PROGRAMA PARA FORTALECER
A LAS PYMES INNOVADORAS

INCENTIVO
Ofrece la oportunidad a empresas pequeñas innovadoras a obtener el capital que necesitan para
iniciar o escalar sus operaciones con miras a la comercialización y exportación de sus innovaciones a
nivel internacional. Se otorgará hasta un máximo de $100,000, que serán desembolsados de
acuerdo con las necesidades establecidas en el plan de negocios del pe cionario y según sea
aprobado por el Comité del Programa.
¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR?
Empresas con ventas brutas menores de $3,000,000 que invierten en innovación basada en ciencia
y tecnología como parte de su modelo de negocio. Todo pe cionario de menos de tres (3) años de
operaciones debe haber pasado por un proceso de formación o tener experiencia empresarial
previa.
PROCESO DE SOLICITUD
Se harán de manera con nua las propuestas para par cipar del programa para las PyMES
Innovadoras.
DOCUMENTOS REQUERIDOS
(Enviar documentos en PDF, y conglomerar cada grupo de documento; en éndase todos los similares
entre ellos como es el caso de los resumés, cer caciones de cursos de empresarismo o educación
con nua, informes de crédito en un solo documento en PDF y así sucesivamente)
NOMBRE DEL PROPONENTE:
PRODUCTO Y/O SEVICIOS:

DIRECCIÓN FÍSICA:
DIRECCIÓN POSTAL:
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La Solicitud para el Programa para Fortalecer a las Pymes Innovadoras debe
cumplimentarse con la información solicitada. Aunque el documento entregado al
par cipante es en Word, agradeceremos lo graben en formato PDF (*pdf) de tal manera
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que sea legible la información some da y el O cial de Desarrollo de Negocios pueda
subirla al sistema de promociones de DDEC.

Propuesta de uso de fondos
Proporcionar un descrip vo para las ac vidades en las que se u lizará el incen vo de
Pymes Innovadoras, con sus costos. Si solicita el incen vo para gastos de NÓMINA, NO
puede ser por Servicios Profesionales. Se incluye un formato que sirve de guía para la
propuesta de uso de fondos.

Cer

cado de Incorporación del Departamento de Estado

Cer

cado de Seguro Social Patronal
Forma CP 575 B; provista por (DEPARTMENT OF THE TREASURY INTERNAL REVENUE
SERVICE)

Resumé Dueños / Ejecu vos Principales, Mínimo dos (2)

Cer

cación Cursos

Cursos tomados que estén relacionados con la empresa (Ej. Diplomas, horas de educación con nua etc.).
Para pe cionarios de menos de tres (3) años de operaciones, deben presentar evidencia de haber pasado
por un proceso de formación o tener experiencia empresarial previa. Ejemplo:
Incubadoras y aceleradoras (al menos seis (6) meses de par cipación o un ciclo completo
si su formato es por ciclos.
Programas de Grupo Guayacán.
Obtención de al menos Fase uno (1) de un Small Business Innova on Research Grant
(SBIR)

Informe de Crédito (Ej. Credit Karma o Similar)
Incluir sólo la primera página que indica la puntuación de la empírica; si hay más de un
dueño colocar todos los informes en un solo documento en PDF.

Resumen Ejecu vo
Complete el documento (Program to Strengthen Innova on-Driven Small and Medium Enterprises in
Puerto Rico)

Plan de Negocios
El Plan de Negocio debe incluir proyecciones nancieras a tres (3) años.
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El Plan de Negocio debe re ejar los 12 incisos expuestos en el Resumen Ejecu vo (ver documento
acompañado sugerido).

Plan de Negocios con descripción del mercado atendiendo los siguientes siete (7) puntos.
Resumen Ejecu vo
Descripción del Negocio
Análisis de Mercado
Gerencia Organizacional
Estrategias de Venta
Fuentes de Capital
Proyecciones Financieras
Indique cuánto han inver do en R&D hasta el momento
Las Proyecciones que someta la compañía deben demostrar el gasto en R&D
(Inves gación y Desarrollo) que plani can realizar

Documentos Adicionales:
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En caso de estar operando por más de un (1) año:
Estados nancieros compilados de la empresa
Permisos y licencias necesarios para operar

Propuesta de Uso de Fondos:
(La categoría puede variar, de acuerdo a su tipo de negocio y necesidad)

Propuesta de Uso de Fondos / Proposed Use of Funds
Categoría / Category
FDA Cer

Adver sing/Marke ng
Equipment
GMP Consultant

Manufacturing Facility Rent
RAW Materials
Contratar:
Part-Time: Developer
Full-Time: Sales Person
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Total
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Descripción / Descrip on

ca on

Nómina /Salary

ti

Costos / Cost

Los empleados a considerarse enen que ser de
la nómina de la compañía. NO puede
suministrar gastos de nómina por Servicios
Profesionales.

