
Competencia de Negocios

InnoVenture 2014
Primer premio $25,000
Segundo premio $15,000
Tercer premio $10,000

El Puerto Rico Small Business & Technology Development Center (SBTDC) 
Invita a los Investigadores e Innovadores en áreas de Tecnología e Informática, Ciencias, Aeroespacial, 
Energía Renovable y de Dispositivos Médicos a la  

Reglas de Participación 
Se deberá enviar solicitud de participación, la cual está disponible en cualquiera de los SBTDC’s o en la página de internet 
www.sbdcpr.org, con el Resumen Ejecutivo del proyecto. Este resumen no debe exceder las 1,200 palabras y debe contener la 
descripción de la idea, la innovación, el mercado meta y clientes, la ventaja competitiva, la estrategia de investigación y desarrollo, los 
miembros del equipo, el análisis de riesgo, y los requisitos de capital y financieras. No podrán participar empleados ni familiares de las 
agencias o empresas que convocan a esta competencia. Esta promoción está limitada al área geográfica de Puerto Rico y está sujeta 
a todas las leyes y reglamentos aplicables. Esta competencia de Negocios se abre exclusivamente a individuos residentes legales y 
domiciliados en Puerto Rico de 21 años o más de edad. Otras restricciones aplican.

"Funded in part through a cooperative Agreement with the U.S. Small Business Administration. Reasonable accommodations for persons with disabilities will be made if 
requested at least two weeks in advance with Ivonne Negrón, Union Plaza, 416 Ponce de León Ave., Suite 912, Hato Rey, Tel.787.763.6811. Participants shall retain the intellec-
tual property of their projects. Since presentation of the projects will be taking place in a public forum, team should find a way to protect product information that they wishes to 
keep private due to IP protection and/or patent filling. It is highly advisable that participants seek legal advice with this respect prior to applying for the competition. PRSBTDC 
personnel and competition judges will treat any submitted document as confidential. 

Información 
787-763-6922 • gsantana@prsbtdc.org

• Fecha límite para solicitar - Viernes, 9 de mayo de 2014 
• Selección de 10 semifinalistas - Viernes, 30 de mayo de 2014 
• Selección de Ganadores - Viernes, 27 de junio de 2014
• Se considerarán los siguientes criterios: Necesidad del Proyecto, Cualificaciones del Equipo, 

Análisis de la Competencia, Ventaja Competitiva, Estrategias, Plan Operacional, Viabilidad 

www.prsbtdc.org


