
76
pueblos alcanzados

51.4%

Apoyo a través
 de Colmena66660

Respuestas recopiladas 
desde el 23 de septiembre al 

4 de noviembre 2022

Principales 5 representadas

tienen de 1 a 5 
empleados

34.4%
son negocios de
cuentapropistas o
propietarios únicos 

58%
de estas empresas
llevan operando
menos de 3 años.

34.3%
 genera entre $10,000 
a $50,000 

cerrado de manera
temporera

Operaciones Pérdidas de ingresos Daños sufridos Causas de daños 

17.7% • Menos de 1 año

40.2% • 1-3 años

12.8% • 4 -5 años

43% •
Interrupciones en el 
servicio de energía 
eléctrica 

12.5% • 6 -10 años

16.4% • Más 10 años

18.4% • Venta al por Menor

16.4% • Servicios Profesionales

12.8% • Agronegocios, Agricultura

12.1% • Restaurante y Hotel

10.2% • Procesamiento de Alimentos

35.3% • Entre $1,000 y $5,000

23.3% • Entre $5,000 y $10,000

14.3% • Entre $10,000 y $25,000

8.2% • Entre $25,000 y $50,000 

5.2%• Entre $50,000 y $100,000

1.2% • Entre $100,000 y $250,000

2.3% • Idea

30.5% • Existencia / Infancia

32.3% • Crecimiento temprano

20.2% • Expansión

10.9% • Madurez

2.7% • Descenso
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27.1%

23%

41%

genera menos de 
$10,000

operando 
parcialmente

15.2%
Materia Prima

18.7%
Inventario/
Mercancía

10.1%
Maquinaria(s)

11.4%
Infraestructura

13.5% • Inundaciones

10.8% • Vientos

Enlaces a 
recursos 

de apoyo y 
recuperación

Encuesta de
necesidades
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doble golpe a estos negocios afectados por el Huracán Fiona. 

73% no cuenta con póliza de seguro
por desastres

El 97% de los negocios afectados tienen necesidades de acceso a capital para continuar operando, 
cónsono con la asistencia requerida principal siendo orientación sobre subvenciones o incentivos (28.97%) 
seguida por orientación sobre préstamos (8.64%) 

Daños estimados en dólares Necesidad de Capital y Asistencia 

19.9% • Menos de $1,000

30.3% • Entre $1,000 a $5,000

16.4% • Entre $5,000 a $10,000

11%  •  Entre $10,000 a $25,000

2.7% • No necesito capital, necesito asesoría

21.9% • Menos de $5,000

38.2% • Entre $5,000 a $15,000

26.4% • Entre $15,000 y $50,000 

9.6%• Más de $50,000N
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6.6% • Asesoría de negocio en general

7.8% • Mercadeo o Mercadeo Digital

8.2% • Comenzar a aumentar ventas por internet

8.7% • Orientación sobre préstamos

28.9%• Orientación sobre subvenciones o incentivosAs
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82.1%
no tiene un fondo de 
contigencia o ahorros para 
situaciones adversas que 
impacten su negocio

16.9%
Falta de capital

9.4%
Daños a mi negocio

Fondo de contingencia Póliza de seguro Fuentes de generación de energía Principales causas de interrupción en 
operación del negocio 

12.3% • No, porque es muy costoso

7.3% • No, porque no cualifica

53.0% • No

21.9% • Sí

5.0%• No sé

55.2%
Ninguna

36.9%
Generador o Planta 
Eléctrica

4.6%
Placas Solares

1.2%
Otra

38.3%
Interrupciones en 
el servicio de energía 
eléctrica
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o Guía de Recuperación Brigadas de Apoyo Empresarial 

personas se beneficiaron
del espacio 

organizaciones de apoyo empresarial recibieron 
información sobre las necesidades de los negocios
encuestados 

Organizamos en un directorio las ayudas disponibles 
a negocios afectados por el desastre. Entre estas 
ayudas puedes encontrar incentivos, préstamos, 
orientación, apoyo empresarial y más. 

5 brigadas20 esfuerzos y recursos 
de apoyo publicados  

Organizadas por los Centros de Desarrollo de Pequeñas Empresas 
y Tecnología (SBTDC), Small Business Administration (SBA) y 
Foundation for Puerto Rico, convocamos a organizaciones de la 
Red de Apoyo Empresarial para participar en visitas a regiones 
afectadas para administrar la encuesta de necesidades y orientar a 
emprendedores sobre ayudas existentes.

3040

Como parte de nuestro esfuerzo, mediante la encuesta 
administrada identificamos las necesidades de las PyMEs y luego 
enlazamos a los negocios afectados con los recursos disponibles 
en toda la Red de Apoyo Empresarial de los negocios 
encuestados para que pudiesen ofrecerles recursos de apoyo.

Co-Working Space en Ponce Enlaces Realizados 
Junto con la Oficina de Desarrollo Económico de 
Ponce (P11), el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e 
Investigación de Puerto Rico abrió sus puertas en 
Ponce para que negocios y líderes comunitarios sin 
electricidad o internet pudiesen continuar operando.

Estamos aquí para ayudarte
 (787)-525-4111 info@colmena66.com colmena66.com


