
A veces se nos hace difícil pensar que ante situaciones retantes como el paso de un 

fenómeno natural y la crisis económica actual puedan existir oportunidades para salir 

adelante. Sin embargo, éste es el momento para hacer que tu negocio actual o esa idea 

de negocio que quieres desarrollar logren despuntar y ayudarte a generar ingresos 

mientras contribuyes mediante un producto o servicio al bienestar de nuestra isla. A 

continuación te comparto algunas recomendaciones para desarrollar tu negocio en 

estos tiempos de oportunidad: 

D E S A R R O L L A  T U  N E G O C I O  E N  
T I E M P O S  D E  O P O R T U N I D A D

Las circunstancias difíciles también traen consigo oportunidades para emprender. 

Analiza el beneficio que 
provee tu negocio: 

Tu modelo de negocio 
debe ser rentable: 

Utiliza las ayudas 
disponibles:

Define qué elementos de tu plan 
de negocio son esenciales para 
comenzar o continuar con las 
operaciones básicas. Este 
análisis debe permitirte calcular 
los costos e ingresos de la 
operación de modo que puedas 
verificar si el funcionamiento 
que estás considerando será 
rentable.

Organizaciones como  
 Kiva Puerto Rico 
(kivapuertorico@gmail. 
com) y Small Business 
Administration 
(www.sba.gov) pueden 
ayudarte a financear tu 
negocio a un interés 
bajo. 

El mismo debe estar atado a 
satisfacer alguna necesidad 
actual. Estas necesidades van a 
variar según la situación por lo 
que debes estar atento a las 
tendencias y prioridades del 
momento al igual que pensar 
de antemano cuáles podrían 
surgir en un futuro cercano.
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