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Por Marian Díaz / mdiaz1@elnuevodia.com [2] endi.com [3] El mayagüezano Ignacio Pino,
presidente y fundador de CDI Health, se alzó ayer con el primer premio en la competencia de
planes de negocio EnterPRize, que auspicia Grupo Guayacán y la firma McKinsey & Company.
Pino, de 36 años, es veterinario desde hace ocho años y ejerce en la región oeste, donde ofrece
sus servicios a fincas de ganado y caballos. El premio incluye $25,000 en efectivo, más otros
$25,000 en servicios de apoyo y asesoría. Su idea de negocios es una empresa de
biotecnología veterinaria enfocada en el desarrollo, comercialización, mercadeo y distribución de
fármacos veterinarios. La misma surgió de la necesidad que tenían sus clientes, los ganaderos,
de combatir las enfermedades que atacan a los animales de sus fincas. En entrevista con El
Nuevo Día, Pino indicó que CDI Health ya tiene un producto en etapa de desarrollo. Se trata de
una vacuna para ganado contra la babeciosis, que empezó a desarrollar hace cuatro años en
colaboración con la Universidad de Puerto Rico. Otro producto que Pino interesa comercializar
es un suplemento nutricional dirigido a combatir la diarrea en los becerros. Ese producto fue
desarrollado por la Universidad de Cornell, pero aún no se ha comercializado. Los planes de
Pino son obtener una licencia de Cornell que le permita producir el suplemento y mercadearlo en
varios países. El tercer producto que quiere comercializar es una infusión para combatir la
mastitis, producto que fue desarrollado por el Departamento de Agricultura Federal, pero aún no
está en el mercado. “Estas tres enfermedades representan unos $7,000 millones anuales en
pérdidas para los ganaderos alrededor del mundo”, dijo el veterinario, quien añadió que el
enfoque de CDI Health es el desarrollar medicamentos utilizando la biotecnología, en vez de la
farmacología tradicional. Para iniciar la empresa, Pino necesita una inyección de capital de
$850,000 a utilizarse en diversas etapas. Ese dinero se destinará para la compra de equipos de
laboratorio, para hacer investigación y desarrollo, y para realizar los estudios de eficacia que
requieren las agencias federales. El plan de negocios de CDI Health identifica los mercados de
Puerto Rico, Estados Unidos y Suramérica como los potenciales para lanzar estos primeros tres
fármacos veterinarios. Durante el primer año se estima que la empresa creará seis empleos, 10
en el segundo y 15 en el tercero. En la etapa inicial Pino planifica realizar las investigaciones en
dos fincas del área oeste, la finca Altamira en Cabo Rojo y Criadero Cartagena en Lajas, con las
que ya tiene unos pre-acuerdos, señaló. El segundo premio de EnterPRize recayó en la
empresa IDP, que ofrecerá programas de protección de deuda a los prestatarios a través de

contratos de cancelación; mientras el tercer puesto fue para Phidelix Technologies, la cual crea
formas electrónicas para rastrear y evaluar información crítica de los usuarios. El segundo
premio recibe $15,000 en efectivo y el tercero $10,000, más asesoramiento empresarial para
ambos.
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