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La Junta de Directores de la Iniciativa Tecnológica 

Centro-Oriental (INTECO) agradeció la participación y el 

auspicio del exitoso taller de “Continuidad de Operaciones”, 

celebrado el pasado viernes 16 de mayo en las 

instalaciones de INOVA, el modelo de incubadoras de 

negocios. 

Ofrecido por el Concilio Internacional de Desarrollo 

Económico, conocido como IEDC, el taller se ofreció 

mediante una asignación de fondos de la Administración 

Federal de Desarrollo Económico, para fortalecer la 

capacidad de las empresas para manejar crisis que 

amenacen sus operaciones. Localmente, la coordinación del 

taller estuvo a cargo de los oficiales de las alianzas 

regionales como INTECO, INTENE, INTENOR y PRTEC. 
El programa de incubación de empresas INOVA es una 

alianza entre el Municipio Autónomo de Caguas e INTECO, 

para apoyar la creación de nuevas empresas en las áreas de 

ciencia y tecnología. “Esta red ha permitido desarrollar un 

ambiente propicio para el establecimiento de nuevas 

empresas, capitalizando en la estratégica localización de la 

Región Centro-Oriental, en la disponibilidad de capital 

humano capacitado, acceso al financiamiento y el apoyo que 

le puede proveer la iniciativa a través de sus socios”, dijo 

Francisco García Morales, gerente del Programa de 

Incubación. 

El enfoque del taller fue “train the trainer” para que los 

participantes pudieran a su vez beneficiar a las empresas que 

atienden; además se entregó copia del Manual o “Toolkit” –hecho 

público por primera vez en Puerto Rico- para la recuperación en 

casos de desastres, con más de 300 páginas de orientación 

sobre cómo preparar a las empresas para manejo de crisis como 

huracanes, inundaciones y terremotos, entre otras situaciones de 

emergencias, y  cómo prepararse para continuar operando. El 

Gerente del Programa de Incubación dijo que el taller fue parte de 

servicios complementarios de INOVA para facilitar el proceso y 

establecer operaciones piloto para penetrar los mercados locales 

y regionales del Caribe. 
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