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José Cintrón Bartolomei no 
pierde el ritmo. Nacido y criado 
en Ponce, la comida, la cultura y la 
música conforman su identidad. 
Especialmente cuando se trata de 
La Bomba. Te podrás preguntar, ¿el 
género de danza y música 
tradicional puertorriqueña? Sí. 
Pero también, su sueño de toda la 
vida: un restaurante que combine 
un gran servicio, creatividad y 
entretenimiento para brindar una 
experiencia cultural holística de 
su ciudad natal. Con una 
formación en Comunicaciones, 
José entendía que su público 
objetivo, principalmente 
millennials, percibe nuevas 
experiencias a través de la 
identidad de marca y los medios 
digitales. Sin embargo, le faltaban 
algunos ingredientes para 
completar su idea de negocios.

Entonces vino Emprende 360 °, un 
programa piloto de incubación de 
empresas de múltiples etapas que 
buscaba brindar una experiencia 
holística del proceso de 
emprender, haciéndola accesible a 
comunidades desatendidas en la 
región sur de Puerto Rico. Como 
parte de la primera cohorte del 
programa, José ahora tenía la 
oportunidad de desarrollar su idea 
de negocio con el conocimiento y 
la orientación de organizaciones 
líderes de apoyo empresarial en la 
Isla. Un par de semanas después, 
una serie de terremotos 
sacudieron la costa sur de la Isla y 
paralizaron la región. Meses más 
tarde, la pandemia de COVID-19 
obligó al mundo a un estricto 
confinamiento. En menos de un 
año, José enfrentó algunas de las 
dificultades que atraviesan los 
empresarios puertorriqueños 
cuando inauguran sus negocios, 
acompañadas de desafíos 
adicionales por las históricas 
circunstancias enfrentadas en el 
momento. Sin embargo, según 
surgían los retos, José se adaptó. 
Convirtió su garaje en el hogar de 
su producto mínimo viable y probó 
su idea contra viento y marea. José 
se dio cuenta de que ser un 
emprendedor significaba ser 
intrínsecamente resiliente. 

La recesión económica de Puerto 
Rico agravada por las calamidades 
de huracanes, terremotos y la 
pandemia de COVID-19 ha 
empujado a los empresarios de la 
Isla a un infinito ciclo de 

recuperación de desastres. Sin 
embargo, el empresarismo es 
parte integral de la resiliencia 
económica de las comunidades, 
regiones y economías locales. 
Para abrirle la puerta a 
emprendedores como José, hace 
falta abordar un enfoque 
cohesivo que facilite la creación 
de empresas esperanzadoras 
que resistan los desastres y 
prosperen, a pesar de su 
naturaleza cíclica. 

Pero, ¿cómo pasamos de un 
modo de supervivencia 
constante a un ecosistema 
empresarial próspero que no 
dependa de medidas reactivas 
para progresar? 

Con este fin, este estudio de 
caso pretende ofrecer una visión 
general del ecosistema 
empresarial de Puerto Rico y la 
importancia de las redes bien 
conectadas para ayudar al 
desarrollo de nuevas empresas. 
Además, hemos desarrollado un 
toolkit para que las 
organizaciones de apoyo 
empresarial puedan optimizar 
sus esfuerzos y servicios a los 
emprendedores y a empresarios 
después de un desastre. A través 
de estrategias coordinadas y 
accionables, brindamos una guía 
sobre cómo sacar el mejor 
provecho de los recursos 
organizacionales e implementar 
programas efectivos durante el 
proceso de recuperación que 
promuevan oportunidades de 
acceso equitativo.

INTRODUCCIÓN

De la crisis a la oportunidad: Un estudio de caso sobre el emprendimiento en Puerto Rico 



De la crisis a la oportunidad: Un estudio de caso sobre el emprendimiento en Puerto Rico 8



SecCIÓn 1

De la crisis a la oportunidad: Un estudio de caso sobre el emprendimiento en Puerto Rico  9

La experiencia de Puerto Rico:
un panorama económico 



De la crisis a la oportunidad: Un estudio de caso sobre el emprendimiento en Puerto Rico 10



De la crisis a la oportunidad: Un estudio de caso sobre el emprendimiento en Puerto Rico 

1 Isenberg, Daniel J. "How to Start an Entrepreneurial Revolution." Harvard Business Review 88, no. 6 (2010): 40.

2 Lobato, Manuel; Álvarez, Marta, and Aponte, Marinés. "Entrepreneurial Dynamics in Puerto Rico Before and After Hurricane María." Centro Journal 32, no. 3 (2020): 39. 
3 Casey, Nicholas. "In Puerto Rico, a Governor Pushes Big Change." The Wall Street Journal, November 5, 2012. Accesado julio 2021. 

https://www.wsj.com/articles/SB10001424052970204789304578086982081099020.

LA EXPERIENCIA DE PUERTO RICO:
UN PANORAMA ECONÓMICO 

En medio de una recesión 
económica que ha durado más de 
10 años, Puerto Rico fue azotado 
por los huracanes Irma y María 
en el 2017, los terremotos en la 
región sur y la pandemia de 
COVID-19 durante el 2020. 
Estas calamidades han puesto a 
prueba la capacidad de la Isla 
para adaptarse, recuperarse y 
embarcar en nuevas empresas. 
Sin embargo, las condiciones para 
la recuperación ya se 
encontraban obstaculizadas por 
medidas económicas existentes 
desde hace más de una década.

La transición de la economía de 
Puerto Rico, de agraria a 
industrial, se logró mediante una 
serie de incentivos fiscales. La 
Ley de Reforma Contributiva de 
1976 creó la Sección 936 del 
Código de Rentas Internas de los 
Estados Unidos. Esta impulsó la 
creación de la industria 
manufacturera en la Isla, 
compuesta principalmente por 
farmacéuticas. Estos incentivos 
otorgaban a corporaciones 
estadounidenses exenciones de 
impuestos sobre los ingresos 
procedentes de territorios de los 
EE.UU. La Isla experimentó una 
corta era de modesto crecimiento 
hasta el 2006, cuando la Sección 
936 se eliminó gradualmente 
durante un período de transición 

de 10 años. El peso de la 
economía recayó sobre el 
gobierno y el sector privado local. 
Sin embargo, los profesores 
Álvarez, Aponte y Lobato, 
directores del estudio de 
investigación Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM) 
en Puerto Rico, explican que “el 
sector privado nacional no estaba 
preparado para convertirse en el 
nuevo motor. Una economía con 
bajas tasas de actividad 
empresarial y empleo no sería 
capaz de hacer frente a los 
cambios estructurales”.2  En el 
2009, 38,000 empleados del 
sector público fueron despedidos, 
reduciendo efectivamente el 
gobierno en un 20%.3

Después de este período, el 
gobierno mantuvo los gastos 
públicos a través de la deuda 
pública, hasta el 2015, cuando la 
deuda se consideró impagable. 
Como respuesta, el Congreso de 
los Estados Unidos aprobó la Ley 
para la Supervisión, 
Administración y Estabilidad 
Económica de Puerto Rico 
(PROMESA, por sus siglas en 
inglés) que sancionó una junta de 
supervisión fiscal designada por el 
gobierno federal a cargo de 
implementar medidas de 
austeridad fiscal para abordar los 
déficits presupuestarios. 

A través de todo el mundo los 
gobiernos reconocen cada vez 
más la importancia del 
empresarismo para estimular el 
crecimiento económico. Varios 
estudios económicos han 
relacionado la actividad 
empresarial con la creación de 
empleos, el crecimiento del 
producto interior bruto y los 
aumentos de productividad a 
largo plazo.1  Sin embargo, 
activar estos beneficios en 
Puerto Rico significa enfrentar 
factores estresantes 
profundamente arraigados que 
han estado afectando el costo de 
hacer negocios, así como la 
calidad de vida en la Isla. 
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83%
restablecido

99%
restablecido

76.4%
restablecido
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Seguido de esto, vino la temporada 
de huracanes de 2017. Justo cuando 
el archipiélago se recuperaba del 
huracán Irma, el huracán María 
arrasó a Puerto Rico tan solo unas 
semanas después. El mismo destruyó 
la mayor parte de la red eléctrica de 
la Isla, dejando a más de tres millones 
de habitantes en la oscuridad durante 
meses. Esto, a su vez, obstaculizó 
grandemente la coordinación de los 
esfuerzos de respuesta y 
recuperación, y los puertorriqueños 
quedaron desconectados de sus 
seres queridos. Más de 3,000 vidas 
fueron perdidas, y más de 200,0004  
personas se trasladaron al territorio 
continental de EE.UU. en los dos años 
subsiguientes.

La Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias (FEMA, por sus siglas en 
inglés) confirmó que los daños totales 
en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de 
los Estados Unidos fueron de $90 mil 
millones. El entonces presidente 
Donald Trump aprobó la declaración 
por desastre en toda la Isla, haciendo 
así a los 78 municipios de Puerto Rico 
elegibles para recibir asistencia 
pública e individual. 

La recuperación ha sido lenta. Hasta 
el día de hoy, solo el 30%5  de los 
fondos de recuperación asignados 
han sido desembolsados. Una 
revisión realizada por la Oficina del 
Inspector General publicada el 20 de 
abril de 20216  indica que la 
burocracia, tanto a nivel local como 
federal, es el principal desafío para 
lograr una recuperación más 
acelerada. 
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Cantidad de días en que
restableció el servicio eléctrico

Texas
      Harvey
restablecido en 9 días

Florida
      Irma
restablecido en9 días

Puerto Rico
      María
restablecido en 149 días
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Fuente: FEMA; Los totales de asistencia no incluyen los pagos de seguros contra inundaciones de FEMA, 
asistencia por desastre de la SBA o los pagos de seguros privados.
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Asistencia para
la Vivienda
Cantidad promedio otorgada
por hogar

Fuerza laboral
federal
Personal activado nueve días
después de cada tormenta

Respuesta inmediata
Suministros entregados nueve días 
después de cada tormenta
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de los huracanes, los terremotos 
son fenómenos impredecibles, al 
igual que sus réplicas. Como 
resultado, estos eventos traen 
consigo sensaciones aumentadas 
de incertidumbre y trauma.9  
Puerto Rico no había sido 
sacudido por un terremoto de 
gran magnitud desde hace cien 
años, lo cual perjudicó a una 
población que ya se encontraba 
abrumada por la ansiedad de 
pasados eventos.

Meses después, las pequeñas 
empresas que aún estaban 
recuperándose de las réplicas 
tendrían que cerrar una vez más 
debido a la pandemia de 

Mientras tanto, los residentes 
continuaron teniendo apagones 
constantes debido a una red 
eléctrica inestable. Cuando la 
Sociedad Estadounidense de 
Ingenieros Civiles publicó su 
boletín de calificaciones sobre la 
infraestructura de Puerto Rico en 
2019, el servicio eléctrico recibió 
la calificación más baja7  entre 
todas las categorías evaluadas.

Los terremotos que sacudieron la 
región sur en diciembre de 2019 
retaron una infraestructura que 
ya se encontraba en deterioro. En 
enero de 2020 el daño inicial se 
estimó en $3.1 mil millones.8  A 
diferencia de la naturaleza cíclica  

COVID-19. En marzo de 2020, la 
Isla entró en una estricta 
cuarentena. Una encuesta inicial 
realizada por Estudios Técnicos 
destacó que el escenario 
económico era el mayor 
obstáculo para los 
emprendedores, seguido por la 
burocracia gubernamental, los 
costos del servicio eléctrico, las 
restricciones originadas por la 
pandemia y la escasez de mano 
de obra.10

A pesar de esto, los datos 
demuestran que hay esperanza. 
En los meses luego del huracán 
María cesaron las tasas inusuales 
de cierre de establecimientos y

7  American Society of Civil Engineers. 2019 Puerto Rico Infrastructure Report Card. https://infrastructurereportcard.org/state-item/puerto-rico/

8 Kaske, Michelle, and Levin, Jonathan. "Puerto Rico Board Releases Emergency Funds After Earthquake." Bloomberg, January 7, 2020. Accesado junio 2021. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-07/puerto-rico-board-releases-emergency-funds-after-earthquake.

9 Chokroverty, Linda. "66.4 The Early Aftermath Of Earthquakes In Puerto Rico: Enlisting The Community In Mental Health Recovery." Journal of the American Academy of Child and 

Adolescent Psychiatry 59, no. 10 (2020): S101.

10  Garofalo, Giovanna. "Economy, Not COVID-19, the Top Challenge for Puerto Rico Businesses." The Weekly Journal. December 16, 2020. Accesado julio 2021. 

https://www.theweeklyjournal.com/business/economy-not-covid-19-the-top-challenge-for-puerto-rico-businesses/article_307c489a-3f08-11eb-aa59-53f46878bef6.html.
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empresas y, a pesar de ser el 
sector económico más afectado 
internacionalmente después de 
la pandemia, el turismo está 
mostrando fuertes indicios de 
recuperación. Las reservaciones 
de hoteles han bajado  
solamente un 13% en 
comparación con el 2019 y 
Puerto Rico se erige como el 
cuarto destino más popular13   
entre los viajeros 
estadounidenses.

la tasa de nuevos negocios 
aumentó en un 28%, en 
comparación con el mismo 
período del año anterior.11

Por otro lado, la nueva 
administración del presidente 
Joe Biden ofrece fondos para la 
reconstrucción de manera 
acelerada, más fondos para 
infraestructura y paridad para 
los residentes de Puerto Rico en 
los programas de asistencia 
social de EE.UU., incluso el 
seguro médico de Medicaid. Los 
programas federales actuales 
incluyen $85 millones12  en 
programas de incubadoras y 
aceleradoras de pequeñas 

11  Lobato, Manuel; Álvarez, Marta, and Aponte, Marinés. "Entrepreneurial Dynamics in Puerto Rico Before and After Hurricane María." Centro Journal 32, no. 3 (2020): 39. 
12  https://cdbg-dr.pr.gov/en/programs/economy/

13  Priceline.com. Top Travel Trends for U.S. Travelers This Season. https://press.priceline.com/top-travel-trends-for-us-travelers-this-season/

Todo lo antes expuesto abarca la 
experiencia de Puerto Rico a 
través de numerosos obstáculos, 
dificultades económicas y 
desastres. Como explicaremos a 
lo largo de este informe, estos 
desafíos requieren soluciones 
integradas para producir los 
resultados de emprendimiento 
esperados.  

De la crisis a la oportunidad: Un estudio de caso sobre el emprendimiento en Puerto Rico 15
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LA RESILIENCIA COMO
PROCESO DINÁMICO Y CONTINUO 

14 UCI Regional Climate Resilience Project: "Deconstructing Resilience". “Origins of Resilience.” https://canvas.eee.uci.edu/eportfolios/13884/Origins_of_Resilience Accesado mayo 

2021. 
15 Berkes, Fikret, and Ross, Helen. "Community Resilience: Toward an Integrated Approach." Society & Natural Resources 26, no. 1 (2013): 5-20. doi:10.1080/08941920.2012.736605.

Resiliencia es una palabra de moda.

Su creciente popularidad en los 
últimos años le ha dado demasiados 
sinónimos: determinación, 
optimismo, preparación. Este 
término abstracto y a menudo 
maleable se ha adaptado a una 
amplia gama de disciplinas que van 
desde los más usuales, como los 
sistemas socioecológicos y la salud 
mental, hasta variedades menos 
comunes y más recientes de 
resiliencia, como la infraestructura y 
la reducción del riesgo de desastres. 

Se cree que este término científico 
fue utilizado por primera vez en 
inglés alrededor del 1620 por Francis 
Bacon en el campo de las ciencias 
naturales.14  Las observaciones de 
Bacon al patear una pelota contra la 
pared originalmente sirvieron más 
tarde como base para la definición 
común de la palabra “resiliencia” que 
conocemos hoy: “la capacidad de un 
sistema o materia de recuperar su 
forma original después de un 
desplazamiento o perturbación”.

Hoy día el término es necesario en las 
discusiones sobre el cambio climático 
y se posiciona como una cualidad 
esperada de las comunidades 
basadas en su localización después 
de ser golpeadas por un desastre u 
otro tipo de disturbios. 15 

Una actividad clave que puede contribuir a la resiliencia de una 
comunidad es el emprendimiento. Similarmente, la resiliencia es 
particularmente importante para los emprendedores por dos razones:

Un ejercicio que puede ayudarnos a organizar las diversas perspectivas 
sobre la resiliencia es preguntarse: “¿Resiliencia de qué para qué?” Desde 
nuestro punto de vista, la resiliencia es la capacidad de adaptación de los 
emprendedores para identificar y adoptar soluciones flexibles a los 
desafíos emergentes. 

Cuando las pequeñas empresas son flexibles, obtienen la capacidad de 
responder de manera rápida y eficaz a las amenazas externas tales como 
los desastres. Ante la adversidad, la flexibilidad y la innovación son 
esenciales. 

Esta capacidad de adaptación de las empresas puede traducirse en 
resiliencia colectiva a nivel comunitario y regional, aumentando las 
posibilidades de que los sistemas socioeconómicos perduren y superen 
los disturbios ecológicos y económicos. 

Cuando la resiliencia es vista como parte de la 
preparación, la persistencia y la eficacia 
propia del emprendedor, esta puede explicar 
por qué algunas empresas tienen mejor 
desempeño que otras. 

La conducta y rasgos psicológicos relacionados 
a la resiliencia pueden aumentar la capacidad 
de una empresa para adaptarse a nuevas 
circunstancias y utilizar la innovación para 
lograr la sostenibilidad a largo plazo. 

De la crisis a la oportunidad: Un estudio de caso sobre el emprendimiento en Puerto Rico 
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Conductas o

mentalidades que 

posibilitan la creación 

de soluciones flexibles 

para desafíos

imprevistos 

IndividUO
(Emprendedor)

La resiliencia

empresarial, expresada

a través de modelos

de negocios adaptables, 

podría determinar

la supervivencia o

el éxito de las empresas

EMPRESAS

La capacidad de los 

sistemas socioeconómicos 

de absorber los disturbios 

y adaptarse ante el cambio

EconomÍA

Con la capacidad de adaptación, la resiliencia puede ir 
�uyendo, comenzando desde el individuo, hasta llegar 
a los sistemas socioeconómicos a nivel macro. 

DIMENSIONES MEDULARES 
DE LA RESILIENCIA

De la crisis a la oportunidad: Un estudio de caso sobre el emprendimiento en Puerto Rico 
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La relación eNtre
la capacidad de adaptación 
de los emprendedores
y los recursos disponibles

SecCIÓN 3



16 Marincioni, Fausto; Appiotti, Federica; Pusceddu, Antonio, and Byrne, Kenneth. "Enhancing Resistance and Resilience to Disasters with Microfinance: Parallels with Ecological Trophic 

Systems." International Journal of Disaster Risk Reduction 4 (2013): 52-62.

geográficos y educativos. Estos 
trasfondos contrastantes instan la 
necesidad de un enfoque 
personalizado que permita 
generar ideas nuevas y creativas  
que acojan esta diversidad.

En el caso de Puerto Rico, por 
ejemplo, la mayoría de los 
esfuerzos y programas de apoyo 
empresarial se concentran en el 
área metropolitana, que 
comprende la capital de San Juan 
y sus municipios vecinos. Esto 
significa que los emprendedores 
aspirantes en comunidades 
rurales e históricamente 
desatendidas son a menudo 
pasados por alto y se encuentran 
en desventaja. 

Nivelar el campo de juego para 
cerrar las brechas de acceso es 
clave. Si el objetivo es mejorar la 
resiliencia a nivel regional, se 
necesitan ecosistemas 
empresariales fuertemente 
conectados para desarrollar las 
capacidades necesarias para 
superar barreras y obtener 
empresas más exitosas que sean 
impulsadas por la innovación. 

Las experiencias vividas nos 
confirman que los desastres 
crean disparidades notables 
entre los recursos disponibles y 
los recursos necesarios para 
responder a una crisis. Las 
investigaciones indican que esas 
disparidades no ocurren al azar, 
sino que están determinadas por 
cuan organizada y conectada se 
encuentra una comunidad 
determinada.16

De la misma manera en que las 
comunidades pueden prosperar y 
responder mejor a los desastres 
cuando están conectadas, los 
empresarios pueden tener 
mejores oportunidades de 
sobrevivir y crecer cuando existe 
una red de actores que brindan 
los recursos necesarios en las 
diferentes etapas de desarrollo de 
una empresa. 

El primer paso es reconocer que 
los emprendedores no son un 
grupo homogéneo. Las buenas 
ideas y los emprendedores 
capaces se encuentran en todas 
las comunidades. A su vez, estas 
abarcan una amplia gama de 
antecedentes socioeconómicos, 

LA RELACIÓN ENTRE LA CAPACIDAD DE 
ADAPTACIÓN DE LOS EMPRENDEDORES 
Y LOS RECURSOS DISPONIBLES
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La importancia
de las redeS
y los ecosistemas
en una crisis 

SecCIÓn 4
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17 Stam, Erik. "Entrepreneurial Ecosystems and Regional Policy: A Sympathetic Critique." European Planning Studies 23, no. 9 (2015): 1759-769.
18 United States Census Bureau. County Business Patterns. 2019. Distributed by The United States Census Bureau, April 22, 2021.

https://www.census.gov/data/tables/2019/econ/cb-p/2019-cbp-tables.html
19 Stam, Erik. "Entrepreneurial Ecosystems and Regional Policy: A Sympathetic Critique." European Planning Studies 23, no. 9 (2015): 1759-769.
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de tres años, podrían contribuir 
más a la sociedad y transformar 
la industria en mayor medida.

Existen diferencias significativas 
en la rapidez en que las empresas 
emergentes se convierten en 
empresas más grandes. Esto se 
puede explicar por el hecho de 
que el entorno socioeconómico 
es favorable para la actividad 
empresarial, y por ende, da paso 
al emprendimiento exitoso. 

En Puerto Rico existen 
aproximadamente 44,00018  
establecimientos segregados 
entre micro, pequeñas, medianas 
y grandes empresas. Todas estas 
empresas coexisten, crecen, 
prosperan y están amenazadas 

por el ecosistema en el que 
operan. Para que las empresas 
puedan avanzar de una categoría 
a otra dependerá del acceso que 
tengan los emprendedores al 
conocimiento y los recursos que 
necesitan para tener éxito, y de 
cuán bien conectado esté el 
ecosistema para responder.

Adicionalmente, un sistema de 
innovación se desempeña bien 
cuando existe una variedad 
suficiente de organizaciones que 
cumplen las funciones requeridas 
y, como resultado, crean una 
interacción óptima entre estos 
elementos.19

El concepto de ecosistemas 
enfatiza en las interdependencias 
dentro del contexto del 
emprendimiento17  y cómo las 
condiciones ambientales locales 
afectan el comportamiento 
empresarial. 

Existe una noción errónea que 
establece que mientras más 
empresas emergentes hayan, 
más fuerte es el ecosistema 
empresarial. Ante esto, el debate 
de cantidad vs. calidad continúa. 
Contrario a esta noción común, 
se ha demostrado que el espíritu 
empresarial de “alto crecimiento” 
o  “alto impacto”, es decir, aquellas
empresas que logran un 20% o
más de crecimiento en ingresos
anuales y empleos en un período

LA IMPORTANCIA DE LAS REDES
Y LOS ECOSISTEMAS EN UNA CRISIS 
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Sin embargo
los ecosistemas
no son replicables. 

Todos los actores claves en el 
ecosistema empresarial, incluidos 
el gobierno y las organizaciones 
de apoyo empresarial, deben 
reconocer las circunstancias 
únicas de su entorno, ya sea 
político, socioeconómico o 
natural, y proponer soluciones 
locales que reflejen su realidad. 
En el caso de Puerto Rico, 
significa reconocer el estatus 
político, las amenazas del cambio 
climático, la serie de obstáculos 
causada por una recesión 
económica en curso, entre otros 
factores. En este sentido, intentar 
replicar o emular el éxito de otros 
ecosistemas no tiene sentido. 
Este es el caso de varias 
jurisdicciones cuando se trata de 
Silicon Valley.

EL CASO DE
SILICON VALLEY
A Silicon Valley le tomó más de 40 años llegar a 
donde se encuentra actualmente. Su crecimiento 
está ligado directamente a eventos muy 
particulares:

La fundación de la Universidad de 

Stanford con una orientación 

explícitamente industrial

El gobierno de EE.UU. desplazó la 

investigación de defensa de la costa 
este entre 1930 y 1940

El surgimiento de la industria de capital 

de riesgo en las décadas de 1950 y 1960

La existencia de una cultura arraigada 
que fomenta la toma de riesgos, la 

rebelión y la innovación

Una política de inmigración flexible 
para los estudiantes de doctorado

Y pura suerte...

De la crisis a la oportunidad: Un estudio de caso sobre el emprendimiento en Puerto Rico 

Fuente: Isenberg, D. J. (2010). The big idea: How to start an entrepreneurial revolution. 
Harvard Business Review, 88, 40-50.
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propuestas principales 
de un ecosistema

Aunque los ecosistemas bien desarrollados y conectados, como es el 

caso de Silicon Valley, pueden servir como fuente de inspiración, 

debemos reconocer que para salir hacia delante es necesario forjar un 

camino propio. Sin embargo, para alcanzar este ideal existen algunos 

principios fundamentales que sirven de guía.

Según una investigación realizada por el profesor Spigel, profesor 

titular de Emprendimiento de la Universidad de Edimburgo, hay una 

serie de propuestas clave que establecen el papel de los ecosistemas 

y la forma en que los emprendedores interactúan con ellos:20

Las empresas que tengan más 

acceso a los recursos del 

ecosistema serán más 

competitivas que las que no lo 

tengan.

01 | Acceso a recursos

En la medida que una comunidad 

perciba la legitimidad de 

emprendedores de alto 

crecimiento, mayor será la 

capacidad de los emprendedores 

para acceder al flujo de recursos 

dentro de un ecosistema.

02 | Legitimidad
          percivida

Los emprendedores mostrarán 

una continua capacidad y 

voluntad para involucrarse con 

su ecosistema, lo cual afectará 

su capacidad para beneficiarse 

de los recursos en el 

ecosistema. 

03 | Voluntad

20 Spigel, Ben, and Harrison, Richard. "Toward a Process Theory of Entrepreneurial Ecosystems." Strategic Entrepreneurship Journal 12, no. 1 (2018): 151-68.
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La medida en que el sector 

público cree oportunidades para 

la unión de emprendedores se 

reflejará en el nivel de desarrollo 

de un ecosistema empresarial.

04 | Oportunidades

Los emprendedores en 

ecosistemas exitosos podrán 

aprovechar el conocimiento, el 

talento y otros recursos 

producidos por series de 

empresarismo pasadas, tanto las 

exitosas como las infructuosas.

05 | Conocimiento
           compartido

Aparte de las conmociones 

externas e internas, los 

recursos creados o atraídos 

por ecosistemas de buen 

desempeño son más y tienden 

a perdurar más que aquellos 

recursos en ecosistemas de mal 

desempeño.

06 | Tendencia

De la crisis a la oportunidad: Un estudio de caso sobre el emprendimiento en Puerto Rico 
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SecCIÓn 5

Los siete pilares para 
un ecosistema 
empresarial innovador



Los siete pilares para un ecosistema 
empresarial innovador  
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Un ecosistema con un buen desempeño incluye siete pilares: 

Redes
Programas

de organizaciones 

de apoyo, mentoría

Acceso a
capital

Financiamiento 

inicial, préstamos 

accesibles y 

microcréditos

Regulaciones
Impuestos y burocracia; 

facilidad para hacer 

negocios

Talento 
cualificado

Capacitación en 

todos los niveles 

educativos; 

instituciones

Cultura

Conciencia y 

disposición para 

asumir riesgos, 

ambiente de 

celebración

Potencial del mercado
Impuestos y burocracia; 

facilidad para hacer negocios

Infraestructura

Física y tecnológica, 

(electricidad, banda 

ancha, carreteras)
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REDES

Según la Fundación Ewing Marion 
Kauffman, “la esencia de un 
ecosistema empresarial es su 
gente y la cultura de confianza y 
colaboración que les permite 
interactuar con éxito”.  Las redes 
de contactos son esenciales para 
la recuperación comunitaria. Las 
organizaciones de apoyo 
empresarial brindan acceso a 
programas de mentores y 
capacitación y, a menudo, fondos 
de emergencia para sus 
participantes. Este tipo de 
organizaciones inician a los 
emprendedores en su primera 
experiencia de capacitación 
formal o talleres diseñados para 
validar modelos de negocios. 

Estos incluyen incubadoras, 
aceleradoras, espacios de trabajo 
conjunto (coworking), 
inversionistas de riesgo e 
individuales, conocidos como 
“ángeles”, mentores, ONG y otros 
programas e iniciativas 
relacionados implementados por 
el gobierno, las universidades y 
los socios para el desarrollo. 

Sobre el ecosistema de Puerto Rico :

“Es necesario adoptar una mentalidad de diseño. Nuestro rol 

como organización de apoyo empresarial es evaluar cuáles son 

las verdaderas necesidades de los emprendedores y 

mantenernos relevantes a ellas". 

– Jahannie Torres Rodríguez, Colmena66

“Además de los eventos y reuniones que permiten a los actores 

clave compartir sus esfuerzos, debería haber más 

oportunidades para trabajar en proyectos juntos.” 

– Denisse Rodríguez, Colmena66

“La clave está en cómo entendemos que todas las 

organizaciones se complementan entre si, y no compiten entre 

si. Dimos un paso bien grande cuando un grupo de 

organizaciones nos unimos después del huracán (María) y 

pudimos sentarnos a planificar juntos. Ese es un ejemplo de lo 

que debe ocurrir más frecuentemente en el sector". 

– Nerma Albertorio, Centro para

Emprendedores 

“(Para fomentar la red en todos los componentes del 

ecosistema) nos hemos centrado en tres aspectos medulares. El 

primero es realizar reuniones periódicamente con otros 

miembros del ecosistema para identificar áreas de 

colaboración, definir nuestro alcance, y mantenernos refiriendo 

a los emprendedores para que sigan navegando efectivamente 

el ecosistema”. 

– Alessandra Correa, INprende

Recomendación: Las 
metodologías probadas 
podrían necesitar una revisión. 
Como práctica recomendada, 
las organizaciones de apoyo 
empresarial deben revisar el 
contenido de sus programas 
cada dos o tres años para 
asegurarse de que respondan a 
las nuevas realidades.

De la crisis a la oportunidad: Un estudio de caso sobre el emprendimiento en Puerto Rico 
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Los negocios requieren 
financiamiento adecuado de 
distintas fuentes que se adapten 
a sus necesidades y etapas de 
crecimiento. Los empresarios 
necesitan acceso a 
financiamiento a corto plazo 
(menos de un año), como 
también acceso a capital de 
inversión a largo plazo que 
respalde la expansión.

Luego de un desastre, la 
dificultad para predecir el flujo 
de ingresos futuros destaca la 
necesidad de mecanismos de 
financiamiento a corto plazo que 
brinden la liquidez necesaria 
para que los negocios vuelvan a 
operar y/o permanezcan 
abiertos luego de la emergencia. 

Uno de los elementos 
acentuados por la pandemia 
COVID-19 es la necesidad de 
maneras más creativas de acceso 
a capital. La necesidad de tener 
efectivo es particularmente 
aguda después de un desastre, 
probablemente debido al acceso 
desigual al apoyo 
gubernamental. Según la 
encuesta Levanta Tu Negocio 
realizada por Colmena66 
durante los meses de marzo a 
mayo de 2020, el 84% de las 
empresas encuestadas 
reportaron no tener un fondo de 
emergencia. Adicionalmente,

la mayoría de las empresas sólo 
tenían entre cuatro y seis 
semanas de reservas de 
efectivo.

La encuesta también refleja que 
muchas de estas pequeñas y 
medianas empresas tienen 
necesidades de capital 
relativamente modestas: más de 
la mitad de los encuestados 
indicaron que necesitaban 
menos de $10,000 para 
sobrevivir la crisis.

El capital tradicional no es viable 
para muchos empresarios. Para 

los propietarios de pequeñas 
empresas, como aquellos que 
han heredado una empresa 
familiar, obtener un préstamo 
después de una emergencia 
parece arriesgado considerando 
la incertidumbre que acarrea un 
desastre, lo que les impide 
predecir con precisión el 
restablecimiento. En el caso de 
Puerto Rico, esto fue 
particularmente cierto para los 
empresarios en la región sur, 
donde las réplicas de los 
terremotos en el 2020 
retrasaban constantemente el 
inicio de la recuperación. 

Sobre el ecosistema de Puerto Rico :

“El ecosistema de acceso a capital ha crecido en los últimos 5 años, 

principalmente gracias a dos cosas: (1) Una ley que habilita a que 

hayan más fondos de capital privado, y (2) la creación de un canal 

en donde se encuentran las empresas emergentes con potencial de 

expansión (lo que es Parallel 18), a donde miran estos fondos para 

inversión. A pesar de esto, aun tenemos unas brechas importantes, 

principalmente en etapas tempranas del emprendimiento. Es 

común que nuevos emprendedores dependan de sus propios 

ahorros o del apoyo de familiares o amigos. En Puerto Rico sucede 

que muchos carecen de esas redes de apoyo acaudaladas, lo que les 

dificulta emprender. Esta tendencia no solo afecta a los 

emprendedores, sino que también se afecta a Puerto Rico. En la 

medida que no se facilita que el talento tenga acceso a capital 

necesario para emprender, no se crean empleos, no hay desarrollo 

económico y ese talento abandona el país. Hacen falta más 

mecanismos de acceso a capital y financiamiento alternativo, en 

forma de subvenciones, por ejemplo”. 

– Denisse Rodríguez, Colmena66
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El concepto de la cultura se 
refiere principalmente a cómo la 
sociedad percibe el empresarismo 
como una carrera viable, así como 
al nivel de tolerancia al riesgo. 
Poco apoyo cultural hacia el 
emprendimiento resultará en 
bajos niveles de empresas 

emergentes, como ha sido el caso 
en comunidades rurales de 
Puerto Rico. 

Según el GEM en Puerto Rico, 
solo un 30.7% de la sociedad 
considera que ser emprendedor 
es una buena selección de carrera 

profesional, el porcentaje más 
bajo entre todos los países 
participantes. A pesar de esto, el 
73.1% piensa que los medios de 
comunicación prestan atención a 
los emprendedores. 
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CULTURA

Sobre el ecosistema de Puerto Rico :

“Hay emprendedores talentosos, pero hay que buscarlos. Son personas que no conocen 
el ecosistema y no conocen los esfuerzos que se están realizando en la Isla”.

– Ana María Cintrón, Causa Local

INFRAeSTRUCTURA

En Puerto Rico los huracanes y 
terremotos causaron daños 
significativos en la 
infraestructura de la Isla. 
Durante décadas se postergó el 
mantenimiento apropiado de la 
red eléctrica, lo que ocasionó 
que la misma no pudiera 
sobrellevar la tensión adicional 
causada por los vientos 
huracanados. 

Hoy en día el servicio confiable y 

continuo de energía continúa 
siendo una preocupación 
constante en muchas partes de 
la Isla, con apagones diarios aun 
sucediendo en algunas áreas. 
Para muchas empresas esto 
significa tener que incurrir en 
pérdidas. 

Además de su falta de 
confiabilidad, las empresas 
puertorriqueñas enfrentan altos 
costos de electricidad debido a 

opciones limitadas y baja 
adopción de fuentes de energía 
renovable.

En algunas partes de la Isla, los 
apagones también acarrean la 
interrupción del suministro de 
agua, ya que se necesitan 
bombas para abastecer 
hogares y negocios, 
especialmente en la zona 
central y las regiones 
montañosas. 
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talento cualificado

El talento cualificado se refiere 
principalmente a los niveles de 
educación y el acceso a 
oportunidades y programas de 
calidad alineados con las 
prioridades nacionales y las 
tendencias globales.

Los programas de grado actuales 
deben diseñarse incluyendo 
contenido actualizado, que 
prepare a los estudiantes con 
destrezas que respondan a las 
necesidades del mercado o de la 
industria. Para construir nuevas 
empresas se necesitan personas 
con un alto grado de talento y 
trabajadores capacitados para 
desempeñar roles importantes a 
medida que las empresas crecen.

Mientras cuatro de cada diez 
puertorriqueños reportaron 

haber perdido sus empleos 
después de los huracanes en el 

2017, la mayoría de las pequeñas 
empresas —una de las principales 
fuentes de creación de empleo en 

la Isla— pudieron reanudar
sus operaciones en el año 

subsiguiente.23  

36

23 Acevedo, Nicole, and Patricia Guadalupe. "Puerto Rico Needs More Entrepreneurs. What's Being Done to Help Them?" NBC News, 2018. Accesado julio 2021. 

https://www.nbcnews.com/news/latino/puerto-rico-entrepreneurs-forge-ahead-despite-setbacks-n889331. 

Sobre el ecosistema de Puerto Rico :

La emigración ha sido uno de los efectos más notables de la 
larga recesión económica, acompañada de una tendencia de 
disminución histórica en las tasas de natalidad. Jahannie 
Torres, de Colmena66, identifica el éxodo de talento como uno 
de los mayores obstáculos para el desarrollo adecuado del 
ecosistema empresarial. “Hay muchos jóvenes con habilidades 
y conocimientos técnicos abandonando la Isla, lo que a su vez 
dificulta el desarrollo de empresas expansibles e innovadoras”. 
Adicionalmente, la creación de empleos bien remunerados 
que retengan a trabajadores jóvenes y cualificados ha sido un 
reto constante para la economía de la Isla.
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Sobre el ecosistema de Puerto Rico :

El 80% de los participantes del programa Emprende 360° 
indicó que la obtención de permisos es el desafío más 
importante que enfrentan los emprendedores, luego del 
acceso al capital.  

37

REGULACIONES

Las regulaciones corresponden 
a facilitar la gestión 
empresarial. Esto incluye la 
cantidad de días que se 
necesitan para obtener un 
permiso, reformas fiscales y 
sistemas contributivos, así como 
incentivos disponibles para las 
pequeñas empresas.  

Los gobiernos desempeñan un 
papel influyente en el 
empresarismo al definir y 
ejecutar estrategias y políticas 
claras que fomenten la creación 

de empresas. El objetivo debe 
ser un sistema regulatorio que 
los emprendedores puedan 
navegar por sí mismos, sin 
necesidad de consultoría. 

Involucrar
al sector 
privado 

Modificar
las normas 
culturales 

Eliminar barreras 
regulatorias 

Aprobar leyes
que propicien el 
empresarismo

Fomentar y 
celebrar las 

historias de éxito

Dar énfasis  a las 
agrupaciones de 
comerciantes e 

incubadoras 

Ofrecer programas 
de financiamiento 

atractivos que 
reflejen las

necesidades del 
mercado

Servir como 
conectores y 
facilitadores 

Sobre todo, 
abordar el

ecosistema
empresarial en

su totalidad

Crear conciencia 
sobre ayudas y 

programas 
disponibles

24 Isenberg, Daniel J. "How to Start an Entrepreneurial Revolution." Harvard Business Review 88, no. 6 (2010): 40.

Para mejorar los ecosistemas, los gobiernos pueden: 24
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Tener un mercado accesible es 
un elemento crucial para la 
expansión de empresas. 
Aspectos como las barreras al 
acceso y la capacidad de las 
empresas nacionales para 
acceder o competir en los 
mercados de consumo 
regionales e internacionales son 
parte del potencial del mercado. 

Para acceder al potencial del 
mercado, las empresas 
nacionales deben mostrar 
originalidad en su oferta de 
productos y servicios. Debe 
fomentarse la competencia para 
impulsar la innovación, mientras 
se apoyan con tecnologías 
digitales capaces de reducir los 
costos de entrada para muchas 
industrias. 

El número de puertorriqueños con 
la intención de emprender en los 

próximos tres años 
(incluyendo el trabajo por cuenta 

propia) ha aumentado de 13.1% en 
el 2013 a 23.9% en el 2019. 25 

Sobre el ecosistema de Puerto Rico :

Puerto Rico generalmente se enfoca en la entrada y salida 
de corporaciones multinacionales, pero la verdadera 
transformación económica está en manos de los 
empresarios locales.26 

25 Aponte, Marinés; Álvarez, Marta, and Lobato, Manuel. Informe 2019 - Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Puerto Rico. Report. Facultad De Administración De Empresas, 

University of Puerto Rico.
26 Lobato, Manuel; Álvarez, Marta, and Aponte, Marinés. "Entrepreneurial Dynamics in Puerto Rico Before and After Hurricane Maria." Centro Journal 32, no. 3 (2020): 39.
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CERRANDO LA BRECHA DIGITAL
En medio de la pandemia de 
COVID-19, la Internet se 
convirtió en la solución a muchos 
de los problemas que las medidas 
de confinamiento y 
distanciamiento social sacaron a 
la luz. Internacionalmente, 
muchas universidades y 
facultades cambiaron sus cursos 
a un formato en línea; las 
empresas y lugares de trabajo 
operan de forma remota; y los 
ciudadanos dependen de la 
Internet para tener acceso a los 
datos de las últimas variantes, 
acceder a la asistencia 
gubernamental y ordenar comida 
para minimizar la exposición en

lugares concurridos. Sin 
embargo, a pesar de su 
relevancia, para muchos la 
Internet no es un servicio 
accesible. 

¿Cómo puede el gobierno 
garantizar la eficacia de sus 
programas de ayuda? ¿Cómo 
llega la ayuda a las 
comunidades más 
desfavorecidas o la educación a 
los niños desconectados? 
¿Cómo puede la población 
envejeciente acceder a ayudas? 
¿Qué será de los comerciantes 
que no tienen opciones de 
comercio en línea? 

Del 2010 al 2017, el porcentaje 
de hogares en Puerto Rico con 
suscripción de Internet de 
banda ancha aumentó de 31% a 
56%. Al mismo tiempo, la Isla se 
convirtió en uno de los 
mercados con mayor 
penetración de usuarios de 
Internet móvil. En febrero del 
año pasado, el número de 
usuarios de Internet móvil se 
situó en 78%. Sin embargo, más 
de 600,000 hogares, o 1.4 
millones de residentes, todavía 
no tienen una suscripción de 
Internet.27
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27 Chevalier, Stephanie. "Topic: Internet Usage in Puerto Rico." Statista. Accesado  julio 2021. https://www.statista.com/topics/7378/internet-usage-in-puerto-rico/.

PORCENTAJE DE HOGARES 
CON ACCESO A INTERNET

50-59%19-49% 70-71%60-69%Hogares con Internet

Fuente : Puerto Rico Community Survey, 5 year estimates, 2013-2017. U.S. Census Bureau. Statistics Institute of Puerto Rico. 

De la crisis a la oportunidad: Un estudio de caso sobre el emprendimiento en Puerto Rico 



41

28 United States. Bureau of the Census. U.S. Department of Commerce. Computer and Internet Use in the United States: 2018. By Michael Martin. April 2021. Accesado julio 
2021. https://www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2021/acs/acs-49.pdf.

29 Garofalo, Giovanna. "Internet Use Spikes During Lockdown." The Weekly Journal, April 15, 2020. Accesado julio 2021. 

https://www.theweeklyjournal.com/business/internet-use-spikes-during-lockdown/article_71fa4f26-7f2b-11ea-bf1a-67cc2c1b1d29.html.
30Información recopilada a partir de entrevistas con varias organizaciones de apoyo empresarial realizadas por Foundation for Puerto Rico.

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor Report (2019)

Aunque la mayoría de los 
hogares en Puerto Rico tienen 
conexión a la Internet, la mayoría 
son usuarios de Internet móvil. 
Según la Encuesta sobre la 
Comunidad de Puerto Rico de la 
Oficina del Censo de los Estados 
Unidos, la categoría de 
“[hogares] con suscripción de 
Internet de banda ancha” se 
refiere a aquellos hogares que 
tienen al menos un tipo de

conexión a la Internet, incluido un 
plan de  servicio móvil.28 Las 
estadísticas recopiladas por el 
Negociado de Telecomunicaciones 
de Puerto Rico estiman que, al 31 
de diciembre de 2019, había 
alrededor de 3,166,303 
suscriptores de banda ancha.29  De 
estos suscriptores, el 81% utiliza 
banda ancha móvil que, por su 
velocidad y estabilidad de 
conexión, no es ideal para trabajar

a distancia, asistir a clases o 
gestionar los aspectos de un 
negocio. 

Estos aspectos fundamentales de 
un ecosistema opacan la mayoría 
de las iniciativas para fomentar 
el empresarismo. 
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CONDICIONES DEL MARCO EMPRESARIAL

Financiamiento 

empresarial

Transferencia 

de I+D

Políticas gubernamentales: 

apoyo y relevancia

Políticas gubernamentales: 

impuestos y burocracia

Infraestructura

física

Normas culturales

y sociales 

Programas 

gubernamentales 

de emprendimiento

Carga del mercado 

interno o regulación 

de la entrada

Educación empresarial

en la etapa escolar

Educación empresarial

en la etapa posescolar

Infraestructura 

comercial

y legal

Dinámicas del 

mercado interno

Puerto Rico 2018 Puerto Rico 2019 Promedio global

3

Calificaciones de experto:          1 = altamente insuficiente          5 = altamente suficiente

5

4

Sobre el ecosistema de 
Puerto Rico :

Las organizaciones de 
apoyo empresarial en 
Puerto Rico están de 
acuerdo en que los datos 
recopilados por las 
entidades clave a menudo 
no son accesibles o 
compartidos. La 
accesibilidad a la 
investigación y los datos 
es crucial para aumentar 
la capacidad de las 
organizaciones, no sólo 
para mostrar el impacto 
de los esfuerzos 
existentes, sino también 
para argumentar a favor 
de nuevas oportunidades 
de financiamiento que 
permitan abordar las 
necesidades que aun 
queden desatendidas por 
el ecosistema.30   
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El empresarismo
es el futuro

SecCIÓn 6

De la crisis a la oportunidad: Un estudio de caso sobre el emprendimiento en Puerto Rico 



La adopción acelerada de 
herramientas digitales provocada 
por la pandemia de COVID-19 
nos ofrece una oportunidad 
única para imaginar nuevas 
formas en las que los 
empresarios accedan a los 
recursos que necesitan. Para los 
emprendedores salir del estado 
de supervivencia requerirá la 
acogida de un enfoque integrado 
sobre el empresarismo, y esto 
sólo lo puede proporcionar una 
perspectiva de ecosistema.

Esta transición puede ser asistida 
integrando tecnologías digitales. 
Después de todo, las tecnologías 
digitales hicieron posible algunas 
de las empresas innovadoras que 
conocemos hoy, como Uber, 
Snapchat y Airbnb. Estas 
empresas emergentes incluyen la 
tecnología como un componente 
vital de sus modelos 
operacionales y comerciales. Las 
competencias básicas de estas 
empresas son su capacidad para 
conectar a usuarios con 
proveedores. 

Al igual que estas empresas 
satisfacen y se ajustan a las 
necesidades de sus clientes, el 
ecosistema debe desarrollar 
competencias básicas similares 

EL EMPRESARISMO
ES EL FUTURO
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para aprovechar la tecnología y 
proporcionar a los empresarios 
las habilidades y los recursos 
necesarios para iniciar, hacer 
crecer y expandir sus empresas.

Aprovechar los beneficios del 
ecosistema digital requerirá la 
presencia de nuevas plataformas 
o la mejora de las actuales para
facilitar estos intercambios o
encuentros. Nuestros antiguos
desafíos indican que será un
largo camino hasta la meta.

Las organizaciones de apoyo 
empresarial necesitan tomar 
ventaja de la tecnología para 
mejorar la colaboración y los 
recursos colectivos y así crear un 
ecosistema empresarial 
próspero. Una vez se superen las 
barreras de acceso, veremos una 
nueva y diversa red de 
emprendedores adaptables y 
capaces que darán paso a la 
verdadera transformación 
económica.

De la crisis a la oportunidad: Un estudio de caso sobre el emprendimiento en Puerto Rico 
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Toolkit: El rol de las organizaciones de apoyo empresarial en la respuesta a emergencias, la recuperación y el desarrollo sostenible a largo plazo2

“No podemos brindar una 
experiencia educativa 

innovadora y de alto nivel si 
nosotros, como organización, no 

innovamos y nos adaptamos a las 
necesidades de los 

emprendedores. Los huracanes, 
terremotos y pandemias nos han 

llevado a ser flexibles y ponernos 
constantemente en el lugar de 

los empresarios”. 

–Alessandra Correa, INprende

Los desastres que han azotado 
Puerto Rico en los pasados años 
obligó a las organizaciones de apoyo 
empresarial a ajustar sus metas y 
estrategias a corto plazo para 
enfocarse en la supervivencia 
inmediata de las empresas y el 
ecosistema. Sus esfuerzos durante 
los pasados años han demostrado el 
papel protagónico que tienen en la 
respuesta y recuperación ante 
desastres y esto está siendo 
reconocido por organizaciones y 
entidades de otros sectores. Incluso, 
las organizaciones de apoyo 
empresarial han identificado la 
necesidad de documentar estos 
pasados esfuerzos como un proceso 
formal en respuesta a eventos 
futuros.1 

La pandemia del COVID-19 también 
requirió que las organizaciones 
abordaran las necesidades de sus 
comunidades y empresas de manera 
creativa, incluyendo cómo manejar 
los desafíos existentes del 
ecosistema. Las nuevas ideas y 
prácticas comerciales pueden y 
deben implementarse de manera 
similar para atender las 
desigualdades en el ámbito 
empresarial y el desarrollo de 
pequeñas empresas.

Tras un desastre, los líderes 
comunitarios, las ONG y los 
municipios suelen ser la primera 
línea de respuesta, encargándose de 
las necesidades básicas como 
alimentos, agua y atención médica. 
Una vez que ha pasado la fase de 
respuesta inmediata de emergencia, 
las organizaciones de apoyo 
empresarial pueden tener un papel 
fundamental en impulsar la 
recuperación empresarial crucial 
para reactivar la actividad 
económica. 

`ÉÉ¼¹ªã: El ØÉ¼ de las organizaciones de apoyo 
empresarial en la respuesta a emergencias, la 
recuperación y el desarrollo sostenible a largo plazo

1 Insights gathered from interviews with several entrepreneurial support organizations performed by Foundation for Puerto Rico.
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pasos para implementar programas dE
desarrollo empresarial durante o luego
de una emergencia 

5
Seleccione zonas geográficas con el potencial de generar un impacto 
transformador en el acceso comunitario, municipal y regional, 
atendiendo las inequidades en los recursos disponibles.

¿Dónde? 

Analice los desafíos, comprenda las necesidades actuales y futuras de 
su público objetivo, defina los servicios más apropiados y evalúe los 
recursos disponibles para satisfacer esas necesidades. 

¿Qué?

Organice una coalición que ofrezca una solución integrada que 
aborde cada uno de los componentes clave del ecosistema (por 
ejemplo, combinación de asistencia técnica con infraestructura o 
acceso a tecnología).

¿Quién?

Evalúe y elija el mecanismo de ejecución más apropiado teniendo en 
cuenta los desafíos relacionados al escenario.¿cómo?

Manténgase fiel a su misión. Comprenda cómo esto conecta con el 
trabajo que su organización está haciendo.¿Por qué?



4

Analice dónde es más eficaz implementar 
sus recursos. 

¿Dónde?

Es posible que las agencias 
federales y locales no publiquen 
estimaciones oficiales de los daños 
totales hasta unos meses después 
del desastre; a modo de ejemplo, 
aproximadamente un mes después 
del huracán María, las compañías 
de seguros y las consultoras 
económicas en Puerto Rico 
publicaron varios estimados 
preliminares entre 
$16 mil millones y $95 mil 
millones. No fue hasta octubre de 
2018 cuando FEMA publicó su 
Informe del Equipo de Evaluación 
de Mitigación (Mitigation 
Assessment Team Report) que 
incluía un análisis más detallado y 
estimados más precisos.

Si bien estos estimados son útiles 
para destinar más recursos a la 
región, la comunidad, las ONG y 
los municipios son quienes pueden 
orientar la distribución de 
recursos en las primeras etapas de 
respuesta al desastre.

Determine el estado de la 
infraestructura en el área 
afectada. Evalúe si los dueños de 
negocios pueden regresar a sus 
localidades físicas.

Utilice su criterio para determinar 
si este es el momento adecuado 
para realizar la labor de 
recuperación empresarial. En las 
semanas (y en algunos casos, 
meses) después de un desastre, 
las familias le dan prioridad a su 
bienestar y se enfocan en obtener 
refugio, alimentos, agua, medicina 
y ropa. 

Estudie el progreso o el declive de 
las empresas en el área, estudie 
las oportunidades del mercado 
para que sea capaz de reconocer 
los sectores de negocios sobre o 
insuficientemente abastecidos.

Identifique los negocios y 
emprendedores que las 
comunidades quieren y cuidan. A 
menudo, dentro de las 
comunidades hay negocios 
icónicos/de legado que unifican un 
sentido de comunidad basado en 
localización.  

Utilice enfoques basados en datos 
para identificar áreas de impacto 
potencial

1 | 4 |

5 |

6 |

7 |

2 |

3 |
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Tasas de 
pobreza

Costos de 
vivienda

Tasas de
desempleo

Acceso a
banda ancha

Nivel
educativo

Obtenga información sobre las condiciones 
preexistentes antes del desastre. 
Examine indicadores tales como:
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Consejo:

Aunque valiosos por sí solos, a nuestra experiencia han 
demostrado que las subvenciones en efectivo son más eficaces 
cuando se combinan con apoyo técnico. La combinación de 
subvenciones en efectivo con conexiones a servicios financieros 
apropiados, junto a educación financiera relevante puede 
estimular la recuperación a largo plazo. 

¿Qué?

Identifique cuáles son las quejas 
más comunes de los 
empresarios locales.

Identifique si hay otros recursos 
disponibles. ¿Los empresarios 
están al tanto de esos recursos? 
¿Saben cómo acceder a ellos?

Definir objetivos claros para el 
programa.

Diseñar paquetes de apoyo 
integrados que respondan a las 
necesidades del beneficiario.

Decida qué proveer.

Muchas organizaciones de apoyo empresarial han resaltado el valor de la 
asistencia individualizada después de un desastre. 

Aunque es útil investigar las 
necesidades de antemano 
utilizando fuentes como los 
medios de comunicación locales y 
contactos regionales, siempre 
valide sus suposiciones una vez 
llegue al lugar.

Es una buena práctica actualizar el 
currículo de su programa cada dos 
o tres años para que coincida o
responda mejor a la fase de
recuperación actual de su
beneficiario.

Cree herramientas de 
evaluación accesibles y fáciles 
de completar que puedan 
ayudarle a ajustar sus objetivos, 
así como el contenido o los 
currículos de sus programas. Por 
ejemplo, haga encuestas en 
formato digital y físico y pida 
ayuda para completarlas 
siempre que sea posible.

1 | 5 | 6 |

2 |

3 |

4 |
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Necesidades y desafíos comunes

Nuestra experiencia en el apoyo empresarial ha evidenciado temas recurrentes 
que necesitan ser atendidos para que las empresas puedan recuperarse. 

Huracán
María

pandemia de
COVID-19

terremotos

Liquidez a corto 
plazo en forma de 
subvenciones en 

efectivo 

Liquidez a corto 
plazo en forma de 
subvenciones en 

efectivo 

Liquidez a corto 
plazo en forma de 
subvenciones en 

efectivo 

Manejo del
flujo de caja

Business interruption
and damage

insurance claims

Digitalización y
comercio electrónico

Planificación de la 
continuidad de las 

actividades

Evaluación
estructural

Alfabetización
financiera

Apoyo
emocional

Apoyo
emocional

Health safety
practices

Plan de respuesta
ante desastres

Plan de respuesta
ante desastres

Estrategias de
Innovación 
empresarial    

7Toolkit: El rol de las organizaciones de apoyo empresarial en la respuesta a emergencias, la recuperación y el desarrollo sostenible a largo plazo



Defina el perfil de emprendedor que más se beneficiará  de
los servicios y conéctelos con el proveedor de servicios
y metodología más adecuada.

¿Quién?

Diseñe un perfil que sea claro 
sobre el tipo de negocio que se 
beneficiaría más del programa. 
Considere datos como:

¿Quién lo puede implementar? 

Considere asociarse con expertos en la materia. Estos pueden 
ayudarle a acelerar la implementación mientras su organización 
puede enfocarse en otras áreas. 

8

Industria
Número de empleados
Volumen de ventas
Años de experiencia

El valor que las organizaciones 
de apoyo empresarial pudieran 
aportar
Lazos profundos con la 
comunidad
Relaciones claves con socios 
municipales y regionales 
Confianza y credibilidad 
establecidas como 
colaborador capaz de ofrecer 
asistencia técnica de alta 
calidad basada en 
metodologías comprobadas 
Experiencia y conocimientos 
técnicos

Sea claro acerca de los roles, expectativas y recursos desde el 
principio
Siempre que sea posible, utilice acuerdos escritos como un contrato 
o Memorando de Entendimiento

Tenga en cuenta que, para muchos, un desastre puede provocar 
trauma y la salud mental de los beneficiarios puede haberse visto 
afectada de manera significativa. Las investigaciones muestran que 
los empleadores que ignoran la salud mental de sus empleados 
probablemente enfrentarán consecuencias adversas a largo plazo. 
Ignorar el trauma de los empleados puede disminuir la moral y la 
productividad a corto plazo. Evalúe crear coaliciones que puedan 
ayudarlo a profundizar su conocimiento de la comunidad o región. 
Hable con residentes, organizaciones comunitarias, instituciones 
culturales y otras empresas locales. 
Esté abierto al cambio, la flexibilidad y la adaptación.

1 | 3 |

Conozca a sus beneficiarios. Más allá de identificar las necesidades 
críticas, tómese el tiempo de investigar los puntos débiles, objetivos y 
aspiraciones de los negocios.

4 |2 |
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Evalúe los mecanismos de ejecución

¿cómo?

Asegúrese que la estrategia se ajuste a su organización

¿Por qué?

Asegúrese de que los 
mecanismos de ejecución de su 
programa respondan a las 
condiciones preexistentes 
descubiertas en la fase de 
¿Dónde?. Por ejemplo, un 
programa en línea no sería 
efectivo si la red eléctrica no 
funcionara o si las tasas de 
penetración de banda ancha en 
la región son bajas.

Investigue lo que se ha hecho 
anteriormente y qué se está 
haciendo para evitar la
duplicación de esfuerzos.

Maximice los recursos locales.

Ofrezca términos flexibles y 
encuentre formas creativas de 
brindar acceso a la asistencia 
necesaria.

Establezca herramientas de 
medición y seguimiento 

Comuníquese con otras 
organizaciones que ofrecen 
servicios similares.
La coordinación de recursos 
puede generar un mayor 
impacto y ayuda a desarrollar 
la aceptación de la 
comunidad.

Tenga en mente las métricas 
que le interesan a su 
organización, información 
importante para los donantes 
y aquellas que reflejen los 
resultados a largo plazo de su 
programa. 
Entienda sus resultados pero 
también entienda su impacto. 

¿Su personal está 
adecuadamente capacitado para 
movilizarse?
¿La respuesta a la emergencia 
comprometería otras metas 
importantes?
¿Cuenta su organización con los 
procesos y procedimientos 
adecuados? ¿Pueden ser 
creados a tiempo?

1 |

2 |

Conozca y prepare su 
organización

1 |

3 |

4 |

5 |

Conozca sus objetivos 
organizacionales (claridad de 
propósito e intención).

2 |

  9Toolkit: El rol de las organizaciones de apoyo empresarial en la respuesta a emergencias, la recuperación y el desarrollo sostenible a largo plazo




	[ESP] DeLaCrisisALaOportunidad_FoundationForPuertoRico_KauffmanFoundation.pdf
	[ESP] Toolkit_FoundationForPuertoRico_KauffmanFoundation.pdf



