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Edición especial - Tras el paso del huracán Irma

Boletín informativo para el Pequeño y Mediano Empresario

Asistencia
ante
desastres

Por: Carmen Martí
Directora Ejecutiva
Puerto Rico SBTDC

En los centros regionales del Puerto Rico SBTDC estamos para
servirles identificando ayudas y préstamos especiales para mitigar el impacto producto del Huracán Irma.

E

l paso de este huracán nos
recuerda la importancia de los
planes de contingencia para
la continuidad de los pequeños negocios. Ya sea por pérdidas por
el impacto directo que afectó planta
física, equipos, o ingresos por falta de
energía eléctrica o agua, es importante
repasar aquello que se debe considerar

antes, durante y después de un desastre
natural. Tras el paso de Irma, el gobierno de Puerto Rico, solicitó al gobierno
federal se declare zona de desastre a
varios municipios en el país. Al cierre
de esta edición, ya se había otorgado la
misma a las islas municipios de Vieques
y Culebra, debido a que fueron los más
afectados por este sistema. Los empre-

sarios afectados deben estar pendientes
a las declaraciones de desastres de sus
respectivos municipios, ya que una vez
sea declarado zona de desastre se asignan fondos a través de SBA y FEMA
para ayudar a la continuidad de sus
negocios.
Los desastres naturales como huracanes, terremotos, emergencias a gran
escala, o alguna epidemia que afecte la
salud, podrían tener diferentes grados de
impacto en las operaciones del negocio.
Continúa en la página siguiente
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El Small Business Administration ofrece recomendaciones
a través de su website sba.org sobre qué hacer antes,
durante y después del paso de un desastre natural. Si su
negocio es su principal fuente de ingresos debe hacerse
las siguientes preguntas:
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Viene de la página anterior

No importa cuál sea la
situación, existen unos pasos
necesarios para crear su kit
de herramientas para la preparación ante emergencias.
Si la electricidad no está
disponible, no tiene agua
o no es segura para beber,
usted necesitará alternativas.
En la Internet, ready.gov
tiene una lista completa de
suministros básicos. Recuerde, el kit que prepare tiene
que ayudarle a sobrevivir por
más de 48 horas.
Investigue y analice los
consejos para protegerse durante un desastre natural. La
SBA y los SBDC’s proporcionan información específica en caso de terremotos,
huracanes e inundaciones,
entre otros.
Desarrolle un plan de
comunicaciones, que incluya
los recursos que se deben
contactar y cómo. Establezca
puntos de contacto, cadenas

¿Tiene un seguro en el
caso de que una tormenta
destruya la propiedad del
negocio o los equipos?

ante desastres. Actualice
su inventario y los costos
asociados. Evalúe los daños
o posibles daños del negocio
antes o muy poco después de
la emergencia, y considere
solicitar un préstamo de asistencia ante desastres. Estos

préstamos pueden ayudar a
las pequeñas empresas a reparar o reemplazar equipos,
propiedades, etc.
Esté preparado todo el año,
desarrolle y comunique a
sus empleados su plan para
proteger su negocio. Y lo más
importante… proteja su vida,
manténgase a salvo.
Por otro lado, el Departamento de Desarrollo Económico (DDEC) y la Compañía
de Comercio y Exportación
anunciaron que asignarán
fondos para ayudar a los
negocios que han sido afectados por el huracán Irma.
Las ayudas serán entre entre
$10,000 a $15,000 para aquellos empresarios cuyas operaciones fueron afectadas. Los
fondos podrían servir para la
compra de equipo, mejoras
a las instalaciones e incluso
para la compra de inventario, a través del programa de
recuperación económica.

muy modernas y espaciosas,
con zona de lectura, zona de
juegos infantiles, una cafetería, conexión Wi-Fi gratuita y
máquinas de entretenimiento.
El estacionamiento ubica
detrás de un edificio contiguo. Este negocio tiene 14
secadoras, lavadoras de carga

de 20 libras y 7 de carga de
40 libras y son de agua fría y
caliente. Además la empresa
considera el ambiente, ya que
su equipo consume menos
agua y electricidad que las
regulares. Todas las lavadoras funcionan con agua de
lluvia filtrada.

¿Su personal sabe qué
debe hacer en caso de una
emergencia?

¿Tiene fotos del negocio
antes del desastre natural?

¿Ha desarrollado una lista
de control en caso de una
emergencia o un desastre
que describa las acciones
específicas a tomar para
proteger a su negocio?

¿Tiene estados financieros
actualizados, y/o planillas y
CRIM?

¿Puede acceder a sus
archivos empresariales si
fueran destruidos?

¿Ha preparado un plan de
continuación de operaciones del negocio en caso de
una pérdida significativa?

¿Conoce que puede hacer
si deja de devengar los
ingresos por concepto del
negocio?

¿Conoce su inventario antes
del desastre natural?

telefónicas o instrucciones
previas para reunirse en un
lugar con antelación. Comunique los teléfonos celulares
alternos y tenga un sistema
de telecomunicaciones listo
ante la emergencia. Anticipe
las necesidades de asistencia

Historias de éxito
Gerónimo Guevara

Lavanderíapr.com
erónimo Guevara queLa desaceleración econóría ofrecer un nuevo
mica y los altos costos de
G
servicio de lavandería con
electricidad fueron factores
tecnología y servicios de
vanguardia. Su experiencia
en mercadeo y publicidad
redundaron en un excelente
“branding” y página web,
la cual precedió la apertura
del negocio. Contrató una
empresa para estudiar las
necesidades del mercado
para determinar sus oportunidades de éxito. La ubicación seleccionada en la calle
Loíza tiene una gran concentración de condominios
con población estudiantil.

determinantes. Gerónimo
Guevara desarrolló su plan
de negocios y lo presentó al
consultor del SBTDC en San
Juan. En este centro se le
asistió a preparar la propuesta de financiamiento con
proyecciones. El préstamo
7A de SBA fue aprobado por
la banca. La acogida de la
comunidad ha sido excelente. Lavanderiapr.com tiene
además clientes comerciales
como hoteles, spas y restaurantes. Sus instalaciones son

éxito

Noticias de la red
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Exitoso Think Big
& Grow Smarter
Business Summit

os empresarios Efraín
Montero, Jorge ToleL
do, Fernando Rodríguez,

Manuel Martínez, Waleska
Rivera, Rubén Rodríguez,
Adalberto Llera y el Ing. José
Rullán, presentaron cómo
han logrado crecer en grande.
Sus realidades y estrategias
fueron presentadas ante unos
240 participantes en el evento
de celebración del vigésimo
aniversario del PRSBTDC,
Think Big & Grow Smarter
Business Summit, en el Condado Plaza Hilton el pasado
18 de agosto.
La directora ejecutiva, Carmen Martí, el presidente de
la Universidad Interamericana, Lcdo. Manuel Fernós, la
directora de distrito de SBA,
Yvette Collazo, el presidente
de la Junta Asesora, Oscar

Quiles y la Hon. Comisionada Residente Jenniffer
González, ofrecieron sus
respectivos mensajes. Los
recursos Dana Montenegro,
de Seriously Creative, Héctor Marcano y Pedro Hernández, de Hispanic Media,
y Carmen Nora Olivencia,
de Ipsos, ofrecieron presentaciones sobre oportunidades
y tendencias a la audiencia.
Desde el 1997, existen los
SBDC en Puerto Rico por
un acuerdo cooperativo
entre la Universidad Interamericana y la Administración Federal del Pequeños
Negocios (SBA). El impacto
del programa ha redundado
en que sobre 40,000 individuos hayan sido orientados
para iniciar o hacer crecer su
negocio.

En la foto, de izquierda a derecha, Manuel Martínez, Efraín Montero,
Adalberto Llera, Fernando Rodríguez y Gerónimo Guevara.

La directora ejecutiva Carmen Martí, al centro, rodeada de los colaboradores del Puerto Rico SBTDC Network.

Próximos seminarios para impulsar su negocio

Programa Emprendo Mi Idea
Portable Assistance
(Para trabajadores desplazados)

5 sesiones:
Lunes, 18 de septiembre
Martes, 19 de septiembre
Jueves, 21 de septiembre
Lunes, 25 de septiembre
Martes, 26 de septiembre
8:30am a 4:30pm, San Juan

Twitter para Empresarios

Miércoles, 27 de septiembre, 8am a
12pm, Caguas

Financiamiento para su Negocio

Miércoles, 18 de octubre, 8am a 12pm,
San Juan

Alternativas de Financiamiento
Miércoles, 15 de noviembre, 8am a
12pm, Caguas

Cursos para
Establecer
un Negocio

p
m
a
c
Boot

Miércoles, 13, 20 y 27
de septiembre Arecibo,
San Germán y San Juan
Viernes, 6, 13 y 20 de
octubre, Ponce
Miércoles, 11, 18 y 25
de octubre, Arecibo y
Caguas
Miércoles, 1, 8 y 15 de
noviembre, 8am a
12pm, San Germán y
San Juan
Viernes, 3,10 y 17 de
noviembre, 1pm a 5pm,
Fajardo

Techno Cyber Seminar

IDEAengineering
Workshops
De 8am a 5pm

APRENDERÁ A:
• Generar ideas y soluciones innovadoras y creativas
• Conocer técnicas y herramientas prácticas en
“brainstormings”
• Ser más productivo
• Lograr mayor innovación pensando diferente

Miércoles, 29 de noviembre, 8am a
12pm, Caguas

Profit Mastery

Miércoles, 29 y jueves, 30 de
noviembre, 8am a 5pm, Ponce

REQUISITO: Para mujeres que están en el proceso de establecer un
negocio o tienen uno hace menos de dos años.

Arecibo
(787) 878-5269

Ponce
(787) 284.1912 Ext. 2023 / (787) 667-3079

Inter Empresa
(787) 250-1912 Ext. 2221

Caguas
(787) 744-8833 Ext. 2909

San Germán
(787) 892-6760

Comercio Internacional
(787) 763-2665

Fajardo
(787) 863-2390 Ext. 2360

San Juan
(787) 763-5108

Innovación y Tecnología
(787) 763-6922

LEAD CENTER - (787) 763-6811

www.prsbtdc.org

Partnership Program with the SBA, administered by the Inter American University of Puerto Rico. Funded
in part through a cooperative agreement with the U.S. Small Business Administration. All opinions,
conclusions or recommendations expressed are those of the author(s) and do not necessarily reflect the
views of the SBA. PR-SBTDC programs and services are extended to the public on a non-discriminatory
basis. Reasonable accommodations for persons with disabilities will be made if requested at least two
weeks in advanced, with Ivonne Negrón (787) 763-6811, Union Plaza, 416 Ponce de León Ave. Suite 912,
Hato Rey. Language assistance services are available for limited English/Spanish proficient individuals.

