Q2 2019

REVISTA DE NEGOCIOS PUERTO RICO

Edición #1

BUSINESS TO BUSINESS
PUERTO RICO

PROF. MARTÍN CANDELARIA
Nos habla sobre las nuevas tendencias de autoempleo - pag 6.

Q2 2019

1

BIENVENIDOS
A BUSINESS TO
BUSINESS PR
NOTA DE LA EDITORA

Alexandra De León, Editora

Estimados lectores, me enorgullece
presentarle la primera edición de la
revista Business to Business Puerto
Rico, “tu revista especializada en
temas de negocios”. En la misma
podrán encontrar artículos de interés
relacionados al mundo de los negocios,
así como actividades, talleres en
calendarios y eventos especiales.
Proveeremos información a través de
nuestra revista, de lo que acontece con
las pequeñas y medianas empresas en
Puerto Rico, los avances tecnológicos
para los negocios, y las nuevas
oportunidades que surgen día a día
para levantarnos como país.
Durante su recorrido por esta
plataforma disfrutarán de cuatro
secciones muy interesantes, iniciando
con la sección de Comunidad
empresarial, en la misma se destacan
lecturas de emprendimiento y consejos
para establecer un nuevo negocio.
Innovaciones y tecnología: aquí se
resaltan artículos relacionado a nuevas
tendencias como área de oportunidad
para el desarrollo y sostenimiento de
las pequeñas y medianas empresas.
Agro Empresas: en esta sección
conocerán lo que acontece en el ámbito
agrícola, como maquinarias utilizadas,
productos sembrados y cosechados en
el país y oportunidades de crecimiento
para agricultores empresarios. Y por
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último y no menos importante, tendrán
en sus manos la sección de Mujer
Emprendedora: un espacio exclusivo
para resaltar el arduo trabajo de las
mujeres en el ambiente empresarial.
En cada edición se destacarán mujeres
líderes que contarán sus historias de
inspiración para motivar a otras.
Además, a través de esta revista
(trabajada con mucho cariño para todos
ustedes), se enterarán de las actividades,
eventos, conferencias, talleres y
proyectos empresariales dentro y fuera
de Puerto Rico.
Este es un proyecto ambicioso con
el cual no solo queremos fomentar el
pensamiento empresarial a todo Puerto
Rico, sino que tenemos la visión de
llevarlo a otros pueblos fuera de Puerto
Rico.
¡Que sea de mucho provecho para
todos ustedes!
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AUTOEMPLEO COMO
HERRAMIENTA PARA
EL FUTURO
Fotógrafo: Redacción B2B
Aticulo por: Prof. Martín Candelaria

En Puerto Rico, hay mucha desinformación en torno al
tema del auto empleo. Para empezar, como le digo a mis
estudiantes, no es trabajar para el automóvil, sino tener
la capacidad de generar actividad profesional como si
fuera un empleo creado por uno mismo, utilizando los
propios recursos al alcance.
Para empezar, se debe de tomar en cuenta, que hay que
hacer un estudio razonable de la industria o sector en
que se desea proveer servicios. Para mí, espcialmente,
prefiero verlo como un negocio. Así que de ahora en
adelante a lo que llamamos autoempleo le llamaremos
negocio.
No todas las industrias se comportan igual. Ni tienen
la misma necesidad y frecuencia para el expendio de
servicios. En nuestro análisis por los pasados años en
la industria del mercadeo y publicidad, hemos tenido la
oportunidad de brindar servicios a varios sectores, por
lo que hemos observado que, en efecto, todos tienen un
comportamiento particular y según sus necesidades.
Análisis de mercado
El análisis de mercado es la primera herramienta con
la que se cuenta para dirigir los esfuerzos del negocio.
Este análisis se convertirá en el GPS de nuestra empresa,
permitiéndonos saber cómo dirigir nuestros esfuerzos
de forma efectiva y precisa, utilizando el recurso
más valioso que tenemos: el tiempo. Si manejamos de
forma adecuada este recurso, lograremos maximizar el
capital intelectual y el financiero. En este análisis, como
si fuera un croquis, podemos hacer un diseño de cuál
es nuestra posible clientela, sus necesidades y nuestra
capacidad de ofrecer servicios, de manera que sepamos,
como decía mi abuela, hasta donde “estirar la sábana”.
Ciertamente todos aspiramos al crecimiento, pero
debemos empezar con metas a corto y mediano plazo.
Si nuestro negocio permite ofrecer servicios a más de
un sector, entonces debemos clasificarlos en categorías.
En arroz y habichuelas: a quien, qué y cómo le vamos a
ofrecer.
Desde luego, la misma fórmula aplica a la venta
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de productos y materiales tangibles. En ocasiones,
tenemos necesidad de satisfacer nichos, que no son
otra cosa que grupos homogéneos especializados. Esos
grupos también son clasificables. Con la particularidad
de que pudieran surgir subnichos (grupos aún más
especializados en la misma industria), como el caso de
la industria de servicios de salud, la que cuenta con una
rama amplia de servicios a la comunidad. Algunos son
más especializados o técnicos que otros. La planificación
es una pieza clave en esta estrategia.
Inventario
El análisis de inventario es una herramienta
que podemos utilizar para saber con qué recursos
contamos para ejecutar nuestra oferta de servicios.
Es algo así como un catálogo que preparamos para
ofrecer a nuestros clientes. En mis comienzos, mi único
inventario físico era una laptop con la cual redactaba
las propuestas, cotizaciones, facturas y contratos para
prospectos y clientes.
Además a este recurso tangible, contaba con el
inventario intelectual, que no es otra cosa que las ideas
de servicio que desarrollaban en mi mente y que luego
podía viabilizar y ponerlas en blanco y negro. También,
cuando tenemos un listado o directorio de colaboradores,
suplidores o profesionales que nos puedan ayudar, esta
herramienta se convierte en un activo importante de la
empresa. De hecho, las relaciones con nuestros clientes,
es el activo más importante del negocio.
“En mis comienzos, mi único inventario físico era una
laptop con la cual redactaba las propuestas”
Financiamiento
No siempre el financiamiento que necesitamos está
nuestro alcance. De hecho, en mis comienzos apenas
tenía capital financiero para gasolina, comida y
ropa. Tenía que hacer malabares para satisfacer esas
necesidades básicas así como el costo de imprenta, que
era necesario y oportuno para contar con documentos
bien presentados y que permitieran causar una buena
impresión. Al tiempo que ampliaba mis posibilidades
BUSINESS TO BUSINESS PR
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Promotor de eventos, catedrático
y conferenciante.

“El dinero es una
consecuencia de hacer
las cosas bien”

Prof. Martin Candelaria

de venta, a medida que iba logrando vender mis servicios,
Por lo tanto, aunque pudiera parecer más fácil buscarse
fui adquiriendo capital económico necesario para adquirir un trabajo, en ocasiones no necesariamente es lo más
otros equipos y utilidades.
seguro, puesto que ante la crisis económica y estrechez
en los empleos, los mismos se tornan inestables y con una
En muchos otros casos, la banca provee financiamiento remuneración pobre, en la mayoría de los casos. Así que
para pequeños negocios cuando tienen un plan debidamente hay que llenarse de mucha motivación y dinamismo a la
estructurado y muestran su capacidad crediticia y fiscal de hora de iniciar operaciones por cuenta propia. No es fácil y
sostenimiento. De hecho, hay que tener cuidado con el uso se toman riesgos constantes.
que se le da a los recursos que el negocio va adquiriendo
en su operación, recordando que los costos operacionales
Nuestra cultura no es una que fomenta el autoempleo;
tienen que ser religiosos. Es decir, cuando se generan sin embargo, existen modelos muy exitosos que se pueden
ingresos, la partida para costos operacionales del negocio emular. A medida que vayamos logrando nuestros objetivos,
no debe de tocarse, ni utilizarse para otros fines. Muchas los recursos económicos van apareciendo; sin embargo, lo
veces esto provoca que buenas empresas se vayan al “latón”, más importante de todo es la confianza en uno mismo.
cuando tienen potencial real en el mercado.
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INDUSTRIA LECHERA
LÍDER EN LA ECONOMÍA AGRÍCOLA
Fotografías: Martínez Dairy
Artículo: Prof. Martín Candelaria

La Industria Lechera de Puerto Rico ha sido la primera empresa
agrícola del país durante los últimos años. La misma aporta la mayor
cantidad de dinero y produce la mayor cantidad de empleos.
La leche fresca es un producto esencial en el desarrollo de
todas las etapas y la formación de las personas. Ciertamente
este vital producto, constituye un elemento integral en
todas las mesas y hogares de Puerto Rico. Siendo su uso
uno amplio, ya que desde el desayuno hasta la cena, pudiera
estar involucrada la leche fresca en nuestra dieta.

Recuerden que si el consumo y la demanda aumenta, el
precio se puede tornar competitivo. Así que a respaldar lo
producido aquí como nuestra leche fresca.

La leche fresca en Puerto Rico, es la primera selección
en términos de productos lácteos versus otros similares
importados. Siendo utilizado en miles de recetas en
hogares y establecimientos diariamente. Esta preferencia
se debe en gran medida, a la calidad del producto así como
los principios socioculturales del país.
Desde los comienzos, donde se solía distribuir la leche
fresca directamente a la puerta de los hogares, no ha
variado tanto es un su predilección. Aun sabiendo que el
individuo la busca en las neveras de su establecimiento
favorito. En otras palabras, en la mayoría de las compras de
los puertorriqueños, esta incluida la leche fresca.
“El consumo de leche fresca es un alimento necesario
para todos en la familia, en todas las etapas de la vida, que
ayuda a prevenir muchas condiciones de salud”
La leche fresca es hoy por hoy, el principal producto
agrícola del país, generando miles de empleos y aportando
significativamente a la economía local, brindándole la
oportunidad a cientos de ganaderos alrededor de la isla
a desarrollar sus negocios y empresas. Capital y mano de
obra que se queda aquí.
Con este modelo se busca aplicar de forma similar, a otros
sectores del agro local que no han tenido el mismo respaldo
del pueblo. Por lo tanto, la leche fresca es ciertamente el
principal producto totalmente producido en nuestra tierra
y eso nos debería servir de ejemplo para aplicarlo a otros
modelos empresariales, donde no se busque reemplazar
el producto del exterior (si es bueno). Sino, que la gente
lo ponga en prioridad sobres estos, por los atributos de
frescura y calidad mas allá del precio.
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LA VIDA
DESPUÉS DE
LA PC EN LOS
NEGOCIOS

Impactaron y revolucionaron la
vida cotidiana y la manera de hacer
negocios mundialmente.
Fotografías: Pexels.com
Artículo: Redacción Business To Business PR

No es un secreto que en la actualidad los teléfonos
inteligentes, prácticamente han “dejado en el banco”
a las PC, como dirían los amantes del baloncesto. Cada
día que pasa las plataformas móviles van ganando
terreno sobre las PC e inclusive sobre las laptops, a
pesar de que estas últimas aún se mantienen vigente
en la mayoría de las empresas y las utilizan los
proveedores de servicios. Esto se debe principalmente,
al rápido acceso a la información con la que cuentan
estos equipos, tradicionalmente llamados teléfonos
celulares.
Los teléfonos inteligentes son tan amplios en su uso,
que la inmensa mayoría de las empresas e industrias
los utilizan como herramientas para generar
negocios. Ya sea para generar ventas, monitorear
inventario, comunicarse por voz, textos o vídeos; su
uso es casi ilimitado. Además, se puede tener acceso
desde cualquier parte del mundo aun no contando
con el servicio telefónico. Solo lo que se necesita es
conexión Wi-fi.
Como cuestión de hecho, a raíz de su éxito comercial,
muchos de estos equipos y aplicaciones son utilizadas
para fines sociales. En otros casos, es a la inversa.
Como lo es el caso de la red social Facebook, que en
un principio era destinada para uso personal y ya
ofrece el beneficio de exponer para fines comerciales
y generar mayor tráfico que la versión social.
Las PC aún tienen su espacio en el ambiente de
negocios, en especial para tareas que requieren alto
poder de computación como por ejemplo diseño
gráfico, programación de sistemas entre otros. Lo que
hemos visto es un cambio radicar en los dispositivos
que se utilizan para realizar las tareas que antes
solamente se realizaban a través de una PC.
La pregunta que muchos nos hacemos y tal vez
ustedes, es la siguiente: What’s next? Como dirían en
los Estados Unidos de Norte América.
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EXITOSA
AGROFERIA
La Agróferia & Expo Frutos de Puerto Rico 2019 en
el Castillo Labadie en Moca fue todo un éxito. Sobre
30,000 personas de toda la isla se dieron cita para
disfrutar del mismo.
Fotografía: José H. López, Artículo: Alexandra De León
Del 4 al 7 de abril de 2019, en los predios del Castillo
Labadie en Moca, se llevó a cabo la Agroferia & Expo
Frutos de Puerto Rico. Este evento, aparte de darle la
oportunidad al público de participar y ver lo mejor de
la industria agro en Puerto Rico, también le permitió a
los agricultores del patio, tener exposición, vender sus
productos y a la misma vez ser observados y reclutados
por empresas multinacionales que también fueron del
componente de auspiciadores del evento.
Durante los 4 exitosos días de esta magna producción,
más de 20 mil personas de distintas partes de la isla,
e incluso de procedencia extranjera, se dieron cita
al lugar para disfrutar de las actividades agrícolas,
talleres educativos, animales, exhibidores de empresas,
entretenimiento y otras atracciones de interés.
“Nos sentimos muy contentos del éxito alcanzado
en la tercera edición de esta Agroferia. Expresamos
nuestro más profundo agradecimiento a la Asociación
de Agricultores y su presidente, el Agrónomo Héctor I.
Cordero Toledo por la confianza depositada en nosotros
para la producción de esta actividad. Reiteramos nuestro
compromiso con la agricultura y la educación agro
empresarial de Puerto Rico”. –Expresó el productor del
evento Martín Candelaria.
Este magno evento se realiza cada año entre marzo o
abril, para brindar oportunidades a los agricultores de
hacer negocios locales e internacionales, y a la misma vez
ofrecer al público productos frescos del país, educación
agrícola y entretenimiento gratuito para el disfrute de
toda la familia. La fecha programa para el próximo año
(2020) es del 26 al 29 de marzo.

AUSPICIADORES
Gracias a las siguientes
empresas por su aportación
al proyecto.
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5 ACCIONES PARA
CRECER Y PERSEVERAR
Empoderando a la mujer puertorriqueña para alcanzar su máximo potencial
en todas las facetas de su carrera profesional y empresarial.
Fotografías y Artículo: Dr. Zaira Arvelo

No tengo ni un pelo de tímida.
Aún así tengo que admitir que el haber emprendido fue y
sigue siendo uno de mis mayores retos.
Pa’que me entiendas. Una vez me mudé con dos maletas,
sin empleo, y sin un techo a un estado al que nunca había
ido. Unos añitos luego regresé con un doctorado a los 29
años. Y la mejor parte sin un préstamo en las costillas. ¿Por
qué? Porque me atreví a solicitar una beca que nunca había
sido otorgada a alguien en mi departamento. Cuando me
decían no pierdas tu tiempo, yo me dije: “¿Qué es lo peor
que puede pasar? ¿Que me digan que no?” A lo que voy es:
que los retos y los cambios no me asustan.
Todo iba de acuerdo al plan que había visualizado hacía
9 años. Tenía trabajo a tiempo completo como profesora
por contrato en la Universidad de Puerto Rico. Hacía lo
que amaba: preparaba futuros maestros y enseñaba inglés
técnico a los próximos profesionales. En los ojos de la gente,
lo había logrado: Tenía el “sueldazo.”
Pero mi naturaleza siempre insiste en observar, en
analizar. Y tomé el importante paso de decir: ¿Qué es lo
que yo quiero? Y aún más relevante: ¿Puedo lograrlo donde
estoy? Me di cuenta que yo no era parte de la agenda
prioritaria de la institución a la que le dedicaba mi tiempo,
mi juventud, y mi vida.
Así comenzó esa etapa de descubrir que podía hacer
por el lado para empoderarme. Busqué online y contacté
programas y organizaciones sin fines de lucro. Meses
después recibo una llamada del Centro Empresarial para
la Mujer. Iban a comenzar un nuevo curso de Formación
Empresarial para la Mujer.
Y yo respondí que “sí.” Y viajé hora y media por muchos
meses para las capacitaciones en Mayaguez después de un
largo día de trabajo llegando a casa a las 10 de la noche.
Antes de llegar a la graduación en agosto de 2017, contacté
a mi institución, renuncié, y lancé mi negocio: Professional
Writing and Development. No creo que tenga que decirte lo
que pasó ese septiembre de 2017. Yo lo perdí todo y por poco
pierdo hasta la vida en una inundación sin precedentes.
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Aún así te cuento que mi negocio supera cada año las
ventas del año anterior por un margen significativo. Y
descubrí cómo hacer lo que disfruto: empoderar a otros
por medio del idioma inglés y enseñar por cuenta propia.
El resto es historia pero he aprendido algo sobre los retos
que enfrentamos las empresarias boricuas. Y te comparto
5 acciones que me han ayudado grandemente:
1. Crea alianzas con otras empresarias
No tienen que ser besties o sea hablar todos los días. Pero
así tendrás tus cheerleaders para celebrar las pequeñas
victorias. No te cuesta nada dar un like o un share que le
traiga exposición. Ve a verla cuanda sabes que va a exhibir
o presentar. Si estás en las de dar, patrocina su local o
producto, llévale un pedazito de bizcocho de chocolate
cuando logra algo. Esa es mi estrategia y te sorprendería
cuántas me han dicho “Tú eres la primera que me visita.”
En fin, apoya y rodéate de gente que cree en ti.
2. Identifica programas de capacitación a bajo costo
Hay mucho que aprender independientemente de
que seas experta en lo que haces, o ya sea que tengas
un producto o un negocio. El Centro para Puerto Rico y
sus oficinas regionales como el Centro Empresarial para
la Mujer tienen como fortaleza el gestar, capacitar, y dar
referrals para sus empresarias. En resumen, no sufras por
ser un sabelotodo y no te embrolles con cursos caros sólo
porque los da un influencer fancy.
3. Suscríbete a podcasts de negocios, empresarismo,
mujeres
Si no tienes tiempo para talleres o programas, identifica
podcasts para que aprendas mientras conduces o cocinas.
Como académica y empresaria me disfruto Academics
Mean Business. Y te aseguro hay un podcast para cada
gusto. Por ejemplo, si te gusta lo directo y chillax, escucha
a la BichaCool Daily.

BUSINESS TO BUSINESS PR

4. Un banquete de diversidad de mujeres exitosas
¿Has tenido uno de esos días en los que cuestionas si estás
loca? No hay nada más motivador que entrar a un evento
y estar rodeada de otras locas atrevidas y poderosas. Ese
es un vibe contagioso. Allí entendemos que los retos no
me pasan a mí por ser yo sino que son parte de la vida
que escogí o pasan por virtud de mi identidad de mujer.
Hablando de eventos, te recomiendo que no te pierdas el
próximo Animus Summit para un banquete de diversidad
de mujeres exitosas. En resumen, los eventos de mujeres
son un gran espacio para fortalecer nuestro ego y borrar
de nuestra mente la idea errada de que el éxito usa corbata
y luce un recorte de barbería.
5. Aprende a decir “no”
Por último, las distracciones van a llegar. Nunca olvidaré
recibir la oferta de trabajo de mis sueños a solo meses
de haber lanzado mi negocio: gastos de gasolina, oficina
nueva, y hasta asistente personal. Pero me detuve y dije
“No gracias. Mi prioridad ahora mismo es mi negocio.”
No olvides que a veces el cliente que quiere todo “pa’
ya” también puede ser un obstáculo a largo plazo. No
sacrifiques la calidad de tu servicio por estar diciendo que
sí. Tú decides cuándo y con quién quieres trabajar. Libérate
de la noción que decir que “no” es feo.

Q2 2019

Sobre la Autora:
Dr. Zaira Arvelo fundó Professional Writing and
Development (https://pwdpr.com/) en el 2017. Su genio
consiste en utilizar el inglés y la capacitación presencial
y a la distancia para potenciar a individuos y PyMES. En
su corta trayectoria, ya cuenta con premios a nivel del
Gobierno como el Segundo Matchmaking Creativo por la
Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico. Sus
servicios de edición, traducción, escritura, y capacitación
se caracterizan por ser personalizados a las necesidades del
cliente e innovadores siendo 100% en línea, exportados a los
Estados Unidos continentales, y comprados con métodos de
pago de vanguardia como Bitcoin.
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PUERTO RICO NO SE
DETIENE
Business to Business Puerto Rico sigue llevando
educación empresarial a diferentes sectores.
Fotografías y Artículo: Redacción Business To Business PR

La plataforma Business tu Business Puerto Rico llevó a
cabo una interesante conferencia sobre ventas y servicio al
cliente en el Centro Empresarial para la Mujer en Mayagüez,
Puerto Rico, el pasado mes de abril del año en curso. En la
misma, se ofreció información valiosa sobre destrezas de
ventas a varias empresarias.
Durante la conferencia discutimos temas como: el
acercamiento al cliente, motivación y cierre de una
venta efectiva. Además, se tocaron puntos importantes
sobre cómo tratar el cliente en aspecto de servicios. Esta
interesante conferencia fue ofrecida por el profesor Martín
Candelaria fundador del proyecto Business-to-Business
Puerto Rico.

la cual fue organizada por la señora Alexandra de León
coordinadora de proyectos especiales de la plataforma,
busca entre otras cosas, contribuir a desarrollar el
pensamiento empresarial en nuestra comunidad comercial.
La mayoría de la población que participó en este
seminario, se mostró complacida con la información
provista en el mismo, entendiendo que será de gran utilidad
en sus respectivas empresas. Finalmente, se estableció un
acuerdo de colaboración conjunta entre ambos proyectos,
el cual busca como finalidad el desarrollo e incremento de
la actividad comercial en el país.

Nuestra iniciativa no se limita sólo a personas que deseen
emprender, sino que también a personas que deseen
Como aspecto importante, se le brindaron herramientas desarrollar prácticas comerciales que complementen sus
para poder generar ventas efectivas, así como también ingresos o productos, de manera que permita incrementar
consejos útiles de cómo brindarle confiabilidad a un cliente sus fuentes de ingresos en todas las dimensiones.
a la hora de ofrecer nuestros servicios. Esta conferencia
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TODAY’S SATELLITE
TELEVISION CONECTANDO A
PUERTO RICO CON EL MUNDO
Today’s Satellite Television es un proveedor líder de
servicios de televisión por satélite e Internet en Puerto
Rico e las Islas Vírgenes. Fundado en 1982 por George y
Marilyn Clayton con la idea principal de ofrecer soluciones
confiables a través de servicios satelitales a la comunidad
residencial y comercial local.

Trabajamos arduamente para ser y permanecer
competitivos en el mercado y siempre nos desafiamos para
ser los mejores en su clase; como se demostró durante el
paso del huracán María, como parte de los servicios de
recuperación, Today’s Satellite Television, logró reconectar
a más de 20,000 clientes en un plazo de seis meses.

Contamos con técnicos certificados que brindan
servicios en toda la isla. Nuestro compromiso es mejorar
la vida de las personas brindando la mejor experiencia
de entretenimiento posible con la más alta calidad de
instalación estándar y el mejor servicio al cliente.

¡Este esfuerzo ha demostrado que nuestro mayor
compromiso son nuestros clientes, sin importar las
circunstancias, estaremos aquí mañana, brindando un
excelente servicio al cliente a través de una instalación de
alta calidad y conectando a Puerto Rico con el mundo!

Debido a que nuestros clientes y sus necesidades son
el corazón de nuestra empresa, hacemos esfuerzos
significativos para ofrecer el mejor servicio al cliente
y les ofrecemos la oportunidad de vivir la experiencia
que ofrece nuestro servicio ya que contamos con salones
de exhibición en nuestras ubicaciones en San Germán,
Arecibo, Carolina, St. Thomas y St. Croix.
Q2 2019
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