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El Ciclo de Conferencias Educativas, coordinado con el Small Business Technology 
Development Center (SBTDC) cada dos meses, fue estratégicamente establecido 
para cumplir con el compromiso de fomentar el empresarismo y la innovación 
entre los socios y participantes.  Este Ciclo de Conferencias puso en ejecución 
los Pilares #1; #2; #3 y #4 del Plan Estratégico de la CCPR, enmarcados en la 
Visión de País;  Desarrollo de tácticas que fomenten la competitividad de Puerto 
Rico; Contribuir al desarrollo empresarial exitoso de los socios(as); y Ayudar a 
crear una cultura empresarial en Puerto Rico.  Cuatro de los cinco pilares de 
esta presidencia se vieron concretados gracias a estas prácticas conferencias y 
talleres.  Su coordinación general recayó en Carmen Martí, directora ejecutiva 
del SBTDC y secretaria en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, y el 
dinámico recurso del Departamento de Mercadeo y Ventas de la Cámara de 
Comercio, dirigido por Sandra González.

CICLO DE CONFERENCIAS 
EDUCATIVAS
SBTDC & CCPR
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La primera de las seis conferencias de 
este Ciclo de Conferencias Educativas, 
se realizó el 17 de septiembre de 
2015 en las oficinas centrales de la 
Universidad Interamericana de Puerto 
Rico. La conferenciante invitada, CPA 
Brenda Rodríguez, directora regional 
del PR-SBTDC en San Germán, 
proveyó asesoría individualizada –
libre de costo—sobre cómo manejar 
efectivamente el flujo de capital 
de sus negocios. Entre estos: cómo 
preparar un presupuesto de flujo de 
efectivo; cómo mantener una reserva 
de efectivo; determinar qué está 
afectando el flujo de efectivo; pagar 
las contribuciones a tiempo para evitar 
embargo de cuentas de banco; manejo 
efectivo de las cuentas por cobrar; 
maximizar la inversión en activos; 
mantener línea de crédito y hacer buen 
uso de la misma; negociar términos 
de pago y precios con suplidores, y 
cortar o bajar los gastos del negocio de 
manera realista.

REGLAS A SEGUIR para el manejo de las finanzas 

MANEJO DE FLUJO DE EFECTIVO
17 de septiembre de 2015

Arriba: Carmen Martí, Directora Ejecutiva 
del Centro de Desarrollo de Pequeñas 
Empresas y Tecnología, (SBTDC); CPA 
Brenda Rodríguez, Directora Regional 
PR SBTDC San Germán; y el Dr. José 
Vázquez Barquet, Presidente de la CCPR.

La CPA Brenda Rodríguez, Directora 
Regional PR SBTDC San Germán, fue la 
oradora invitada. 

Tener un plan de negocios estratégico

Evaluar el impacto financiero de las 
acciones y decisiones gerenciales

Tener la contabilidad del negocio al día

Separar las actividades del negocio 
de las personales

Tener un presupuesto de las operaciones 
del negocio y compararlo con lo actual

Tener un presupuesto familiar

Tener un sistema de control interno para 
proteger los activos del negocio

Cumplir con las obligaciones contributivas 
y reglamentaciones gubernamentales

Evaluar/Reestructurar los sistemas 
operacionales del negocio.
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Este segundo seminario del Ciclo 
de Conferencias Educativas, es-
tuvo enfocado en promover la 
competitividad y la exportación; dos 
enfoques importantes de los Pilares del 
Plan Estratégico bajo la presidencia 
del Dr. José E. Vázquez Barquet.  En 
esta ocasión, se encaminó en el tema: 
“Prepare su empresa para EXPORTAR”.  
Esta conferencia se llevó a cabo el 23 
de octubre de 2015 en las oficinas del 
SBTDC en Hato Rey, presentada por 
David Pérez, director del International 
Trade Center. Entre las variables a 
considerar para exportar productos 
o servicios, Pérez enfatizó en realizar 
una evaluación sobre el compromiso 
gerencial hacia la exportación; crear 
un plan de exportación; evaluar que 

▪	 Tipo de transporte como 
 la logística
▪	 Aspectos técnicos
▪		Tiempo de producción y entrega
▪	 Empaque
▪	 Etiquetas
▪	 Acceso a capital
	 de entrada al mercado extranjero
▪	 Propiedad intelectual
▪	 Patentes
▪	 Estrategias de mercadeo
▪	 Incentivos como exportador

PREPARE SU EMPRESA PARA EXPORTAR 
23 de octubre de 2015

Aspectos a considerar previo 
a EXPORTAR

realmente el producto o servicio que se va a exportar tenga 
un valor añadido; la capacidad de producción de la empresa 
en cuanto a maquinarias, almacenaje y personal se refiere.

Sr. David Pérez, Director del International Trade Center.
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Desde la izquierda: Carmen Martí, Directora Ejecutiva del Centro de Desarrollo de Pequeñas 
Empresas y Tecnología, (SBTDC); Marysel García, Experta en Mercadeo e Inteligencia Digital 
y Post grado en Social Media & Community Management; y el Dr. José Vázquez Barquet, 
Presidente CCPR.

El 13 de noviembre de 2015, se llevó a 
cabo el tercer seminario o conferencia 
de este Ciclo bajo la presidencia del 
Dr. Vázquez Barquet en las facilidades 
de la Universidad Politécnica de Hato 
Rey.  El mismo cumplía con el enfoque 
de ayudar a hacer más competitivas las 
empresas y socios de la CCPR (PILAR 
#3). En esa ocasión el enfoque de la 
misma giró en torno a cómo los medios 
digitales contribuían a transformar 
la relación con los clientes. Para 
presentar este enfoque, se contó con 
Marysel García –experta en mercadeo 
e inteligencia digital, con un Post 
grado en Social Media & Community 
Management—como conferenciante 
invitada.

REDES SOCIALES Y MERCADEO 
INTERACTIVO
13 de noviembre de 2015

“Personalizar los mensajes 
garantiza aumentar la cifra 
de lectura o el clic-thru-
rate (CTR) en un 650%”, 

Marysel García, experta en mercad-
eo e inteligencia digital
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OPORTUNIDADES DE FINANCIAMIENTO 
12 de febrero de 2016 

El Sr. Javier Billoch, Director Regional de Puerto Rico SBTDC del 
Centro de San Juan junto a la Sra. Viviana Acevedo, Small Business 
Specialist del Centro Regional de San Juan.  Junto a ellos posan los 
participantes de este seminario.
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Como parte de la alianza que tiene la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico y la Small Business & Technology Development 
Centers (SBTDC), se han realizado una serie de seminarios 
a través del año camarista con el propósito de proveer 
soluciones en diversas áreas a empresas interesadas en crecer.

En esta ocasión el orador invitado fue el Sr. Javier Billoch, 
Director Regional de Puerto Rico SBTDC Centro de San Juan, 
quien estuvo a cargo de presentar el tema “Financiamiento 
para su Empresa”.  Billoch habló sobre los preparativos para 
obtener un préstamo; determinar el costo del proyecto; la 
propuesta de financiamiento; las consideraciones para obtener 
un financiamiento y los programas de garantías de SBA.

El orador destacó que antes de montar un negocio se deben 
contemplar los factores de mercado como el ciclo económico; 
la industria; los competidores; los clientes; la tecnología; y 
las reglamentaciones.  

Por otro lado, Billoch señaló como claves de éxito en 
un financiamiento la autoevaluación del solicitante; la 
asistencia profesional para preparación de la propuesta 
de financiamiento; el demostrar seguridad, confianza y 

conocimiento del negocio en la entrevista con el banquero; 
la propuesta de financiamiento atractiva al banquero; y el 
plan de negocios.
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