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Carmen Martí es la Directora Ejecutiva del Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas y 
Tecnología, (SBTDC por sus siglas en inglés) con sede en la Universidad Interamericana de Puerto 
Rico, en acuerdo cooperativo con la Administración Federal de Pequeños Negocios.  Desde el 1997, 
la Sra. Martí ha dirigido este programa de consultoría y educación empresarial logrando cuatro 
acreditaciones de excelencia, dos de éstas para continuar con los programas especializados de 
Innovación y Tecnología y  Comercio Internacional.  El Puerto Rico SBTDC está entre los primeros 
cinco  programas con tan altas cualificaciones entre los 63 programas que existen alrededor de los 
EE.UU.  En el 2004, el Puerto Rico SBTDC, cuyo objetivo es impulsar a las empresas a Crecer, 
Innovar y Exportar, fue reconocido como Institución del Año con el Premio Zenit que otorga la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico.  Además, ese año la firma Ernst & Young galardonó a la Sra. 
Martí con el premio “Supporter of Entrepreneurship” en Singapur. 
 
Desde el 2010, Carmen Martí lidera la Alianza Competitividad Global, bajo la cual se promueve el 
Programa Educativo de Excelencia en Desempeño Baldrige para transformar las empresas locales 
en modelos sustentables, implantando criterios para su crecimiento sostenido y de alto impacto. 
Esta Alianza cuenta con el apoyo de las principales asociaciones empresariales del País y la 
Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico (PRIDCO por sus siglas en inglés).  En febrero del 
2012, se firmó un acuerdo de colaboración entre el Puerto Rico SBTDC y el “Quality Texas 



Carmen Martí, Directora Ejecutiva 
Puerto Rico SBTDC 

 
(Continuado) 

 
Foundation” para ofrecer un programa de reconocimientos a nivel nacional para las empresas que 
se destaquen con resultados y mejores prácticas utilizando el Modelo Baldrige.  A través del Puerto 
Rico SBTDC que dirige la Sra. Martí, los negocios del País han creado y retenido sobre 30,200 
empleos, accesado sobre $550 millones de capital y aumentado sus ventas en sobre $480 millones. 
 
Carmen Martí completó sus estudios doctorales y tiene una Maestría en Economía y Organización 
Industrial de la Universidad de New York y del “Wharton Graduate School of Business” en 
Pennsylvania.   Ha sido Presidente de la Red de Mujeres Empresarias de la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico.  Desde el 2007 pertenece a la Junta Examinadora del “Baldrige National Quality 
Program” del Departamento de Comercio Federal de los EE. UU. y desde el 2000 a la Junta 
Examinadora de la Association of Small Business Development Centers, el cual acredita a los SBDC’s 
a través de los EE.UU. 
 

Para mas información sobre PRSBTDC visite: www.prsbtdc.org 


