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ese a no tener servicios básicos 
(electricidad, agua y 
comunicaciones) varios 
empresarios nos cuentan cómo 

pudieron comenzar sus operaciones e 
incluso ayudar a otros más necesitados.

Un ejemplo de ello, es el presidente 
de Pentaq Manufacturing Corp., 

Oscar Quiles, quien además preside 
nuestra Junta Asesora. Su empresa 
contaba con un plan de emergencia, 
que incluía tener dos meses de materia 
prima y combustible, para mantener 
los generadores en ambas plantas 
en caso de no tener electricidad. La 
elaboración de uniformes y artículos 

P

Los empresarios puertorriqueños tienen la habilidad de 
adaptarse rápidamente, y así lo demuestran los testimonios 
que hemos resumido en esta edición especial post María. 

Por: Carmen Martí
Directora Ejecutiva
Puerto Rico SBTDC 

Empresarios

Líderes, Innovadores y Solidarios

Oscar Quiles y su hija, en el recorrido llevando 
suministros a damnificados de Maricao.

post Irma         
     y María



militares relacionados, 
confeccionados en Sabana 
Grande y Adjuntas, no se 
detuvo. Pentaq cuenta con 
alrededor de 400 empleados 
y continuó operaciones a los 
cinco días del huracán.

“Tras María nos 
preocupamos primero 
por el bienestar de 
nuestros empleados. Se 
les distribuyeron artículos 
de primera necesidad, 
filtros para mantener el 
agua potable y facilidades 
para que pudiesen utilizar 
las lavadoras y secadoras 

de nuestras plantas. Las 
estructuras físicas se 
acondicionaron para que 
estuvieran seguras. Aunque 
tuve algunos daños, 
sobretodo en Adjuntas, se 
pudo remediar para continuar 
operaciones”, añadió Quiles. 
Este empresario tenía el 70% 
de su fuerza trabajadora a los 
5 días del huracán. Al mes ya 
contaba con el 95%. Uno de 
los mayores retos era cambiar 
la percepción de sus clientes 
en los Estados Unidos, de 
que por la situación en PR 
no se iba a poder cumplir 

con las órdenes acordadas. 
“Teníamos la presión de 
cumplir para cambiar esa 
percepción. Gracias a Dios 
y al esfuerzo de todos mis 
colaboradores pudimos 
lograrlo” concluyó Quiles.

Otra empresa que siguió 
adelante relativamente rápido 
fue HIS Pharmacy, en Vega 
Baja. La Lcda. Coralys 
Morales nos cuenta cómo 
manejaron las operaciones 
del negocio, el cual abrió al 
público a los 5 días luego 
del paso del huracán María. 
“Teníamos que comenzar. 

No se podía planificar 
demasiado. Confieso que 
esa primera mañana luego 
del huracán pensaba, qué 
nos deparaba y qué íbamos 
a hacer, sin electricidad, sin 
comunicación”. La empresa 
reanudó operaciones el 
26 de septiembre, aun sin 
electricidad.

“Teníamos una planta 
eléctrica, pero nos 
enfrentamos a la falta de 
diésel. A pesar de no tener 
esos servicios básicas, 
estábamos presentes para los 
clientes. Nos lo agradecían y 
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Waleska Estremera abrió su negocio 
familiar “De Boca en Boca”, el pasado 
17 de noviembre en  en la Zona de San 
Patricio en Guaynabo.  Este restaurante 
de Pizza hecha en leña y variedad de 
comida italiana, comenzó a operar 
sin electricidad, pero contaba con una 
planta eléctrica. “no damos a vasto. 
Me están llegando hasta reservaciones 
para cumpleaños”.  El negocio tiene 
capacidad de acomodar hasta 45 
comensales y la empresaria entiende 

que necesita más espacio, por lo 
que consideran ocupar el segundo 
piso. “Nos ha ido muy bien, sin 
publicidad” comentó esta madre de 
cuatro hijos (Karla, Jianka, Jon-Ty y 
Jon Andruw) quienes la ayudan en el 
manejo del negocio. De Boca en Boca 
abre al público de martes a domingo 
de 11am a 10pm. “Nos  llega el 
público por referidos, De Boca en 
Boca” aseguró Waleska quien emplea 
a 8 personas.

Nuevo negocio post María

Oscar Quiles junto a su esposa y varios voluntarios entregando suminis-
tros en Sabana Grande.

Lcda. Coralys Morales y Ramesis Marrero de HIS Pharmacy en Vega Baja

Waleska Estremera rodeada de sus cuatro hijos.

“Esperaban más que un servicio, palabras de aliento.”



apreciaban nuestro esfuerzo 
a pesar de las limitaciones. 
Esperaban más que un 
servicio, unas palabras de 
aliento” comentó. Aunque 
el negocio de farmacia 
depende mucho del Internet 
y tuvo muchos retos con 
este tema, los tres factores 
claves para esta empresaria 
fueron:

1. Perseverancia. Querer
comenzar de nuevo.
2. Adaptación al cambio, y
hacer ajustes necesarios
como cambios en horario al
público.
3. Empatía. Escuchar y
tener mucha solidaridad con
los clientes y su equipo.

A pesar de que la 
Zona Este, fue una de 
las más devastadas, 
sobre todo el sector de 
negocios marítimos y el 
turismo, tras el huracán 
Irma, el empresario 
Robert Lamsom de 
Katamarán Getaway, 
en Fajardo, se movilizó 
llevando suministros a 
los damnificados de las 
islas Tortola, Barbados 

y Santa Cruz, junto a los 
empresarios de Sailboat 
Rental y Tena Rock. 
Además, transportaron en 
sus embarcaciones a 
damnificados de St. John y 
St. Thomas para traerlos a 
Puerto Rico y que pudiesen 
partir hacia los Estados 
Unidos. Los aeropuertos en 
estas Islas fueron bien 
afectados tras Irma. “No 
podíamos quedarnos 
con los brazos cruzados, por 
lo que teníamos que 
ayudarlos y contábamos con 
nuestras embarcaciones en 
buen estado para hacerlo” 
aseguró Lamsom. 
Actualmente Robert 
Lamsom está deseoso de 
comenzar nuevamente 
el ritmo de trabajo antes de 
estos huracanes. El trabajo 
turístico, se ha detenido 
desde María porque los 
cierres de hoteles eran su 
fuente de clientes y varios 
no han abierto aún. 
“Mañana tendremos nuestro 
primer grupo, 70 días 
después de María. Tengo 
mucha esperanza que 
volveremos a la normalidad 
pronto” concluyó Lamsom.

l Puerto Rico SBTDC
ha orientado a más de

500 empresarios luego del 
azote del Huracán María. 
“No es solo ayudar a los 
negocios a recuperarse del 
desastre, sino a lograr que 
sean más autosustentables 
y más flexibles para que 
crezcan exitosamente” 
aseguró Carmen Martí, 
directora ejecutiva.
Las orientaciones ofrecidas 
por los directores y 
consultores del SBTDC 
se han dado en distintas 
regiones de la Isla. 
Además, han apoyado 
iniciativas de SBA, la 
Cámara de Comercio 
del Oeste, Colmena 66, 
Grupo Guayacán, el 
Banco de Desarrollo de 
PR, y la Universidad 
Interamericana, entre 
otros. Estamos asistiendo 
a la recuperación de 
pequeños y medianos 
negocios enfocándonos en 
Adquisición de Capital - 
Orientaciones especiales de 

Préstamos de Desastres de 
SBA, incluyendo la ayuda al 
acceso y asistencia 
en las solicitudes para 
los negocios afectados. 
Análisis financiero - 
consultorías y cursos sobre 
la importancia del 
presupuesto, flujo de 
efectivo, costos y plan de 
autosuficiencia. 
Asistencia para el 
crecimiento en el mercado- 
consultoría y adiestramientos 
para ayudar a los negocios 
a identificar nuevos 
mercados y su crecimiento, 
incluyendo y no limitándose 
a contratos federales y al 
comercio internacional. 
Además, se ofrecen cursos 
para quienes identifican  la 
oportunidad de establecer 
un nuevo negocio, 
sobre los aspectos en 
el lanzamiento desde 
el desarrollo del plan 
de negocios, viabilidad 
y alternativas de 
financiamiento.

E
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Noticias de la red

Robert Lamsom de Katamarán Getaway en Fajardo

Orientaciones sobre  
préstamos de desastres



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.

Arecibo
(787) 878-5269

Caguas
(787) 744-8833 Ext. 2909

Fajardo
(787) 863-2390 Ext. 2360

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

San Germán
(787) 308.0228 ó (787) 892-6760

San Juan
(787) 763-5108

Inter Empresa
(787) 250-1912 Ext. 2221

Comercio Internacional
(787) 763-2665

Innovación y Tecnología
(787) 763-6922

Próximos seminarios para impulsar su negocio

www.prsbtdc.org

LEAD CENTER - (787) 763-6811

Exportar; Alternativas  
en Tiempos de Retos
Martes, 12 de diciembre, 8:30am 
a 12pm, San Juan

Seguridad Cibernética  
en los Negocios
Miércoles, 31 de enero, 8:30am 
a 12pm, San Juan

Investigación del Mercado 
& Financiamiento
Martes, 20 de febrero, 8:30am  
a 12pm, San Juan

Programas SBIR & STTR
Jueves, 22 de febrero, 8:30am  
a 12pm, San Juan

Estrategias de Mercadeo  
y Finanzas - Sector de la Salud
Jueves, 22 de febrero, 1pm a 5pm, 
Arecibo

Profit Mastery
Jueves y viernes, 1 y 2 de marzo, 
8am a 5pm, San Juan

Finanzas para Empresarias
Miércoles, 7 de marzo, 1pm a 3pm

Contabilidad para su Negocio 
- Quickbooks
Viernes, 9 de marzo, 8am a 4pm,
San Germán

 From Idea to Market
Jueves, 15 de marzo, 8:30am 
a 12pm, San Juan

Cómo Analizar el Perfil 
del País
Martes, 13 de marzo, 8:30am 
a 12pm, San Juan

Curso para Establecer  
un Negocio
Miércoles, 17, 24 y 31 de enero, 
1pm a 5pm, San Germán

Miércoles, 24 y 31 de enero, y 7 
de febrero, 1 a 5pm, Arecibo

Miércoles, 7, 14 y 21 de febrero, 
8:30am a 12pm, San Juan

Jueves, 8, 15 y 22 de febrero, 1pm 
a 5pm, Fajardo

Miércoles, 28 de febrero,  7 y 14 
de marzo, 1 a 5pm, Arecibo

Miércoles, 7, 14 y 21 de marzo, 
1pm a 5pm, San Germán

Consejos para la seguridad 
cibernética de su negocio

•  Informe a empleados sobre amenazas
cibernéticas

• Actualice sistema antivirus en “laptops” y
computadoras de empleados

• Utilice un firewall para proteger conexión a
Internet

• Tenga los mejores métodos de pago como
tecnologías con tarjetas “EMV”

• Revise las contraseñas

• Utilice protocolos de seguridad adecuados

• Capacite sus empleados con recursos
expertos

Sobre este tema el San Juan SBTDC ofrecerá 
un seminario el próximo 31 de enero de 2018. 
Puede registrarse en la sección de seminarios 
en prsbtdc.org.




