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PROGRAMA GREEN▪SHIP™
COMIENZA EN INTENOR
UNA PUBLICACION SOBRE TECNOLOGIA ,

A mediados del pasado año 2009, CITI Foundation otorgó a INTENOR fondos para desarrollar la propuesta de
GREEN▪ SHIP™ con el propósito de desarrollar una serie de talleres-módulos dirigidos a empresarios o futuros empresarios en el sector de “empresarismo verde”, el cual enfatiza la sustentabilidad verde y/o ambiental en los negocios.

CREDITOS
EDITOR
Sr. Elliot Rodríguez– Presidente
COLABORACION
Sra. Tasha Endara
Sra. Dayanira Díaz Luque
DISEÑO Y REDACCION
Sra. Ana G. Méndez
IMPRESION
Imprenta SUAGM
© INTENOR 2010—No se autoriza
copia o reproducción de esta publicación o su contenido sin autorización previa.
Para información sobre INTENOR
o cualquiera de los artículos publicados escriba a:
agmendez@suagm.edu

CIENCIAS E INNOVACION DE NEGCIOS

EMPRESARIAL

EDICION 2

Enero—Junio 2010

Los módulos, compuesto de nueve sesiones, se comenzarán a ofrecer a partir del 10 de agosto de 2010 a veinte empresarios, en las facilidades de INTENOR en Barceloneta. El objetivo a corto plazo es proveer a los participantes las
herramientas necesarias para desarrollar exitosamente su “empresa verde”. A largo plazo, este programa busca crear
una nueva generación de mentes empresariales, en la cual se siembre la cultura de crear productos y servicios innovadores que contribuyan a un ambiente sostenible. El Programa Green▪Ship™ proveerá a los participantes los siguientes beneficios: fortalecimiento en las áreas de desarrollo personal y profesional, guías para el desarrollo de un plan de
negocios “verde”, educación en el área de planificación estratégica en el mundo “verde”, guías para el desarrollo de
estrategias de comunicación verde, maximización de los recursos verdes, y el desarrollo de un negocio verde, entre
otros.
INTENOR, con la colaboración de la Universidad Metropolitana y la Oficina de Desarrollo Económico y Comercialización del Sistema Universitario Ana G. Méndez, ya ha seleccionado un grupo de empresas y/o futuro empresarios que
comenzarán a participar de este programa a partir de agosto próximo. Aún hay espacios disponibles para participar en
el programa. Los requisitos básicos son: 1) contar con una empresa o proyecto verde o tener un plan de negocios para
el establecimiento de una empresa verde, 2) ser mayor de edad, 3) poder participar en los 9 módulos que ofrecerá el
programa, 4) someter su solicitud para participar. Una vez cumpla con estos requisitos, su solicitud será evaluada e
INTENOR se comunicará con el solicitante para entrevista. Para más información puede comunicarse con Dayanira
Díaz Luque, Gerente de la Incubadora de Negocios, al 787-846-1777 extensión 2916 o vía correo electrónico a
ddiaz@intenor.org y/o ddiaz@intenor.org

www.intenor.org
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SE UNE A
CAMPAÑA
La mundialmente reconocida empresa farmacéutica Merck Sharp &
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Dohme fue la primera

Incubadora Virtual en Barceloneta P.3
Green▪Ship™ Comienza en INTENOR P.4

INTENOR SE PREPARA PARA LANZAR CAMPAÑA DE SERVICIO PUBLICO
“EN MEDIO DE LA CRISIS REINVENTATE”
El desarrollo económico de la Región Norte y por ende de Puerto Rico es una de la prioridades de la
Iniciativa Tecnológica del Norte (INTENOR). Ante la débil economía que se está viviendo en Puerto Rico
y con el propósito de proveer herramientas que ayuden al desenvolvimiento de las personas afectadas por la

de varias empresas y
organizaciones en unirse como patrocinador
de la campaña de servicio público propulsada
PO BOX 21345
SAN JUAN, PR 00926

por INTENOR, bajo el
lema “En Medio de la
Crisis Reinvéntate” .
Según, el Gerente
General de Merck en
Barceloneta, “este tipo
de campaña es necesaria en estos momentos
para que las personas
sepan que hay soluciones. El que Puerto Rico
eche hacia adelante es
tarea de todos”.
La campaña espera
estar en los medios a
partir de agosto de
2010.

crisis económica, INTENOR ha desarrollado una campaña de servicio público que promete ofrecer soluciones reales. El objetivo de esta campaña es hacer un llamado de acción al pueblo puertorriqueño ante la
situación tanto económica como social que enfrentamos. Dejarles saber que las herramientas para un mejor
futuro existen y que solo tienen que decidirse a dar el paso, a tomar acción. Bajo el tema, “En medio de la
crisis, reinvéntate”, hacemos un llamado firme a tomar las riendas y evolucionar, porque el seguir hacia delante y buscar alternativas depende de cada uno, con sus habilidades y su disposición. Los mensajes abarcan cinco (5) principales áreas: la economía, la educación, el desarrollo de nuevos negocios, el bienestar
personal y el bienestar laboral; presentando herramientas en cada uno de estos aspectos que ayudan desenvolverse en una mejor dirección. Si su empresa u organización desea unirse a este esfuerzo, puede comunicarse con Ana Grecia Méndez al 787-223-4227 o vía email al agmendez@suagm.edu.

EN LA MIRA

INAUGURA
INCUBADORA
VIRTUAL EN
INTENOR:

MENSAJE DEL PRESIDENTE

INTENOR PARTICIPA
EN MOVIMIENTO
EMPRESARIAL
El Banco de Desarrollo
Económico de Puerto Rico
celebró recientemente en
la Región Norte Central la
actividad “Movimiento
Empresarial” dirigida a
promover el desarrollo de
pequeños y medianos negocios haciéndoles accesibles ayuda, incentivos,
orientación y capacitación
entre otras. Este evento

Esta es la segunda edición de nuestra publicación y me siento complacido de todos los proyectos y noticias que compartimos con ustedes y los
cuales están en progreso.
Recientemente, nuestro presidente, Felipe
Candelarias Acosta dimitió a su puesto para
aceptar un nuevo reto profesional. Por este medio, queremos agradecer a Felipe por todo su
esfuerzo y colaboración para encaminar a INTENOR y sentar las bases para un futuro sólido
para nuestra organización.
He asumido las riendas de INTENOR con el mismo entusiasmo y dedicación que he laborado
para la organización por los pasados años. Nuestro compromiso es uno de continuar desarrollando los proyectos establecidos en el plan estratégico. Especialmente, espero ver materializado a
finales o principios del próximo año, la apertura
de la primera fase de nuestra incubadora de negocios. También seguiré laborando para darle
continuidad al plan maestro para el establecimiento del Parque Científico INTENOR.

es posible gracias a una
alianza entre el sector
público y privado.

Agradezco el apoyo recibido de parte nuestros
socios y miembros de la Junta de Directores y
espero que nuestros lazos se sigan fortaleciendo
para juntos lograr las metas trazadas.

INTENOR tuvo una presencia activa en dicho evento
ofreciendo orientación a
pequeños y potenciales

Cordialmente,
Elliot Rodríguez Soto
PRESIDENTE EJECUTIVO

empresarios de la Región.

La Visión de Mañana Hoy
.

En nuestro primer boletín de Norte Empresarial informamos que estábamos en proceso de establecer una
incubadora virtual en las facilidades de INTENOR en
Barceloneta. Ya esa historia se hace realidad. Durante
el mes de septiembre estaremos inaugurando las facilidades en las cuales siete (7) empresas seleccionadas
comenzarán a incubar sus proyectos y/o empresas a
través de los sistemas computadorizados establecidos
bajo el Proyecto Eco-Enterprise.

El Proyecto Eco-Enterprise es posible gracias a una
propuesta aprobada por la National Science Foundation
a la Universidad Metropolitana y a INTENOR. El propósito del mismo es promover la creación de negocios de
corte ambiental en Puerto Rico. El modelo de EcoEnterprise se basa en la transferencia de conocimientos en ciencias ambientales, innovación industrial, desarrollo de una fuerza laboral y mentoría profesional.
Las siete empresas, seleccionadas mediante jurado, el
cual evaluó los diversos planes de negocios presentados, recibirán un premio en metálico entre $10,000 a
$20,000. Estas empresas comenzarán a desarrollarse
dentro del concepto de incubación de negocios, inicialmente en la Incubadora Virtual de INTENOR, y luego
establecerán sus respectivas oficinas en la Primera
Nave de la Incubadora, localizada en el Parque Científico de INTENOR en Barceloneta.

LE OTORGAN A INTENOR Y LA UNIVERSIDAD DEL TURABO $1 MILLON
PARA DESARROLLAR ESCUELA DE DISEÑO
Recientemente, la Corporación
de Fomento Industrial (PRIDCO,
por sus siglas en inglés) otorgó a
la Universidad del Turabo (UT)
y a INTENOR la cantidad de
$1,000,000.00 para el establecimiento del Centro Internacional
de Diseño (CID) el cual estará
ubicado en el Parque Científico
de INTENOR. El CID tendrá una
unidad profesional de servicio a
la industria que se conocerá como el Centro de Servicio de Diseño (CSD) cuyo propósito será
ofrecer servicios en las siguientes
áreas: diseño de producto, diseño de empaque, diseño gráfico,
producción de prototipos, sistemas de identidad corporativa,
diseño de web, juegos de video,
diseño interactivo, recursos para
la producción de cine, televisión,

animación, así como servicios de investigación de tendencias.
El CID es parte de la Escuela
Internacional de Diseño de la
Universidad Turabo, la cual
es considerada la primera y
única escuela exclusivamente de diseño en Puerto Rico y
cuya misión es formar líderes
y profesionales del diseño a
través de un enfoque académico internacional, crítico y
multidisciplinario. Por su
parte, el CID ofrecerá servicios a la industria existente,
fomentando la competitividad
y su fortalecimiento. Su función será el promover el desarrollo del diseño local con
calidad de exportación y la

formación de diseñadores profesionales. Además, el CID
implantará modelos exitosos de
países que exploran la capacidad creativa para desarrollar
industrias de diseño autosostenibles.
El Centro Internacional de Diseño será apoyado por la Escuela
Internacional de Diseño de la
UT, por la Oficina de Desarrollo
Económico y Comercialización
del Sistema Universitario Ana
G. Méndez, e INTENOR y su
Centro de Excelencia en Tecnologías Avanzadas (CETA) y la
Incubadora de Negocios.
Además, el CID contará con la
estrecha colaboración de la
Compañía de Comercio y
Exportación de Puerto Rico.

NOTICIAS

Algunos de los asistentes a la Presentación de Eco Enterprise en Dorado. De Izquierda a Derecha: Sr. Lisandro Reyes, Vicealcalde de
Barceloneta; Dayanira Díaz, Gerente Incubadora de Negocios, Lcdo. Luis Bernal, Director Ejecutivo Administración Asuntos de Energía;
Dr. Carlos Padín, Decano de la Escuela de Asuntos Ambientales de la UMET; Sr. Elliot Rodríguez, Presidente Ejecutivo de INTENOR;
Hon. Edwin García Feliciano, Alcalde de Camuy.

NOMBRAN NUEVA
DIRECTORA
INCUBADORA DE
NEGOCIOS
La Incubadora de Negocios de
INTENOR ya cuenta con un
gerente responsable de desarrollar
e implantar los planes de negocios
de la Incubadora y apoyar a aquellas empresas establecidas en la
misma. Dayanira Díaz Luque
cuenta con una vasta experiencia
en el área de desarrollo de negocios, habiendo laborado como
asesora del Director Ejecutivo de
la Compañía de Comercio y
Exportación de Puerto Rico.
Además, antes de unirse a
INTENOR la Sra. Díaz se desempeñaba como Directora de Desarrollo Económico en el Municipio
de Aguas Buenas. Su experiencia
en el campo de recursos humanos
también es una importante para
desempeñar exitosamente su
cargo en lo referente a reclutamiento y asesoramiento a las empresas incubadas en dicha área.
BIENVENIDA.
.
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