyes
pertinentes a la contratación
de veteranos y personas con
discapacidades, entre otros
grupos. También se debe
proceder conforme a la ley
al terminar la relación de
trabajo con un empleado
o reducir el tamaño de

la empresa. Consulte los
recursos legales federales
y estatales que tiene el
Departamento del Trabajo.
El desconocimiento de estas
leyes, incluyendo beneficios
marginales, pago de horas
extra, días por enfermedad o
vacaciones, entre otros, no le
exime de multas.
El modelo tradicional de
educación laboral debe
transformarse en “lifelong
learning”, para que los
trabajadores en las empresas
siempre estén preparados
y listos para adaptarse
efectivamente a los cambios.

Trabajemos
para motivar, desarrollar y retener el
talento que tenemos
en nuestros pequeños negocios.
Según Andrew Fung, uno de
los principales facilitadores
del desarrollo de la estrategia
de empresas, es vital que
los empleados readapten sus
destrezas para mantenerse
relevantes laboralmente en
una sociedad orientada a
la tecnología e innovación.

Singapur, país más
competitivo del mundo,
estableció esta estrategia
educativa como uno de
sus cinco pilares para su
desarrollo económico.
Definitivamente los recursos
humanos que componen
los negocios son su activo
principal. Según se manejen
será el éxito de la empresa.
Otros de los retos en el
manejo de recursos humanos
en los negocios es atender las
diferencias generacionales
y manejar efectivamente a
empleados y suplidores. Es
labor del empresario ofrecer
las herramientas de trabajo
necesarias que impulsen el
esfuerzo en equipo.
¡Vale la pena!
Fuentes:

• www.sba.gov
• El Nuevo Día
• www.sincomillas.com

Historias de éxito
María de los Angeles Santini

I Love Dogs, Guaynabo
aría de los Angeles
María identificó otro local
M
Santini mantuvo su
comercial en la Avenida
negocio I Love Dogs durante Santa Rosa en Guaynabo, y
nueve años en un lugar
alquilado en Guaynabo.
Durante esa época notó como
el negocio de “Grooming”
de mascotas, especialmente
de perros, experimentaba un
aumento en ventas continuo.
Debido al crecimiento
significativo en la industria
de mascotas y el aumento en
la demanda de los servicios
que ofrecía, decidió expandir
su negocio, dado que estaba
en un espacio muy limitado.

decide comprarlo. En este
espacioso y hermoso local,

La empresa
ha creado seis (6)
nuevos empleos a
tiempo completo.
la empresa ofrece servicios,
de aseo o “grooming”,
cuido, hospedaje y clases
de obediencia, para perros.
Además, cuenta con tres

master groomers certificados
por el American Kennel Club
y con la acreditación de la
International Professional
Groomers Association, como
lugar seguro para mascotas.
Esta empresa tiene un
horario de servicios de

martes a viernes de 6:30am
a 6:30pm, y los sábados de
8am a 6pm.
El San Juan SBTDC le
ofreció asistencia en la
preparación de la propuesta
de financiamiento bajo el
programa 504 de SBA.
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Seminario sobre Plan de Contingencia para negocios

E

Unos 25 empresarios se orientan, en el salón de adiestramiento del SBTDC en Hato Rey, para preparar el
plan de continuidad de sus empresas ante un escenario de emergencia o desastre natural.

n el pico de la
temporada de huracanes, el Puerto Rico
SBTDC presentó un
seminario para orientar a los empresarios
sobre cómo preparar el
negocio con un plan de
contingencia para continuar operaciones. Varios
funcionarios de agencias
como FEMA, SBA y del
SBTDC presentaron la
importancia de mantener
sus negocios protegidos,
los programas de ayuda
y seguros requeridos,
entre otros temas.

CPA Ricardo Martínez

Nuevo director ejecutivo
del Puerto Rico SBTDC
ecientemente el presidente de la UniverR
Madelin Colón
sidad Interamericana de

En la foto, Tee Rowe, presidente de la ASBDC, Madelin Colón, Star Performer 2019 y el director ejecutivo del Puerto Rico SBTDC, CPA Ricardo
Martínez.

Puerto Rico, Lcdo. Manuel
J. Fernós, nombró al CPA
Ricardo Martínez como el
nuevo director ejecutivo del
Puerto Rico SBTDC, tras
el retiro de Carmen Martí,
quien dirigió el programa
por los pasados 22 años.
El Sr. Martínez, posee un
bachillerato en Contabilidad
y una maestría en Finanzas.
Es Contador Público Autorizado y ha sido director
asociado en Finanzas del
Puerto Rico SBTDC por los
pasados 20 años.

2019 Star Performer

La consultora de Negocios y
Tecnología del Puerto Rico
SBTDC, Madelin Colón, fue
reconocida en la recién
Convención de la ASBDC
en California, como la
“2019 Star Performer”, por
su esfuerzo e impactantes
resultados en su trabajo. En
la convención se premian los
consultores destacados de
cada programa a través de
Estados Unidos, Islas Vírgenes y Puerto Rico.

La Convención Anual de la ASBDC, se celebró del 3 al 6 de septiembre en Long Beach, California. En esta
convención se reúnen 63 programas SBDC a través de EE.UU., Puerto Rico e Islas Vírgenes. Durante el
evento se reconocen a los consultores destacados de cada Programa.

LENDER
MATCH

Próximos cursos y seminarios

18 de septiembre
8AM - 1PM
CAGUAS

Manejo de Finanzas y Cash Flow

27 de septiembre
8AM - 1PM
INTER- PONCE

Miércoles, 18 de septiembre, 8am a 12pm, San Juan
Lenders Match - Su conexión prestataria
Miércoles, 18 de septiembre, 8am a 1pm, Caguas
Viernes, 27 de septiembre, 8am a 1pm, Ponce
Industry Meet Up - Añada valor a su restaurante
Miércoles, 18 de septiembre, 9am a 12pm, Fajardo
Introduction to SBIR/STTR Programs
Viernes, 11 de octubre, 9:30am a 12pm, Ponce
CURSOS PARA ESTABLECER UN NEGOCIO
Miércoles, 2,9 y 16 de octubre, Caguas
Miércoles, 9,16 y 23 de octubre, San Juan

No pierda la oportunidad de reunirse
individualmente con las instituciones
financieras y en un sólo lugar.

LIBRE
DE COSTO

IndustrY
Meet uP

Viernes, 18, 25 de octubre y 1 de noviembre, Fajardo
Miércoles, 23, 30 de octubre y 6 de noviembre,
Arecibo y San Germán
Viernes, 25 de octubre, 1 y 8 de noviembre, Ponce

Añada valor

Miércoles, 18 de septiembre
10am - 12pm

a su restaurante

Libre de costo

Para registro de seminarios y eventos acceda prsbtdc.org/seminarios o eventbrite.com

PLANES DE NEGOCIOS

MERCADEO

COMERCIO INTERNACIONAL

CONTRATACIÓN FEDERAL

ACCESO A CAPITAL

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

Arecibo
(787) 878-5269

Ponce
(787) 284-1912 Ext. 2023

Comercio Internacional
(787) 763-2665

Barranquitas
(787) 857-3600 Ext. 2101

San Germán
(787) 892-6760

Innovación y Tecnología
(787) 763-6922

Caguas
(787) 744-8833 Ext. 2909

San Juan
(787) 763-5108

Fajardo
(787) 863-2390 Ext. 2360

Oficinas Ejecutivas
(787) 763-6811

LEAD CENTER - (787) 763-6811

SÍGANOS:
www.prsbtdc.org

POWERED BY

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 268 Ponce de León, The Hato Rey Center, Suite 1400, San Juan, (787) 763-6811. Language assistance
services are available for limited English/Spanish proficient individuals.

