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CAMARA
en acción

Puerto Rico Conference 2012 
“Revitalizing Innovation”

¡Rotundo Éxito!



Aprovecha nuestro Plan a Precio de Descuento pagado a plazos... ¡Separa tu paquete de habitación HOY!

La Cámara de Comercio de Puerto Rico te invita  a 
aprender y disfrutar de nuestra Convención 2012.
Regresamos a El Conquistador Resort para ofrecerte un programa 
diversificado de ofertas educativas, artísticas y de entretenimiento.

Participa en: 
 
 •	 Foros	y	Conferencias	con	oradores	invitados	de	talla	
	 	 internacional	como:	Hon.	Ricardo	A.	Martinelli
	 	 presidente	de	la	Repúlbica	de	Panamá
	 •	 Foro	Económico	con	William	C.	Dudley,	Presidente	del	Banco	de	la		
	 	 Reserva	Federal	de	N.Y.
	 •	 Foros	con	los	Candidatos	a	la	Gobernación	y	
	 	 para	Comisionado	Residente
	 •	 Almuerzo:	Diálogo	con	el	Gobernador
	 •	 Centro	de	Exportación	para	que	aproveches	las	oportunidades	de		 	
	 	 crecimiento	de	tu	negocio.	
 

Grupomanía

Disfruta de: 
 •	 Torneo	de	Golf:	sábado	16	de	junio
	 •	 Cena	y	Baile	de	Bienvenida	con	Segreles y	Andy Montañez
 •	 Baile	y	Fiesta	del	viernes	de	Convención	con 
  Batukéalo y NG2 
	 •	 Banquete	de	Gala	con	Grupomanía
	 •	 Bohemia 

Al Rescate 

C Á M A R A  D E  C O M E R C I O  D E  P U E R T O  R I C O

CONVENCIÓN 2012
Nuevas Oportunidades y Soluciones

Empresarial:  

Al Rescate 

C Á M A R A  D E  C O M E R C I O  D E  P U E R T O  R I C O

CONVENCIÓN 2012
Nuevas Oportunidades y Soluciones

Empresarial:  

28 de junio al 1 de julio de 2012 | El Conquistador Resort

EL EVENTO DE NEGOCIOS MÁS IMPORTANTE DE PUERTO RICO

Para	más	información: 787-721-6060 | www.camarapr.org
28	de	junio	al	1	de	julio	de	2012	|	El	Conquistador	Resort

Hon. Ricardo A. 
Martinelli Berrocal
 Presidente
República de Panamá

Orador Principal
Cena y Baile de Bienvenida
Jueves, 28 de junio
7:00 p.m.
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De la Oficina del Vicepresidente Ejecutivo

LOGROS

ACCIÓN EMPRESARIAL

EVENTOS & ACTIVIDADES

COMUNICADO A LA PRENSA

PUBLICA TUS ARTÍCULOS
Comparte con nuestros lectores tus experiencias y conocimientos.  
Publica tus artículos en Cámara en Acción.  Para participar envía 
tu artículo a los correos electrónicos: sgonzalez@camarapr.
net o jsanchez@camarapr.net.  Deberán tener un máximo de 
dos páginas a doble espacio y serán evaluados por nuestro 
Vicepresidente Ejecutivo.  Los mismos serán publicados por 
orden de llegada.

PyMES busca una sociedad de dueños y orientan sobre la 
valoración y tasación de sus negocios

CUCCPR Nuevos Socios y el Voluntariado

CCPR reafirma lazos con la JCI

RED de Empresarias y sus Actividades

Empresarios Comprometidos con la Responsabilidad Social

Redes Sociales y tu Negocio

Cámara crea conciencia sobre Seguridad Alimentaria 
de Puerto Rico

CCPR y las nuevas dimensiones de la Competitividad

CCPR recibe Agenda Ciudadana

ESGR Announces
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CCPR celebra exitoso Business after Six
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Aprovecha nuestro Plan a Precio de 
DESCUENTO pagado a plazos y separa tu paquete 
de habitación 

a Precio de 

Incluye programa educativo y actividades sociales.
Oferta válida hasta el 30 de abril de 2012.

DESCUENTO

jueves 28 de junio  a
domingo 1 de julio*   

viernes 29 de junio  a 
domingo 1 de julio*   

Sencilla   (1 persona)
Doble  (2 personas)
Suite   (2 personas)

Sencilla   (1 persona)
Doble  (2 personas)
Suite   (2 personas)

$1,450
$1,850
$3,450

$600
$600

$2,000

$400
$400

$1,300

$283.33 c/u
$416.66 c/u
$483.33 c/u

$250.00 c/u
$383.33 c/u
$416.66 c/u

$1,150
$1,550
$2,550

Tarifa Early 

Tarifa Early 

Primer Pago

Primer Pago

Próximos 3 pagos 
(mensual)

Próximos 3 pagos 
(mensual)

HOY.*

Click www.camarapr.org 
para el programa completo de la Convención

Llama al 787-721-6060 para más información de 
Exhibidores, Auspicios y Reservaciones

28 de junio al 1 de julio de 2012
El Conquistador Resort

Al Rescate 
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Síguenos en

Cristina Mendez Roman
Reportajes, Redacción y Fotografía.

787-438-2400
e-mail: cristangely@yahoo.com

De la oficina del 
Vicepresidente Ejecutivo
Amigo Camarista:

Recibe el más caluroso saludo a través de 
esta nueva edición de tu revista virtual 
Cámara en Acción.  En la misma, podrás 
encontrar valiosa información sobre las 
actividades que con esfuerzo han realizado 
nuestros comités de trabajo para tu 
provecho y el de tu empresa.

Recientemente llevamos a cabo uno de los 
eventos económicos más trascendentales 
en la Isla el “Puerto Rico Conference 2012: 
Revitalizando la Innovación”.  Durante el 
mismo,  se analizaron temas sobre cómo 
lograr el desarrollo del empresarismo de 
alto impacto en la Isla y cómo fortalecer 
la manufactura y la preparación de la 
fuerza laboral para revitalizar la inversión 
e innovación local para convertir a Puerto 
Rico en una potencia en exportación y 
promover el crecimiento económico.

Por otro lado, podrás ver que a través 
de nuestros Capítulos Universitarios,  
reafirmamos lazos  de cooperación y 
hermandad con la Cámara Junior de 
Puerto Rico.  Además, celebramos el 

Regresar al índice

Seminario Laboral, donde los socios 
recibieron información de primera mano 
en cuanto a lo último y lo próximo en el 
campo laboral.  

No obstante, quiero invitarte a formar parte 
del evento de negocios más importante 
de Puerto Rico, nuestra Convención 
2012: Al Rescate Empresarial: Nuevas 
Oportunidades y Soluciones. Este año se 
celebrará en el Hotel Conquistador en 
Fajardo.  Espero una vez más, que disfrutes 
esta nueva edición de tu revista y que 
continúes apoyando con tu participación 
nuestras actividades.  

Deseándote, como siempre, mucho éxito 
en tus gestiones.

Cordialmente,

Edgardo Bigas Valladares
Vicepresidente Ejecutivo
Cámara de Comercio de Puerto Rico

“... podrás encontrar valiosa 
información sobre las 

actividades que con esfuerzo 
han realizado nuestros 

comités de trabajo para tu 
provecho y 

el de tu empresa. ”
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PUERTO RICO
CONFERENCE

POR: CRISTINA MÉNDEZ

Hace seis años la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico se unió a 
UBS y El Nuevo Día para crear un 
evento que se ha convertido en un 
legado para el País, el Puerto Rico 
Conference.  

Durante este año 2012, la Cámara de 
Comercio también ha unido fuerzas 
con la Fundación para Puerto Rico y el 
Massachusetts Institute of Technology 
(MIT),  con el fin de promover el 
espíritu empresarial, la innovación y 
la transformación sistemática de la 
economía de la Isla, cuyo objetivo 
es construir una economía vibrante, 
más interconectada globalmente 
menos dependiente y más sostenible.  
Es por esta razón que se celebró en 
su cuarta edición el Puerto Rico 
Conference 2012 “Revitalizando 
la Innovación”, que también busca 
estimular la inversión y la confianza 
en la economía de Puerto Rico.

Recetas para lograr la revitalización de la economía

Durante décadas, nuestra Isla ha 
sido un destino estratégico para 
los inversionistas y las empresas 
multinacionales y el hogar de muchas 
compañías de Fortune 500.  Esto 
ha sido posible gracias a nuestras 
estables y atractivas condiciones 
económicas, políticas y sociales.  Hoy 
en día, el contexto de nuestro País y 
el entorno competitivo mundial no 
sólo nos lleva a reinventar e innovar, 
sino también a redescubrir nuevas 

fortalezas y ventajas, centrándose 
más en nuestro capital humano, 
junto con el capital financiero 
y social, explicó Salvador Calaf, 
presidente de la Institución.

El programa del evento estuvo 
integrado por una notable alineación 
de oradores visionarios, entre ellos 
cuatro destacados profesores del 
MIT, quienes compartieron sus 
conocimientos, no sólo para educar 
y proporcionar información valiosa, 
sino para estimular a los empresarios 
y dar energía al espíritu emprendedor, 
el optimismo y la confianza.

2012 Perspectivas del 
Mercado Mundial

Michael P. Ryan, principal estratega 
de inversiones de UBS, presentó las 
perspectivas de la economía global con 
sus implicaciones para Puerto Rico.  

http://www.walgreens.com/
http://www.walgrens.com
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Sr. Michael P. Ryan, Chief Invesment 
Strategist, UBS y el Sr. Francisco 
Rodríguez-Castro, Chairman, 
Puerto Rico Conference 2012

Sr. Francisco Rodríguez-Castro, Chairman, 
Puerto Rico Conference 2012; MIT Prof. Richard M. 
Locke, Director - MIT Puerto Rico Project
Political Science Dept. Chairman and  Science and 
Management; Sr. David Melchor, Chief Executive Officer, 
Wireless Idea; Sr. Raúl Cacho, President, Acrecent 
Financial y el Sr. Jason Borschow, President & CEO, 
Abarca Health  

Según lo que presentó Ryan, algunos 
de los retos económicos más relevantes 
para este año son una economía 
mundial sin altos niveles de crecimiento 
y dependiente de los cambios políticos.  
No obstante, la situación laboral en 
Estados Unidos ya ha comenzado a 
estabilizarse, mientras que la eurozona 
se ha movido a terreno más estable.

Desarrollo empresarial de 
alto impacto en Puerto Rico

El Profesor Richard M. Locke, quien 
es profesor de Gerencia y Ciencias 
Políticas y dirige el Departamento de 
Ciencias Políticas de MIT, destacó 
la importancia del fortalecimiento 
de la economía a través de la clase 
empresarial.  También compartió la 
receta para lograr empresas de alto 
impacto señalando el trabajo que ha 
hecho MIT con tres de seis empresas 
locales: Jason Borschow, presidente 
y CEO de Abarca Health, LLC; 

Wireless Idea, David Melchor, Chief 
Executive Officer y Raúl Cacho, 
presidente de Acrecent Financial.  

Gobernador Luis G. Fortuño 
Burset 

El gobernador de Puerto Rico, Luis 
G. Fortuño, tuvo participación 
como Orador.  Durante su mensaje 
sostuvo que, “más allá de revitalizar 
la innovación, estamos enfocados 
en maximizar el potencial de Puerto 
Rico para generar empleos y crecer 
la economía.  Estamos aquí para 
sacarle el máximo provecho a 
nuestras fortalezas”.

En relación con los trabajos realizados 
por el grupo de académicos, el 
Gobernador expresó que “estamos 

en la misma página desde que 
comenzamos a diseñar, desarrollar e 
implementar el Modelo Estratégico 
para una Nueva Economía (MENE) 
con el insumo y la colaboración del 
sector privado, incluyendo la CCPR.  
El resultado ha sido el documento 
de política pública de desarrollo 
económico más completo que ha 
tenido Puerto Rico”.
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Sra. Kimberly Casiano, Casiano Communications; Sr. Salvador Calaf Legrand, presidente 
de la CCPR; Carlos M. Piñeiro, CPA, presidente y COO Grupo HIMA San Pablo; Hon. Luis 
Fortuño, gobernador de P.R.;Joaquín Rodríguez, Sr., presidente Junta de Directores y CEO 
Grupo HIMA San Pablo y el Sr. Francisco Rodríguez Castro, Chairman del Puerto Rico 
Conference 2012.

Regresar al índiceLOGROS
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Asimismo el Gobernador mencionó 
algunos proyectos de revitalización 
económica que se han logrado 
durante su administración, entre 
los cuales destacó: la concesión del 
sistema de peajes, que representa 
una inversión de $1.5 billones, 
las alianzas público privadas del 
Aeropuerto Internacional Luis 
Muñoz Marín, la modernización de 
más de cien escuelas a través del 
programa Escuelas para el Siglo XXI, 
la reforma contributiva Más Dinero 
en Tu Bolsillo, la reforma energética 
y las exenciones en los sectores 
de la agricultura, manufactura, 
exportación y turismo, entre otros.
 
“Estamos en una encrucijada y nos 
corresponde a todos aprovechar 
al máximo esta oportunidad de 
posicionarnos en un buen sitial en el 
mercado mundial.  Sólo si trabajamos 
juntos vamos a poder desatar el 
verdadero potencial de nuestra Isla y 
marcar el comienzo de una nueva era 
de desarrollo, creación de empleos y 
una mejor calidad de vida para cada 
puertorriqueño.  No vacilaremos en 
alcanzar nuestro objetivo de poner 
a trabajar a todos los que buscan 
una mejor calidad de vida y están 
dispuestos a ganársela.  Ahora es 
el momento de que cada sector y 
cada individuo contribuyan a la 
recuperación de Puerto Rico.  Sólo 
así podremos lograr exitosamente un 

nuevo paradigma para el desarrollo 
económico sostenido y la creación 
de empleos”, concluyó el Primer 
Ejecutivo. 

Una vez finalizó el Gobernador, en 
unión a Salvador Calaf y a Francisco 
Rodríguez Castro, presidente 
del Puerto Rico Conference, se 
dispusieron a hacer entrega del 
reconocimiento Manuel A. Casiano, 
a los empresarios Carlos M. Piñeiro, 
CPA, presidente y COO Grupo 
HIMA San Pablo y a Joaquín 
Rodríguez, Sr., presidente Junta de 
Directores y CEO Grupo HIMA 
San Pablo.  Este reconocimiento 
es otorgado por la CCPR a aquel 
empresario que durante su carrera 

profesional se ha distinguido por su 
consistente defensa de principios 
de libre empresa y su voluntad 
para desarrollar proyectos nuevos 
e innovadores que se traduzcan en 
crecimiento económico para Puerto 
Rico. 

La revitalización de Puerto 
Rico: una discusión con dos  
Ex Gobernadores

Los ex mandatarios que participaron 
de esta discusión fueron los 
licenciados Rafael Hernández Colón 
y Carlos Romero Barceló.  Durante 
sus respectivos mensajes ambos 
coincidieron en que si se redefine el 
estatus político, ya fuese a través del 

http://www.ssspr.com/SSSPortal
http://www.ssspr.com
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Estado Libre Asociado (ELA) o 
de la estadidad, podría mejorar 
la situación económica para 
los puertorriqueños.  

Según indicara Hernández 

a base de créditos contributivos para 
la creación de empleos.  Además de 
reforzar la educación y el desarrollo 
de energía renovable como parte 
esencial.

Sección 933A del Código de 
Rentas Internas Federal

Como parte de las recetas para lograr 
la revitalización de la economía, 
se presentaron los esfuerzos 
realizados para lograr un mejor trato 

contributivo para las corporaciones 
manufactureras multinacionales 
establecidas en Puerto Rico.  Los 
oradores de este panel fueron el Lcdo. 
Jorge M. Cañellas-Fidalgo, CPA, de 
Fiddler, González & Rodríguez, PSC; 
Pedro Watlington, presidente de la 
AIPR y Carlos Bonilla, de Eli Lilly 
Tax Advisor.

Los reactores fueron los empresarios 
Miguel Antonio Ferrer, Presidente 
de UBS Financial Services 

Incorporated of Puerto Rico y CPA 
Gabriel Hernández, Partner of 
Scherrer, Hernández & Co., quienes 

Lcdo. Carlos Romero Barceló Lcdo. Rafael Hernández Colón

Moderador del panel: Mr. Carlos V. Ubiñas, Chief Executive 
Officer, UBS Financial Services of Puerto Rico

Sr. Francisco Rodríguez Castro; Sr. Miguel 
A. Ferrer, Chairman UBS Financial Services 
Incorporated of Puerto Rico; CPA Jorge 
M. Cañellas-Fidalgo, Tax Counsel , Fiddler, 
González & Rodriguez, PSC; Sr. Salvador 
Calaf; CPA Gabriel Hernández, Partner of 
Scherrer, Hernández & Co. ; Mr. Carlos 
Bonilla, Eli Lilly Tax Advisor y el Sr. Pedro 
Watlington, Chairman of  the Board, PR 
Manufacturing  Association.

Colón, para impulsar la 
economía local se requiere la 
adaptación de los programas 
sociales federales para que 
contribuyan de manera 
efectiva a crear una sociedad 
más justa y sana.  Para esto, 
hay que desarrollar una 
economía sostenible que 
permita incorporar la fuerza 
trabajadora del País a través 
de iniciativas locales y una 
abarcadora política federal 
encaminada a salir de la 
dependencia, añadió.  Por su 
parte, Romero Barceló señaló 
que hay que rediseñar un 
plan de desarrollo económico 
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Puerto Rico

las necesidades de la audiencia sin 
importar dónde esté.  END tiene 
374 mil fans en facebook, siendo el 
segundo periódico de los Estados 
Unidos con la mayor proporción de 

compartieron sus esfuerzos por dar 
a conocer las ventajas que ofrece 
Puerto Rico para la inversión a través 
de Puerto Rico is the answer, una 
publicación que recoge los beneficios 
que ofrece la Isla.

Reinventar la Empresa 
Familiar en Puerto Rico

Como parte de las conferencias un 
grupo de empresarios compuesto por 
el Sr. Carlos A. Trápaga Fonalledas, 
CEO y presidente de TraFon Group, 
Inc.; Federico Stubbe Jr., presidente 
de PRISA Group; Carlos López-
Lay, presidente y CEO de Bella 
International Corporations y Carlos J. 
Rovira, Presidente y CEO de Rovira 
Biscuits Corporation, compartieron su 
visión sobre cómo están manejando y 
fortaleciendo sus empresas, pese a la 
situación económica.

Almuerzo

Durante el almuerzo del evento la 
oradora principal fue la Sra. María 
Eugenia Ferré Rangel, CEO de 
GFR Media/El Nuevo Día (END) y 
Primera Hora (PH).  Ferré Rangel 
indicó que su compañía ha invertido 
casi $50 millones en los últimos seis 
años con el fin de transformar el 
modelo de negocios de los periódicos 
END y PH.

Según informara la empresaria, 
GFR Media es mucho más que la 
operación de un periódico, es una 
empresa de producción de contenido 
de información, capaz de satisfacer 

Moderador: Sr. Manuel Cidre,President, Los Cidrines; Mr. Carlos López-Lay, President  & 
CEO, Bella International Corporation; Mr. Carlos J. Rovira, President & CEO,  Rovira Biscuits 
Corporation; Sra. Francés Ríos, presidenta de Frances Ríos Communications y 
el Sr. Federico Stubbe Jr., President, PRISA Group

Sra.. María Eugenia Ferré-Rangel, CEO of 
GFR Media / El Nuevo Día and Primera Hora

Sr. Salvador Calaf y el Sr. Francisco 
Rodríguez Castro le hacen entrega del bate 
a la Sra. María Eugenia Ferré Rangel. 

http://www.walmartpr.com/
http://www.walmartpr.com
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CCPR plantea revitalizar la innovación 
para repunte económico de la Isla

Regresar al índice LOGROS

fans, superado únicamente por el 
New York Times, no obstante PH 
ocupa el tercer lugar.

Es importante señalar que durante 
el evento se le rindió homenaje a 
Don Antonio Luis Ferré y su exitosa 
trayectoria empresarial.  Ferré ha 
sido el responsable del éxito de 
empresas como END, PH y la Puerto 
Rican Cement.  Este premio será 
instuticonalizado y llevará el nombre 
de “Antonio Luis Ferré Lifetime 
Achievement Award”, el cual se 
otorgará cada dos años a empresarios 
de familia que se hayan destacado 
por su larga y exitosa trayectoria.

Por otro lado, cabe destacar que 
durante este evento se subastaron 
cinco bates “hechos a mano” 
específicamente para este evento 

y firmados por el ex pelotero 
puertorriqueño de Grandes Ligas,  
Carlos Baerga.  La subasta se hizo 
con el propósito de recaudar fondos 
para  la Puerto Rico Chamber of 
Commerce Foundation for Economic 
Development, Inc. y la Asociación 
de Espina Bífida de Puerto Rico.

Fabricación y Producción 
en la Economía de la 
Innovación (Proyecto PIE)

La Prof. Suzanne Berger, profesora 
de la universidad de MIT y co-
presidenta del proyecto Production 
and Innovation Economy (PIE), que 
busca cómo revitalizar la economía de 
EEUU., explicó que la revitalización 
de la economía requiere el desarrollo 
del capital humano, combinado con 
capital o inversión, una red robusta 
de suplidores, peritaje teconológico, 
facilidades adecuadas y política 
pública que fomente la innovación y 
la formación de estos activos.  

Habilidades para el 
crecimiento en Puerto Rico

Por otro lado, Paul Osterman, 
catedrático de MIT del Sloan 
School of Management y también 

del Departamento de Planificación 
Urbana, explicó que no se presta 
suficiente atención a la formación de 
una clase de profesionales, gerentes, 
ejecutivos y técnicos que necesitan 
adquirir las destrezas para apoyar 
una economía de exportación.  Hay 
una fuerte correlación entre el 
crecimiento de un país y región y la 
capacitación de su capital humano.  
Ejemplos abundan como los casos de 
Singapur y Carolina del Norte.  Igual 
se ha encontrado que las empresas 
más exitosas invierten en la continua 
capacitación de su gente.

Don Antonio Luis Ferré, homenajeado durante el almuerzo.  Foto inferior izq.: Sr. Carlos 
Baerga.  Foto inferior derecha: Prof Suzanne Berguer junto al Sr. Salvador Calaf y el Sr. 
Francisco Rodríguez Castro.  Sr. Paul Osterman junto al Sr. Salvador Calaf.
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Una conversación sobre 
estrategias sectoriales 

Como parte del evento también tuvo 
participación el Sr. Fancisco J. Uriarte, 
CMAA, AVA, FPR Junta de Directores, 
presidente de Grupo Guayacán y 
principal de ESP Group, tuvo a su 
cargo ofrecer una breve introducción al 
tema.  El moderador de este panel fue el 
profesor Michael J. Piore, quien trabajó 
como servidor público en la década del 
60 y, actualmente trabaja con un grupo 
de investigadores que están estudiando 
los sectores de Puerto Rico para ver los 
éxitos de manera de replicarlos.  

Los reactores fueron: Srta. María Victoria 
del Campo, MIT Candidata a Ph.D en 
Estudios y Planificación Urbana del 
sector de manufactura y farmacéutica; 
Sr. Gustavo Setrini, Ph.D, Ciencias 
Políticas, MIT Director de Investigación 
Puerto Rico Economy Project, del sector 
de agricultura y la Sra. Erica Dobbs, MIT 
Candidata a Ph.D Ciencias Políticas.

Este panel también contó con la 
participación de un panel de discusión 
donde tuvieron participación: Sr. Josen 
Rossi, del Foundation of Puerto Rico 
y presidente de Junta de Directores 
de Aireko Enterprises; Sr. Gualberto 
Rodríguez, del Foundation of Puerto 
Rico,  presidente y director de Caribbean 

Produce Exchange, Inc. y el Sr. Milton 
Cruz, Esq.  del Foundation of Puerto 
Rico Junta de Directores, Presidente 
Med-Holdings.

La nueva realidad del sector 
financiero en Puerto Rico

Este panel incluyó la participación de un 
grupo de banqueros del sector público 
y privado, quienes discutieron las 
nuevas realidades del sector financiero.  
Participaron Juan Carlos Batlle, 
presidente del Banco Gubernamental de 
Fomento; Aurelio Alemán, presidente 
de la Asociación de Bancos y primer 
oficial de FirstBank; Leslie Highley, 
director de UBS Asset Management 
of Puerto Rico; Peter Bessey, principal 
oficial de Scotiabank; Rafael Saldaña, 

CEO de Banesco USA y Francisco Javier 
Hidalgo Blázquez, presidente y CEO de 
Santander Puerto Rico.

Foto superior izq.: Sr. Francisco J. Uriarte, 
CMAA, AVA, FPR Board of Directors, 
Chairman of the Board of Grupo Guayacan 
and Principal of ESP Group;  Sr. Josen 
Rossi, FPR Board of Directors and Chairman 
of Aireko Enterprises; Mr. Jon Borschow 
Chairman of the Board, Foundation for Puerto 
Rico; MIT Prof. Michael J. Piore, David W.  
Skinner Professor of Political Economy; Sr. 
Francisco Rodríguez Castro; Sr. Salvador 
Calaf; Sr. Milton Cruz, Esq. FPR Board of  
Directors, Chairman, Med-Holdings; Ms. 
Erica Dobbs, MIT Ph.D Candidate in Political 
Science; Srta.. María Victoria del Campo, 
MIT Ph.D Candidate in Urban Studies and  
Planning y el Sr. Gustavo Setrini, Ph.D, 
Political Science, MIT, Director of Research, 
Puerto Rico Economy Project

Foto superior derecha: Sr. Leslie Highley, 
Managing Director, UBS Asset Managers 
of Puerto Rico; Sr. Francisco Rodríguez 
Castro; Sr. Rafael Saldaña, Chief Executive 
Officer, Banesco USA; Sr. Salvador Calaf; Sr. 
Aurelio Alemán, President & CEO, FirstBank 
Puerto Rico; Sr. José G. Arias, Managing 
Director, Investment Banking, UBS Financial 
Services Incorporated of Puerto Rico; Sr. 
Francisco Javier Hidalgo-Blázquez President 
& CEO, Santander Puerto Rico; Sr. Peter 
Bessey, President & CEO, Scotiabank de 
Puerto Rico y el Sr. Juan Carlos Batlle, 
President, Government Development Bank 
for Puerto Rico

http://www.camarapr.org/PRC-2012/speakersPRC2012.html
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En un momento donde se 
comienzan a ver los primeros indicios 
de recuperación económica, la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico, 
en coordinación con la Asociación 
de Economistas de Puerto Rico, 
presentaron el seminario “Perspectivas 
Económicas 2012”.

El taller fue realizado con el propósito 
de ofrecer una mejor idea sobre lo 
que podemos esperar en términos de 
actividad económica y cuáles son los 
sectores más sólidos y débiles para que se 
pueda proyectar y planificar un mapa de 
crecimiento empresarial. 

Según indicó Salvador Calaf-Legrand, 
presidente de la CCPR,  este año 
decidieron poner énfasis en sectores 
y actividades clave y no en los 
agregados macro-económicos.  “La 
Cámara ha comenzado un proyecto 
dirigido a propiciar la productividad 
y el empresarismo en Puerto Rico en 
asociación con otras entidades.  Estoy 
convencido que nuestro futuro depende 
de cuán exitosos seamos en propiciar el 
empresarismo y la creación de empresas 
de capital local que tanta falta nos 
hacen”, aseguró Calaf.

Desde la izquierda: Manuel Cidre, Presidente Los Cidrines; Alejandro Silva, Presidente 
Electo Asociación de Economistas de PR; Ignacio Velóz, Presidente, Centro Unido de 
Detallistas; Salvador Calaf-Legrand, Presidente, CCPR; Ing. Manuel Suárez, Presidente 
Asociación de Contratistas Generales; Lcdo. Pedro González, Presidente Junta de 
Directores de la Asociación de Hospitales de PR.

Hon. Miguel Romero, Secretario del 
Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos de PR; fue el orador invitado del 
almuerzo.

PERSPECTIVAS 
ECONÓMICAS 2012

Por otro lado, el expresidente de la CCPR 
y presidente de la AEPR, José Joaquín 
Villamil, hizo una breve introducción en la 
que explicó que “se perfila una economía 
que no va a tener las contracciones que 
tuvo los últimos tres o cuatro años y que 
tampoco va a estar creciendo a un ritmo 
muy saludable que digamos, pero como 
quiera que sea es una mejoría”.  

Del mismo modo aseguró que Puerto 
Rico regresaría al nivel del producto 
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Desde la izquierda: José Joaquín Villamil, Presidente Estudios 
Técnicos, Inc., Expresidente CCPR; Lcdo. Antonio M. Sagardía, 
Ex Secretario, Departamento de Justicia de PR; Salvador Calaf-
Legrand, Presidente CCPR; Dr. Luis Rodríguez Báez, Gerente, 
Grupo de estrategias de Mercado Estudios Técnicos, Inc.; y el 
Lcdo. Ignacio Rivera, Analista Político y ex-agente de la CIA.

Desde la izquierda: Salvador Calaf-Legrand, Presidente de la 
CCPR; José Joaquín Villamil, Presidente Estudios Técnicos, 
Inc., Expresidente CCPR; Hon. Miguel Romero, Secretario del 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de PR; Ing. 
Bartolomé Gamundi, Expresidente de la CCPR.
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nacional bruto real del 2006 en el año 
2019 si se da un crecimiento de 1.75% 
anual empezando en el 2012.  “La 
crisis por la que ha pasado Puerto Rico 
es una muy profunda que tiene unas 
raíces estructurales muy claras y que es 
a eso que tenemos que dedicarle mas 
atención”, culminó.

Narcotráfico y Economía 
Subterránea
El primer orador del seminario fue 
el Lcdo. Antonio M. Sagardía, ex 
secretario del Departamento de Justicia 
de Puerto Rico, quien dejó saber durante 
su presentación que el narcotráfico, 
más que un problema policiaco, es un 
problema social, con riesgos en la salud 
y que afecta el núcleo familiar.  “El 
narcotráfico llega a todos los niveles 
de la sociedad, pasa en círculos sociales 
de Puerto Rico.  Estamos mentalizados 
que el problema del narcotráfico es un 
problema de pobres de niveles bajos y no 
es así”, puntualizó.

Según el ex secretario, al menos siete 
de la avalancha de asesinatos que existe 
en la Isla son relacionados al lucrativo 
mundo de la cocaína.  “Tenemos 
que ser mas proactivos, ustedes en la 
CCPR, gracias a Dios, no les ha tocado 
directamente.  Muchas veces a la policía 
se le pide y exige, pero qué estamos 
haciendo nosotros por ayudar a las 
campañas en contra del narcotráfico.  Yo 

siempre cumplo con mi obligación, pero 
en Puerto Rico el día que las personas no 
se defiendan,  nos convertimos en una 
dictadura”. 

“El narcotráfico es un tema serio en 
Puerto Rico que está creando muchos 
asesinatos, enfermedad, deserción 
escolar, afectando a la juventud. Vamos 
a creer en nosotros porque no todo 
está perdido y yo siempre voy a los 
puertorriqueños”, culminó Sagardía.

Por otro lado, el Lcdo. Ignacio Rivera, 
analista político y ex miembro de la 
CIA, indicó que “la educación es la 
causa de muchos de nuestros problemas, 
el sistema ha fracasado.  Si yo fuera 

gobernador, mañana me concentraría 
en educar al pueblo”.

Al igual que Sagardía, Rivera también 
urgió al sector privado a hacer su parte 
para atajar una actividad ilícita que 
continúa fortaleciéndose en Puerto Rico 
y que, poco a poco, se ha aprovechado 
de las estructuras administrativas y de 
distribución de las empresas legítimas.

Mientras, el Dr. Luis Rodríguez Báez, 
gerente del Grupo de Estrategias de 
Mercadeo de Estudios Técnicos, Inc., 
indicó que Puerto Rico tiene una baja 
tasa de participación laboral, alto nivel 
de desempleo y el 45% de su población 
tiene ingresos por debajo del nivel de 
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L
a Cámara de Comercio de Puerto Rico junto al 
Comité de Alianzas Público-Privadas llevó a cabo el 
Primer Conversatorio de las Alianzas Público-Privadas 
(APP) entre el Sector Privado y los Municipios.  Dicha 
actividad se llevó a cabo en las instalaciones del Museo 
de Arte de Puerto Rico.
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pobreza.  Además explicó la llamada 
“Base triangular de la economía de 
Puerto Rico”, cuyos tres pilares son una 
economía subterránea que se estima en 
$14,000 millones, $18,000 millones en 
transferencias federales y un presupuesto 
total de $27,000 millones.

Rodríguez Báez informó que la economía 
subterránea es la actividad económica 
que no paga impuestos, ya sea legal o 
ilegal.  Según Estudios Técnicos, Inc.,  
se estima que en el 2010 la economía 
sumergida movía entre $13,000 millones 
y $14,000 millones, lo que representaba el 
27% del total de la actividad económica.  
“El tamaño de la economía subterránea 
es aquí casi el doble de lo que es en 
Estados Unidos, un 12% o en otros países 
desarrollados el 15%”, manifestó.

Perspectivas de Sectores 
Importantes en la Economía
El segundo panel estuvo enfocado en 
diversos sectores.  El primer orador fue 
el Sr. Manuel Cidre, presidente de Los 
Cidrines,  quien habló sobre el sector 
de manufactura.  Según el empresario 
en el sector al que representa se deben 
desarrollar mercados de capital para 
financiar y llevar al próximo nivel los 
negocios locales y crear programas de 
créditos contributivos para la industria 
que sean 100% local basado en la 
inversión y creación de empleos.

Desde el punto de vista del sector de 
comercio al detal, el presidente del Centro 
Unido de Detallistas, Sr. Ignacio Veloz,  

hizo un recuento y presentó la evolución 
de su sector.  Mientras que el Ing. 
Manuel Suárez Miranda, presidente de 
la Asociación de Contratistas Generales 
y el Lcdo. Pedro González, presidente de 
la Junta de Directores de la Asociación 
de Hospitales de Puerto Rico, realizaron 
lo propio con los sectores de vivienda y 
salud, respectivamente.

Almuerzo
Durante el almuerzo el orador invitado 
fue el Hon. Miguel Romero, secretario 
del Departamento del Trabajo y 
Recursos Humanos de Puerto Rico.  A 
través de su mensaje, Romero manifestó 
que entiende que la labor de levantar a 
Puerto Rico económica y socialmente 
recae en todos los sectores de la sociedad 
puertorriqueña. 

“Ha sido nuestra visión que, más allá 
de un rol protagónico, el Gobierno 
debe actuar como un ente facilitador y 
promotor que fomente un ambiente de 
negocios positivo y propicio, que logre 
aumentar nuestra actividad económica 
mediante el impulso a la competitividad 
y productividad para que podamos tener 
opciones reales de progreso y que ese 
progreso sea uno sostenido”, indicó el 
Secretario. 

También mencionó que bajo esta 
administración de Gobierno, se ha 
desarrollado la visión estratégica de 
crecimiento económico y social basada 
en el Modelo Estratégico para una 
Nueva Economía (MENE).  La iniciativa 

contiene medidas de estímulo a corto 
plazo para atender las necesidades 
más apremiantes del momento y para 
atender los problemas cíclicos de 
nuestra economía. 

Romero indicó que este modelo 
económico incluye iniciativas ya 
conocidas como las Alianzas Público-
Privadas, la Reforma Contributiva y 
la Reforma del Sistema de Permisos.  
Además,  sostuvo que, consciente del 
panorama global, el gobernador Luis 
Fortuño, firmó cuatro nuevos estatutos 
que colocarán a la Isla en una posición 
privilegiada como jurisdicción para 
realizar negocios.  Los estatutos son 
los siguientes: la Ley para Fomentar 
la Exportación de Servicios, Ley para 
Incentivar el Traslado de Individuos 
Inversionistas a Puerto Rico,  las 
revisiones al Capítulo 9 de la Ley de 
Transacciones Comerciales y la Ley de 
Arbitraje Comercial.

“Queda en nuestras propias manos 
y con nuestra propia fuerza crear las 
condiciones para el futuro idóneo que 
buscamos para Puerto Rico y contribuir 
al mejoramiento de nuestra perspectiva 
económica, no tan solo para este año 
2012, sino para los próximos años.  Para 
ello debemos trascender e ir más allá de 
nuestros preceptos de antaño, para que 
podamos aunar esfuerzos eficazmente y 
crear una economía de futuro, dinámica 
y competitiva globalmente, que 
responda al bien común y que promueva 
continuamente el mejoramiento de 
todos en Puerto Rico”. 
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Desde la izquierda: Ing. Luis Torres, Presidente del Comité de Energía y Agua de la 
CCPR; Eduardo Inclán, SVP & Investment Banking Director, Banco Santander; Sra. María 
Judith Oquendo, Miembro del Comité y moderadora del panel; Patrick J. Haggarty, Vice-
Presidente Ejecutivo, BBVA; y el Sr. Salvador Calaf-Legrand, Presidente de la CCPR.

El Comité de Energía y 
Agua de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico y su presidente, el 
Ing. Luis Torres, llevaron a cabo el 
importante Foro de Energía: Hacia 
un Mejoramiento Sostenible.

“Como organización que representa 
los intereses del sector empresarial 
del país, buscamos conciliar 
dos necesidades: por un lado, la 
promoción e incentivación al 
establecimiento de negocios a través 
de un sistema que no sólo sea viable 
económicamente sino que garantice 
estabilidad en su funcionamiento.  
Por otro lado, que las entidades 
concernidas puedan desarrollar un 
sistema suficientemente sólido como 
para poder sostener la gran demanda 
de electricidad que presentan los 
negocios en nuestro País”; expresó 
Salvador Calaf-Legrand, Presidente 
de nuestra organización.

El seminario, que reunió a cientos de 
empresarios e ingenieros, dio apertura 
con el tema Sector Energético en 
Puerto Rico...¿Dónde estamos?, 
presentado por el economista 
Vicente Feliciano.  En el mismo, 
Feliciano ofreció unas perspectivas 
económicas a corto y mediano plazo.  

Según indicó Feliciano,  la economía 
se estabilizó en los pasados trimestres, 
pero se perfila como débil debido a 
problemas estructurales.  Mientras 

CCPR celebra importante
FORO DE ENERGÍA

que manifestó que una economía 
lenta, sumado a los cambios 
tecnológicos, implican menor 
necesidad de energía.

El segundo panelista fue el Ing. José 
Pérez Canabal, vicepresidente de la 
Junta de Gobierno de la Autoridad 
de Energía Eléctrica, quien discutió 
el plan estratégico para mejorar la 
situación energética.  

Durante su disertación,  el Ingeniero 
explicó que “lo que nos trajo aquí 
fueron unas medidas simpáticas 
y otras no muy simpáticas.  La 
primera es el famoso “Climate 

Act”, donde todas las naciones del 
mundo se unen ante la preocupación 
de la contaminación ambiental por 
la emisión de los carbonos.  Eso es 
lo que nos motiva a comenzar con 
los proyectos de energía renovable 
conversiones a gas, etc.  La condición 
no simpática que nos trae a la situación 
en que estamos es la dependencia del 
petróleo y el no control del precio de 
ese petróleo.  No simpática porque 
nos afecta a todos”.  

Pérez Canabal, indicó que el alza en el 
petróleo “no está en nuestro control, y 
no podemos nosotros de la noche a la 
mañana simplemente no usar petróleo 

17

Regresar al índice

POR: CRISTINA MÉNDEZ

EVENTOS & ACTIVIDADES



CÁMARA en acción   Edición 2, 201218

por que nuestro sistema eléctrico y unidades generatrices 
no están preparadas para eso, en eso se está trabajando”.  

También, como parte importante y fundamental, 
la banca dijo presente para orientar sobre el Posible 
Financiamiento para Proyectos Energéticos en Puerto 
Rico.  Este tema fue discutido por el Sr. Patrick J. 
Haggarty, vicepresidente ejecutivo del BBVA y el Sr. 
Eduardo Inclán, SVP & Investment Banking Director 
del Banco Santander, quienes presentaron importantes 
datos sobre este tema.  Como parte del evento, el Sr. 
Helio González del Economic Value Manager for 
Latin America GE Energy, realizó una presentación 
sobre las historias de éxitos de GE en Latinoamérica 
y como han superado su crisis energética en cada una 
de sus plantas.

Desde la izquierda: Ing. Luis Torres, Presidente del Comité 
de Energía y Agua de la CCPR; Ing. José Pérez Canabal, 
Vicepresidente de la Junta de Gobierno de AEE; Vicente Feliciano, 
Economista y Presidente de Advance Business Consulting; y el Sr. 
Salvador Calaf-Legrand, Presidente de la CCPR.

Desde la izquierda: Ing. Luis Torres, Presidente del Comité de 
Energía y Agua de la CCPR; Ing. Otoniel Cruz, Director Ejecutivo 
de la AEE; Sr. Helio González, Economic Value Manager for Latin 
America GE Energy; y el Sr. Salvador Calaf-Legrand, Presidente de 
la CCPR.

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico

www.onelinkpr.com
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SEMINARIO LABORAL 
2012
Sabemos que manejar los 
recursos humanos de las empresas hoy 
día son un reto cada vez mayor.  Más 
difícil aún es el cumplir con las nuevas 
leyes laborales y los casos judiciales 
que establecen precedentes.   Es por 
esa razón que la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico entiende que es tan 
importante que continuamente se 
esté renovando el conocimiento 
sobre el tema.  Por eso, llevó a cabo el 
Seminario Laboral: Lo más reciente 
y lo próximo en el campo laboral.

Según Salvador Calaf, presidente 
de la Institución, “las nuevas 
regulaciones hacen que otras que 
creíamos correctas se conviertan en 
obsoletas, lo que nos puede llevar 
a múltiples problemas legales y 
situaciones difíciles con el activo 
mayor de nuestras organizaciones que 
es el recurso humano”.

El seminario abrió con el tema “El 
Monitoreo de las Actividades de los 
Empleados: Restricciones Recientes 
de la Junta Nacional de Relaciones 
del Trabajo y los Tribunales”, por el 
Lcdo. Francisco Chévere del Bufete 
McConnell Valdés, LLC.  

Chévere recomendó que es muy 
importante emitir reglas sobre 
uso de medios electrónicos 
sencillas y con lenguaje claro y 
conciso.  Indicó que es importante 
establecer prohibiciones sobre 
hacer comentarios de la compañía 
públicamente en los medios 

electrónicos.  No obstante,  
manifestó que es importante que 
cualquier regla o política debe ser 
revisada por un abogado.

La Lcda. Magda M. Rexach del Bufete 
Schuster Aguiló LLP, tuvo a su cargo 
presentar el tema “Las Reclamaciones 
de Represalias: Ejemplos Recientes 
y Porqué Prosperan”.  Rexach 
informó que son varios los estatutos 
estatales y federales que incorporan 
protecciones anti-represalia.  Los 
mismos pretenden proteger el que 
un empleado(a) ejerza sus derechos 
estatutarios sin temor a que su 
patrono le castigue por eso.

Según la Lcda. Rexach, dichos 
estatutos protegen no sólo a la parte 
que se queja de discrimen o que 
incurrió en actividad protegida, sino 
también aquellos que testifican a su 

favor o pudieran estar asociados con 
ellos.  Sin embargo, está protegido todo 
empleado, independientemente del 
nivel que tenga dentro de una empresa.  

El tema “Los Planes de Retiro y 
Beneficios: Tendencias Recientes y 
Qué nos Espera”, estuvo a cargo de 
la Lcda. Ivelisse Collazo, del Bufete 
O’Neill & Borges, LLC.   La misma 
indicó que parte de lo que nos espera 
para el año 2012 es que va a continuar 
la congelación de los planes de 
beneficios definidos debido a que más 
empleadores están cambiando a planes 
de contribución definida.  Por otro lado, 
manifestó que muchos empleadores 
consideran la terminación del beneficio 
de plan médico a los jubilados con el fin 
de reducir los costos.

La Lcda. Martha Martínez del Bufete 
Manuel A. Núñez, tuvo a su cargo 

Desde la izquierda: Lcdo. Francisco Chévere, Bufete McConnell Valdés, LLC; Lcda. Magda 
Mariela Rexach, Bufete Schuster Aguiló LLP; Lcda. Ivelisse Collazo, Bufete O’Neill & Borges, 
LLC; Salvador Calaf, Presidente CCPR; Lcdo. Jorge L. Capó, Presidente del Comité de 
Recursos Humanos/Laboral.
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exponer “Las Reclamaciones de Discapacidad (ADA) 
en Puerto Rico: ¿Qué Podemos Aprender?”.  Según 
explicó Martínez, la Ley ADA prohíbe el discrimen por 
impedimentos en distintos aspectos tales como el empleo, 
educación, establecimientos comerciales y en participación 
de programas  federales, entre otros.  En el aspecto laboral 
aplica a patronos con 15 empleados o más.  La Lcda. 
Martínez ofreció algunos ejemplos de condiciones que 
podrían estar cubiertas por ADA, entre ellas: diabetes, 
epilepsia, depresión, esclerosis múltiple, “carpal tunnel” 
y condiciones de espalda.  Además, indicó que entre las 
medidas que puede tomar un patrono se encuentran: el 
tener una política clara contra el discrimen y divulgarla a los 
empleados, establecer un procedimiento para solicitudes 
de acomodo razonable, adiestrar adecuadamente al 
personal gerencial, identificar al personal que tendrá a 
su cargo el manejo del procedimiento de solicitudes de 
acomodo razonable, definir los deberes de cada puesto y 
atender con prontitud cualquier solicitud de acomodo. 

Los temas “Decisiones Recientes Sobre Despido 
Injustificado: ¿Ha Cambiado el Enfoque?” y “Discrimen 
Político en el Empleo Gubernamental: ¿Qué Dicen los 
Casos?”, fueron presentados por el Lcdo. Carlos R. Paula, 
Labor Counsels y por la Lcda. Joanna B. Matos-Hicks 
del Bufete O’Neill & Borges, LLC, respectivamente.  Los 
casos expuestos fueron explicados utilizando ejemplos.

Mientras que el último tema del Seminario fue “Alerta 
Legislativa: Proyectos de Ley en el Horizonte”.  El mismo 
fue presentado por Yovani Colón Gerena de Colón Gerena 
& Associates-Human Capital Advisers.  Durante su 
presentación Colón Gerena explicó el proceso legislativo 
y ofreció un listado de proyectos de Ley, tanto estatales 
como federales, referentes al área de recursos humanos.

Desde la izquierda: Lcdo. Carlos R. Paula, Labor Counsels; Lcda. 
Martha Martínez, Bufete Manuel A. Núñez; Lcda. Joanna B. Matos-
Hicks, Bufete O’Neill & Borges, LLC; Yovani Colón Gerena, Colón 
Gerena & Associates-Human Capital Advisers; y el Lcdo. Jorge L. 
Capó, Presidente del Comité de Recursos Humanos/Laboral.
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El “show room” de Autogermana 
BMW en Hato Rey fungió como 
sede del primer Business After Six 
(BA6) organizado por el Comité de 
Matrícula de la Cámara de Comercio 
en el que se congregaron cientos de 
socios y potenciales camaristas.

Salvador Calaf-Legrand, presidente 
de nuestra casi centenaria Institución, 
comentó sobre lo satisfecho que se 
siente al ver la gran acogida que 
han obtenido los BA6 entre la clase 
empresarial.  

“Esta actividad ayuda a fomentar la 
interacción y el intercambio de ideas y 
conocimientos entre ustedes nuestros 
socios.  Además, las oportunidades 
que se les ofrece de establecer nuevos 
negocios, a través de esta actividad, 
son únicas e invaluables.  Esto es sólo 
una muestra de nuestras iniciativas 
donde se benefician ustedes, nuestros 
socios y que a la vez contribuyan 
al desarrollo sostenido de nuestro 
Puerto Rico”, concluyó Calaf.

Por otro lado, el Sr. Donald Guerrero, 
gerente general de Autogermana 
BMW, también tuvo la oportunidad 
de dirigirse a los empresarios y 
orientarlos sobre la gama de autos 
que posee la compañía.  Además 
del “networking” los empresarios 
pudieron apreciar los automóviles en 
exhibición y disfrutar de un cóctel.

CCPR celebra exitoso
Business after Six

Desde la izquierda: Dunia F. Macgregor, 
Presidenta del Comité de Matrícula 
de la CCPR; Salvador Calaf-Legrand, 
Presidente de la Cámara; y el Sr. 
Donald Guerrero, Gerente General de 
Autogermana BMW.

Donald Guerrero, Gerente General 
de Autogermana BMW en Hato Rey, 
durante el saludo de bienvenida.
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16 de Febrero de 2012

El Comité de PyMES de la Cámara 
de Comercio de Puerto Rico llevó a 
cabo la conferencia “Buscando una 
Sociedad de Dueños: El proceso 
del empresarismo, su magia y las 
realidades de implementación”.

El orador de la noche fue el 
expresidente de la CCPR y ex 
secretario del Departamento de 
Desarrollo Económico de Puerto 
Rico, Sr. Bartolomé Gamundi.  
El empresario explicó que la 
definición de empresarismo 
conlleva un profundo sentido de 
transformación que es el convertir 
ideas en oportunidades.

“El ser empresario no es abrir 
negocios, es un proceso creativo que 
responde a una idea variable que logra 
la transformación de una empresa 
naciente a una madura; reconoce 
la importancia de la innovación y 
la educación, el empresarismo es un 
proceso una cultura”, manifestó el 
también escritor.

Entre otras cosas, Gamundi explicó 
en detalle los dos tipos de empresario: 
Alto impacto o de oportunidad y, 
el empresarismo de necesidad o 
repetitivo.  El primero reconoce las 
oportunidades del mercado para crear 
riquezas y promover crecimiento 
económico y reconoce el enorme 
poder de la comercialización de ideas;  
mientras que el segundo es adoptado 
por personas que pierden empleos 
o buscan como forma de sustento, 
aferrándose a esta modalidad en la 

PYMES BUSCA
una sociedad de dueños y orientan sobre la valoración 
y tasación de sus negocios

Desde la izquierda: Luis Felipe Martínez, miembro del Comité de Pymes; Aissa Betancourt, 
Presidenta de los Pymes; Salvador Calaf, Presidente de la CCPR; Ing. Bartolomé Gamundi, 
Expresidente de la CCPR, Ex Secretario del Departamento de Desarrollo Económico de PR, 
y autor del libro “Buscando una Sociedad de Dueños”; Carmen Calcaño y Juan Manuel 
Aguayo, ambos miembros del Comité de Pymes.
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búsqueda de ciertas capacidades no 
estructuradas como la tecnología.

Por otro lado, destacó la importancia 
de la innovación, mencionando 
que según el Business Week, los 
resultados de éxito de la innovación 
es de solamente 4%,  mientras que 
Amazon indicó que en septiembre 
del 2009 se publicaron 9,300 libros 
relacionados a la innovación.

De igual forma, el empresario abundó 
sobre la importancia de la educación.  
Durante su disertación orientó 

sobre algunas recomendaciones que 
realizó el Consejo de las Naciones 
Europeas celebrado en Lisboa en el 
cual indica que se debe reconocer 
el papel de las redes internacionales 
y las asociaciones sin fines de lucro 
para promover programas mediante 
la filosofía de “aprender practicando”.  
También ofreció detalles sobre 
la evolución de la educación en 
Finlandia.

No obstante y no menos importante, 
Gamundi Cestero resaltó la 
importancia de las redes y el proceso 

y desarrollo de las PyMES.  “El 
desarrollo económico y social de 
Puerto Rico tiene varias agendas, 
pero el desarrollo de las PyMES y 
el desarrollo del empresarismo es la 
única avenida para asumir control de 
nuestro futuro, ser dueños de nuestras 
decisiones y de nuestras vidas para 
convertirnos en una sociedad de 
dueños”, concluyó Gamundi.

15 de Marzo de 2012

En su genuino interés por orientar a 
los empresarios el Comité de PyMES 
también llevó a cabo la charla 
Valoración y Tasación de tu Negocio.  

Milton Serrano, presidente de la 
Asociación de Arrendadores y 
miembro del comité,  ofreció un 
breve mensaje en representación de 
la presidenta Aissa Betancourt.  “Hoy 
tenemos un tema bien interesante de 
valorización de tu negocio.  Como 
empresarios todos tenemos y debemos 
conocer dónde está nuestra empresa, 
su valor en el mercado y hasta dónde 
puede llegar la misma.  Hoy tenemos 
excelentes panelistas que nos 
ayudarán a seguir trazando el camino 
para lograr el éxito de nuestros 
negocios”.  Mientras que Salvador 
Calaf, agradeció la disposición de los 
oradores para orientar a los socios y 
la colaboración del Banco Santander, 
ubicado en San Patricio, por ser los 
anfitriones de la actividad.

La charla contó con la participación 
de la CPA Amanda Capó, quien se 

Foto superior: El Sr. Milton Serrano, 
Presidente de la Asociación de Arrendadores 
y miembro del Comité de PyMES ofreció 
el saludo de bienvenida en representación 
de la Sra. Aissa Betancourt, Presidenta del 
Comité.
Fotos derecha: La CPA Amanda Capó 
orientó a los presentes sobre la valoración y 
tasación del negocio.
Foto inferior: Sr. Fernando F. López, Agente 
General de Mass Mutual Financial Group, 
durante su presentación.

encargó de orientar a los presentes 
sobre la valoración y tasación del 
negocio en todas sus facetas.  Durante 
su presentación indicó que primero 
se debe determinar el propósito de 
la valoración, para luego determinar 
lo que debe contener el informe.  
En el contenido algunas fuentes de 

información consideradas, según 
Capó, son: las visitas a las facilidades, 
entrevistas al personal, competencia, 
cantidad de suplidores,  la cantidad 
de clientes y la procedencia de los 
países de los suplidores y los clientes, 
entre muchos otros.  También la 
CPA Capó discutió en detalle los 
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documentos “Interview Checklist for 
Meeting with Management” y el “List 
Valuation”, para el beneficio de todos 
los presentes.

Por otro lado, Fernando F. López, 
agente general de Mass Mutual 
Financial Group, orientó a los 
presentes sobre la planificación de 

herencia, planificación de sucesión 
de negocio, planificación de retiro 
y planificación de seguro en general 
y la importancia de tener un seguro 
de vida.  Durante su presentación, 
López utilizó diversos videos en los 
que estaban representadas diferentes 
situaciones y sus posibles manejos.

18 de abril de 2012 

Como parte de los eventos del 
comitté se llevó a cabo la conferencia 
“¿Comprando o vendiendo un Negocio? 
Compraventa de PyMES?”.  

“Llevo muchos años identificado en el 
desarrollo de lo que son las pequeñas 
y medianas empresas en sus distintas 
faces no solamente como banquero 
financiero, sino también como 
empresario, porque tengo mi pequeño 
negocio con 12 empleados”, expresó 
Salvador Calaf, presidente de la CCPR.  

El orador invitado a esta actividad 
fue el Prof. Javier Baella, PH.D., 
CPA, quien mencionó que entre 
las ventajas de comprar un negocio 
en marcha se encuentra el tener un 
historial operacional y financiero, el 
poder comenzar a generar beneficios 
inmediatamente se adquiere y el tener 
una clientela establecida.  

Como desventajas mencionó el que 
puedan haber problemas ocultos del 
negocio adquirido y que el capital 
requerido típicamente es mayor, 
pues se compra lo que se ha logrado 
previamente.  Baella también explicó 
que existe una pregunta fundamental 
en la mente de todo comprador serio 
y es ¿por qué se vende el negocio?  
La misma debe ser contestada con 
total honestidad, aún si la razón 

para la venta es que el negocio está 
experimentando pérdidas.

Por otro lado, indicó que entre los 
elementos de un negocio vendible 
se encuentran el precio razonable, 
pronto pago razonable, vendedor 
deseoso, comprador hábil, expediente 
completo, historial financiero claro, 
permisos al día, y que esté libre de 
gravámenes y pleitos judiciales. 

Desde la izquierda: Arq. Pablo Figueroa, Presidente Electo; Aissa Betancourt, Presidenta 
del comité de PyMES; Prof. Javier Baella, PH.D., CPA; Salvador Calaf-Legrand, Presidente 
de la CCPR; y Juan Manuel Aguayo Leal, miembro del comité.
Foto derecha.: Prof. Javier Baella, PH.D., CPA; fungió como orador.
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El pasado mes de febrero, los 
Capítulos Universitarios de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico llevaron a cabo 
los Actos de Iniciación de sus miembros.  
Esto, seguido de la conferencia La 
Importancia del Voluntariado.

Salvador Calaf-Legrand, presidente 
de la CCPR manifestó que “si algo me 
causa satisfacción en mi labor como 
Presidente de esta Cámara es participar 
en las actividades de los Capítulos 
Universitarios.  Me llena de energía ver 
juventud vibrante y comprometida con 
echar hacia delante un País, porque eso 
significa que nuestros esfuerzos no son 
ni serán en vano”.

Por otro lado, la presidenta de los 
Capítulos Universitarios, Telybeth 
Fontánez, presentó e invitó a los 
presentes a formar parte de la 
iniciativa “Impulsa la Empresa 
de tu Vida”.  Las instituciones 
iniciadas fueron: EDP College, 
Instituto Tecnológico de 
Manatí, Universidad del 
Sagrado Corazón, Universidad 
Interamericana de Fajardo, 
Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Cayey, Universidad 
de Puerto Rico Recinto de Río 
Piedras y el American University 
Recinto de Manatí.

CUCCPR
Nuevos socios y el voluntariado

Durante la actividad la Sra. Doris Báez del Centro para el 
Desarrollo de Voluntarios de Puerto Rico de la Universidad 
del Sagrado Corazón, presentó el tema: La Importancia del 
Voluntariado.  Por otra parte, Báez manifestó que la cultura 
del voluntariado es un modo de vida activo y creativo que 
agrupa los valores y acciones comunes de sujetos que aportan 

Presidentes de los Capítulos Universitarios, desde la izquierda: EDP College; Instituto 
Tecnológico de Manatí; Universidad del Sagrado Corazón; Telybeth Fontanez, Presidenta 
de los CUCCPR; Salvador Calaf, Presidente de la CCPR; Universidad Interamericana de 
Fajardo; Universidad de PR, recinto de Cayey; Universidad de PR, recinto de Rio Piedras y 
American University, recinto de Manatí

al desarrollo social y económico 
de una sociedad, colaborando 
con y desde organizaciones sin 
fines de lucro.
En la misma explicó los beneficios 
de ser voluntario entre los que se 
encuentra el desarrollar nuevas 
destrezas, servir de modelos a 
otros, cultivar el compromiso 
de ayuda entre unos y otros 
practicar la habilidad empática y 
obtiene satisfacción personal.

Báez culminó su presentación citando a Ghadi: “Aquellas 
personas que no están dispuestas a pequeñas reformas nunca 
estarán en las filas de los seres humanos que apuestan a 
cambios trascendentales”.

CÁMARA en acción   Edición 2, 2012
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CCPR REAFIRMA 
lazos con la JCI
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10 de marzo de 2012

Ser la principal red mundial de 
jóvenes ciudadanos activos y ofrecer 
oportunidades de desarrollo que 
preparen a los jóvenes para crear 
cambios positivos, son simplemente la 
visión y misión de la Cámara Junior de 
Puerto Rico con la cual recientemente 
la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico y sus Capítulos Universitarios 
firmaron un Acuerdo de Cooperación y 
Hermanamiento.

Félix Vega Vega, presidente de la 
Cámara Junior de Puerto Rico, informó 
que la asociación a la cual representa 
está afiliada a la Cámara Junior 
Internacional (JCI), cuyo presidente 
mundial es Bertolt Daems y quien tuvo 
la oportunidad de viajar a Puerto Rico 
para presenciar el histórico momento.

El acuerdo, -endosado por la Srta. 
Telybeth Fontánez, presidenta de 
los CUCCPR; el Sr. Edgardo Bigas 
Valladares, vicepresidente ejecutivo de 
la CCPR y Vega Vega y Bertolt por parte 
de la JCI,  tiene entre sus propósitos el 
explorar las formas en que la Cámara 
puede apoyar, con sus recursos, a 
los objetivos del milenio; fomentar 
el diálogo para examinar lo que la 
CCPR está haciendo en la comunidad 

y cómo la JCI se puede unir.  Además 
de incorporarse en los programas de 
responsabilidad social de la CCPR y 
sus miembros y crear un programa de 
liderazgo y educación empresarial entre 
ambas organizaciones para fortalecer 
ambas comunidades.

“Esta actividad tiene el objetivo de 
fortalecer la alianza establecida en el año 
2008 entre las sedes universitarias de la 

CCPR y la CJPR, cuya misión es proveer 
oportunidades de desarrollo que permite 
a los jóvenes crear cambios positivos”, 
expresó Vega Vega.  

Mientras que Bigas Valladares informó 
a los presentes acerca de la nueva 
acreditación que recientemente recibió 
la casi centenaria institución de “State 
Chamber of Commerce”.  En este 
prestigioso nivel sólo existen seis cámaras 

Desde la izq.: Bertolt Daems, Presidente de la JCI; Félix Vega Vega, Presidente de la JCI 
Capítulo de Puerto Rico; Telybeth Fontánez, Presidenta de los CUCCPR; y Edgardo Bigas 
Valladares, Vicepresidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Puerto Rico.
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en los Estados Unidos, siendo la CCPR 
seleccionada entre 221 organizaciones 
que han sido acreditadas y que a su vez 
forman parte de un universo de 6,936 
Cámaras en el continente americano.

Cabe señalar que la JCI es una 
comunidad mundial de jóvenes 
ciudadanos activos entre los 18 y 40 
años que comparten la creencia de que 
para poder crear cambios positivos, 
deben trabajar en conjunto para mejorar 
ellos mismos y el mundo que los rodea, 
involucrándose en actividades que van 
desde el desarrollo sustentable hasta 
proyectos internacionales.  Asumen 
responsabilidades en sus comunidades, y 
al mismo tiempo mejoran ellos mismos a 
través de la participación, el liderazgo y 
la acción.

12 de marzo de 2012

El secretario de Estado, Hon. Kenneth 
McClintock Hernández, entregó la 
Proclama que declara la “Semana de 
la Responsabilidad Social Empresarial” 
al presidente de la Cámara Junior 
Internacional (JCI), Bertolt Daems.  
Dicha entidad se ha comprometido 
con la ONU a enseñar a las pequeñas 
y medianas empresas a cómo ser 
responsables y rentables en un mercado 
global y competitivo.

El Secretario destacó el compromiso de 
la organización en promover, no sólo 
en la Isla sino en el mundo, los valores 
éticos empresariales.  “Lo ético, lo 
moral es algo muy importante para una 
empresa.  Es la base de la relación que 
sostienen con sus diferentes públicos, 
consumidores, accionistas, empleados y 
gobierno, entre otros.  En esta semana 
queremos promover esa responsabilidad 
no sólo en Puerto Rico sino con la ayuda 
de la JCI en el mundo entero”, señaló 
McClintock.

Por su parte, el presidente de la Cámara 
de Comercio, Salvador Calaf-Legrand, 
dijo que estas ayudas van a tono con 

Miembros de 
los Capítulos 
Universitarios de la 
CCPR, posan junto 
a Bertolt Daems, 
Presidente de la JCI 
y la Srta. Telybeth 
Fontánez, Presidenta 
de los CUCCPR.

la campaña de nuestra Institución 
de Impulsa la Empresa de tu Vida.  
Con la misma,  se brindan programas 
de capacitación a jóvenes y adultos 
interesados en emprender una carrera 
de empresarios.  No obstante, el líder 
camarista señaló que “hay que trabajar 
con los jóvenes desde los grados primarios 
y no esperar a grados universitarios para 
apoyarles en estos intereses”.

Daems estuvo acompañado por el 
presidente del Capítulo de la JCI de 
Puerto Rico, Félix Vega Vega; Aurimir 
Morales, presidenta del Capítulo de 
Levittown Metro de la JCI; Jan Van, 
asistente de Daems; Paul González, 

miembro de los Capítuilos Universitarios 
de la CCPR y asistente de Daems durante 
su visita a Puerto Rico y el Sr. David 
Pérez, de la Compañía de Comercio y 
Exportación.

Desde la izquierda: Aurimir Morales, Presidenta del Capítulo de Levittown Metro de la JCI; 
Salvador Calaf-Legrand, Presidente de la CCPR; Bertolt Daems, Presidente de la JCI; Hon. 
Kenneth McClintock, Secretario de Estado; Félix Vega Vega, Presidente del Capítulo de la 
JCI de PR.
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23 de febrero de 2012

Con el propósito de proporcionar información y 
visión de conjunto sobre la participación de la 
mujer en el desarrollo socio-económico de Puerto 
Rico y proveer conceptos directos y experiencias 
vividas para ayudar a acrecentar las habilidades 
empresariales, la RED de Empresarias y Mujeres 
Profesionales de la CCPR en unión al Colegio 
de Contadores Públicos Autorizados de Puerto 
Rico celebraron la conferencia “El Rol de la 
Mujer en el Desarrollo Socio-Económico de 
Puerto Rico”.

El economista Gustavo Vélez, presidente de 
Inteligencia Económica, Inc., tuvo a su cargo 
el presentar la nueva realidad económica 
global, las tendencias económicas recientes y 
el nuevo enfoque económico.

Según Vélez, y de acuerdo a estadísticas 
recientes del Departamento de Trabajo de 
Puerto Rico, en el año 2005 las mujeres 
puertorriqueñas devengaban un salario 
semanal promedio de $233, mientras que 
los hombres ganaban $242.  Para el 2009 
había 207 mil mujeres trabajando en el 
País y cumpliendo con la función de ser la 
principal proveedora al ingreso del hogar.  
En los hogares donde la mujer es la jefa 
de familia, el 49.8% vive con un salario 
promedio de $10 mil anuales.

Una de cada tres mujeres en la Isla son 
empleadas por el gobierno mientras que 
uno de cada cinco hombres son empleados 

POR: CRISTINA MÉNDEZY SUS ACTIVIDADES

por el gobierno, de manera que el 57% de 
los empleados en el gobierno son mujeres y 
numéricamente la reducción de empleo en 
el gobierno va a afectar más a las mujeres; 
sostuvo el economista.

Por su parte, la Lcda. Carmen Rita 
Vélez Borrás, ex juez Superior, asesora 
Legal del Grupo Ferré Rangel y pasada 
secretaria de Justicia; ofreció un resumen 
sobre la evolución de los derechos de la 
mujer en el ambiente laboral en Puerto 
Rico.  Desde la reivindicación de la 
igualdad hasta ofrecer detalles sobre 
leyes específicas que protejen a la 
mujer trabajadora.

También participó como oradora la 
Lcda. Jeannette Ramos Buonomo, ex 
primera dama de Puerto Rico y ex juez 
del tribunal de Apelaciones.  Esta tuvo 
a su cargo presentar la trayectoria de la 
mujer puertorriqueña en otros entornos 
distintos al laboral pero de impacto en su 
desenvolvimiento socio económico.  

Ramos Buonomo hizo un recuento que 
cubrió 40 años de nuestra historia basándose 
fundamentalmente en los temas que 
produjeron los cambios más abarcadores, 
significativos y trascendentales: en el 
derecho de familia, el discrimen general en 
contra de la mujer y la violencia de género.  

RED orienta sobre la Mujer y el Desarrollo Socio-Económico 
de Puerto Rico para Añadirle Valor a tu Negocio

Desde la izquierda: Charlotte Ware, Directora de Ventas, Mercadeo de Desarrollo de 
Negocios de la Asociación de Industriales de PR; María Calero, Chief Compliance Officer, 
Santander BanCorp; Hon. Yesmín Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor de PR; CPA 
Nelly Vázquez, Presidenta de la RED; Lcda. Jeannette Ramos Buonomo, Ex Primera Dama 
de PR, Ex Jueza del Tribunal de Apelaciones; Lcda. Carmen Rita Vélez Borrás, Ex Jueza 
Superior, Asesora Legal del Grupo Ferré Rangel y Pasada Secretaria de Justicia; Lucy 
Crespo, Gerente General, Hewlett Packard; CPA Denisse Flores, Presidente, Colegio de 
CPA; y Niurka Vélez, Pasada Presidenta de la RED.
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Por otro lado, la Sra. María Calero, 
Chief Compliance Officer, de Santander 
Puerto Rico, indicó que la mujer está 
detrás de la mayoría de las decisiones de 
compra de bienes y servicios.  Entre ellas, 
mencionó que las mujeres deciden el 92% 
de las vacaciones, el 83% de las compras 
de consumo, el 80% de las reformas del 
hogar, el 80% de los seguros de salud en 
los Estados Unidos y toman el 89% de las 
decisiones bancarias.  

También explicó que en el Santander, 
institución a la que representa, tienen 
como objetivo fomentar la diversidad de 
género para atraer y retener ese talento, 
conseguir una apropiada conexión con el 
cliente y aprovechar las diferencias para 

sumar, no para dividir.  Además, ofreció 
detalles históricos del banco.

De igual manera, la Hon. Yesmín 
Valdivieso, contralora de Puerto Rico, 
habló sobre el rol de la mujer en el servicio 
púbico y mencionó que en la Oficina 
del Contralor las mujeres representan 
el 54% de los empleados mientras que 
los hombres representan el 46%.  No 
obstante, Valdivieso nombró a las mujeres 
pioneras en el gobierno como la primera 
mujer electa al Senado de Puerto Rico 
en el 1936, María M. de Pérez Almiroty 
o Felisa Rincón de Gautier, quien fuera la 
primera alcaldesa de una ciudad capital en 
toda América para el 1946.

Sin embargo, el sector manufacturero 
estuvo debidamente representado por 
la Sra. Lucy Crespo, gerente general, de 
Hewlett Packard.  Crespo manifestó que 
el sector de manufactura contribuye de 
42 a 46% del producto doméstico bruto y 
las féminas representan el 37% de todos 
los empleos de manufactura versus 46.7% 
en los Estados Unidos.  En las posiciones 
gerenciales y profesionales, alrededor 
de 38% vs 51% en Estados Unidos, 
mientras que en posiciones de ingeniería 
representan de 21 a 34%.

Por último, la CPA Denisse Flores, 
presidenta del Colegio de CPA, tuvo a su 
cargo hacer un breve resumen sobre las 
presentaciones posteriores.

21 de marzo de 2012

Como parte de las actividades de la RED 
también se llevó a cabo la conferencia 
“Añadiendo valor a tu Negocio”, en el 
Restaurante Diego’s Cantina & Bar en 
Hato Rey.

Como parte del saludo protocolar el 
presidente electo, Arq. Pablo Figueroa, 
luego de excusar al presidente en funciones, 
Salvador Calaf, dirigió un breve mensaje 
enfatizando que entre sus prioridades 
del plan de trabajo se encuentra el hacer 
negocios.  Que la Cámara de Comercio 
sea la plataforma donde podamos cerrar 
la brecha del que vende y el que compra 
bienes y servicios y, hay formas sencillas y 
prácticas para hacerlo y esa va a ser una de 
sus prioridades.

La primera conferenciante fue la CPA 
Amanda Capó Rosselló, quien orientó 
a los empresarios sobre las Técnicas 
de Valorización del Negocio.  Capó 
indicó que desde el primero de enero de 
2008 comenzó de forma obligatoria que 
todo CPA lleve a cabo una valoración 
de negocios, aún cuando no tenga las 
certificaciones en valoración de negocios 
(Accredited in Business Valuation (ABV) 
y Certified Valuation Analyst (CVA)).  

Durante su alocución Capó mencionó que 
en primer lugar es importante determinar 
el propósito de la valoración, para luego 
elegir lo que debe contener el informe.  

La segunda oradora fue la Sra. María 
de Lourdes Olivera, MBA, quien habló 
sobre añadir valor a tu negocio a través 
del “Turnaround y Corporate Renewal 
Techniques”.  Olivera explicó que este 
es un proceso de revitalización necesaria 
para mejorar la operativa y el desempeño 
financiero impulsado por un cambio 
y renovación corporativa profesional, 
es un conjunto de técnicas aplicadas 
objetivamente sobre la base de la actual 
condición de su negocio.  

Por otro lado, el tercer y último panelista 
fue el expresidente de la CCPR y ex 
secretario del Depto. de Desarrollo 

Económico y Comercio de Puerto Rico, 
Sr. Bartolomé Gamundi, quien habló 
sobre el Empresarismo en Pos de una 
Sociedad de Dueños.  “Yo creo que el 
problema principal de Puerto Rico se lo 
debemos atribuir a la serie de eventos que 
han pasado a través de los años y uno de 
ellos, tal vez el más importante, el único y 
posible dueño de nuestras vidas.  Cuando 
hablamos de una sociedad de dueños 
hablamos de tener algo, de poder dictar el 
sistema democrático verdaderamente que 
tenemos”, afirmó Gamundi Cestero.  

Una vez Gamundi culminó su 
presentación, los interesados pudieron 
adquirir su magistral libro.

Desde la izquierda: Sra. Olga Maldonado, 
maestra de ceremonias; CPA Amanda Capó 
Rosselló, Certified Public Accountant (CPA); 
Accredited in Business Valuation (ABV); 
Certified in Financial Forensic (CFF); Certified 
Valuation Analyst (CVA); Chartered in Global 
Management Accountant (CGMA); Certified 
Fraud Examiner (CFE); Certified Arbitrator; 
Certified Mediator; Certified Neutral Evaluator; 
CPA Nelly Vázquez, presidenta de la RED; 
Sra. María de Lourdes Olivera, MBA, CEO 
Movi Turnaround Consulting Firm Member 
Turnaround Management Association; y el 
Ing. Bartolomé Gamundi, expresidente de la 
CCPR y ex secretario del Depto. de Desarrollo 
Económico de P.R. y planificador estratégico.
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El Comité de Calidad de 
Vida de la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico y su presidenta, la Sra. 
Evelyn Miranda Mirabal,  llevaron a 
cabo la conferencia “Responsabilidad 
Social: Lo que todo empresario 
debe saber”.

“La verdad es que si una organización 
puede hablar sobre responsabilidad social 
es nuestra Cámara.  Estamos inmersos en 
múltiples iniciativas que demuestran el 
profundo compromiso que tanto individual 
como colectivamente este grupo tiene que 
contribuir activamente al mejoramiento 
de la calidad de vida de nuestra gente 
y nuestro País”, manifestó nuestro 
presidente, Salvador Calaf-Legrand.  

El primer orador de la mañana fue el 
presidente de Fondos Unidos de Puerto 
Rico, Samuel González,  quien ofreció 
una breve introducción al tema y explicó 
algunos de los BENEFICIOS para las 
empresas. Entre ellos se encuentran: 

•	 Otorga	una	licencia	social	para	 
 operar y permite evitar crisis  
 debido a malas conductas.
•	 Mejora	la	reputación	y	
 las marcas.
•	 Genera	operaciones	
 más eficientes.
•	 Mejora	el	desempeño	financiero.
•	 Incrementa	las	ventas	y	
 la fidelidad del cliente.
•	 Permite	atraer	y	retener	  
 colaboradores de calidad.

•	 Promueve	la	creación	de	 
 nuevas oportunidades de  
 negocios.
•	 Permite	atraer	y	retener	  
 inversionistas y socios 
 de negocios de calidad.

Enfoque holístico, gobernanza, 
interdependencia, asuntos del 
consumidor, relaciones con la 
comunidad y desarrollo, derechos 
humanos, prácticas laborales, ambiente 
y prácticas de operación justas, son los 
elementos claves de la responsabilidad 
social presentados por Iris Rivera, 
presidenta de Segmentos Relaciones 
Públicas.  Además, como parte de 
su presentación Rivera utilizó como 
ejemplo casos como el banco BBVA y 
su programa Impacta y la CCPR y su 
campaña de fomento de productividad.

Por otro lado, el Ing. Alejandro A. 
Ramírez, presidente, CEMEX Puerto 
Rico, explicó el modelo sustentable de 
responsabilidad social empresarial de la 

empresa que representa basado en tres 
pilares: el compromiso con audiencias 
clave, creación de valor y gestión del 
footprint.

Mientras que la Sra. Iris González, 
vice presidenta de Relaciones Públicas 
de First Bank,  presentó la campaña 
“Uno con el ambiente”, en la que 
concientizan y colaboran con el cuidado 
del medio ambiente, educando sobre la 
reducción del consumo de energía, la 
reutilización de materiales y el aumento 
en el reciclaje.  

Por último, Carlos Acosta, director de 
Recursos Humanos, de Los Cidrines, 
explicó los diversos proyectos que 
posee la empresa que representa 
con hogares infantiles, donativos a 
diferentes escuelas y auspicios a diversas 
fundaciones.  Además del proyecto de 
rehabilitación con visión empresarial 
con el Departamento de Correción y 
Rehabilitación de Puerto Rico.

Desde la izquierda: Ing. Alejandro Alberto Ramirez, Presidente, CEMEX Puerto Rico; Iris 
González, Vicepresidente de Relaciones Públicas First Bank Puerto Rico; Salvador Calaf, 
Presidente de la CCPR; Carlos Acosta, Director de Recursos Humanos, Los Cidrines; y 
Evelyn Miranda Mirabal, Presidenta del Comité Calidad de Vida de la CCPR.
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Empresarios 
Comprometidos con la
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Ante el surgimiento de 
los avances tecnológicos y las redes 
sociales como nueva herramienta de 
comunicación en internet, el Comité de 
Jóvenes Empresarios de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico y el Internet 
Advertising Bureau de Puerto Rico 
celebraron la conferencia “Los medios 
sociales y tu negocio: Cómo maximizar tus 
herramientas en la Web”.

“Me alegra tener la casa llena, esta es la 
primera actividad del Comité de Jóvenes 
Empresarios y estoy personalmente 
emocionado, porque el tema que vamos a 
tocar es uno que en años anteriores en el 
comité no se había tocado.  Un tema como 
los medios sociales que ya es casi el día a 
día de nosotros y hoy tenemos la dicha de 
contar con un panel bastante robusto en el 
mismo”, manifestó el empresario Orlando 
Montañéz, presidente del Comité.

Para Ernesto González, presidente de 
GTA Marketing y presidente del Capítulo 
IAB de Puerto Rico, dejó saber que “el 
tema de social media es uno que se ha 
discutido mucho en Puerto Rico.  Pero, 
desde la perspectiva de negocio,  nosotros 
entendemos que debemos hablar ya de 
cosas un poco más profundas en las áreas 
de social marketing, comercio electrónico 
social, y reclutamiento social.  Es por 
eso que nos dimos a la tarea de ser más 
específicos e invitar este panel que hablara 
de manera específica”. 

Los conferenciantes Salomón Dayan, 
director de Mercadeo Digital de Lopito 
Ileana & Howie; Javier Santos, gerente de 
Ventas de GTA Marketing; Carlos García 
New Business Development Corporate 

Strategy de GTA Marketing y Endre 
Somogyi, gerente general de IAB Hungría, 
se dieron a la tarea de orientar a los 
empresarios sobre esta nueva modalidad 
y los cientos de plataformas sociales que 
existen hoy día.  

Además, orientaron a los participantes e 
informaron que estas plataformas sirven 
para atraer clientes, generar ventas,  pero 

Redes sociales y tu 
NEGOCIO

Desde la izquierda: Javier Santos, Gerente de Ventas, GTA Marketing; Carlos García, New 
Business Development Corporate Strategy, GTA Marketing; Orlando Montañéz, Presidente 
del Comité de Jóvenes Empresarios de la CCPR; Endre Somogyi, Gerente General, IAB 
Hungría; Salomon Dayan, Director Mercadeo Digital, Lopito Ileana & Howie; y Ernesto 
González, Presidente, GTA Marketing y Presidente del Capítulo IAB de Puerto Rico.

antes,  deben identificar qué agrega valor al 
negocio y al consumidor.  También deben 
tener en cuenta, antes de abrir una página 
en cualquiera de las plataformas, qué cosas 
pueden suceder ya sean positivas o negativas 
y cómo se manejarían.  Por otro lado, Santos 
indicó que este fenómeno de las redes 
sociales es utilizado por las compañías para 
buscar información sobre sus candidatos a 
empleo antes de contratarlos.

http://www.camarapr.org/ForoJovenes2012.html
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Con el propósito de crear 
conciencia sobre los factores 
que pueden afectar la seguridad 
alimentaria de los puertorriqueños, 
el Comité de Agricultura de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico 
y su presidente, el Sr. Juan Bauzá 
Salas, llevaron a cabo la charla: 
Cadena de Suministros de Alimentos 
Importados a Puerto Rico.

La primera conferenciante invitada 
fue la catedrática del Departamento 
de Economía Agrícola de la 
Universidad de Puerto Rico, 
recinto de Mayagüez, Dra. Myrna 
Comas Pagán.  

Comas Pagán abundó sobre 
la vulnerabilidad y riesgos de 
las cadenas de suministros de 
alimentos de Puerto Rico y el 
desarrollo de estrategias de 
adaptación; además, explicó los 
protocolos para la evaluación de 
estos procesos y sus riegos.

Las cadenas de suministros de 
alimentos en Puerto Rico son bien 
vulnerables y existen factores de 
riesgo que pueden aumentar esta 
vulnerabilidad.  Mientras que los 
riesgos a nivel local y global pueden 
afectar las cuatro dimensiones de 
la seguridad alimentaria en Puerto 
Rico: disponibilidad, accesibilidad, 
el uso adecuado y la estabilidad de 
los sistemas.  

“El cambio climático es una 
amenaza real para la seguridad 
alimentaria a nivel global y 
local.  Es responsabilidad de 
todos los sectores de la sociedad 
involucrarse en la identificación 
y adopción de estrategias de 
adaptación para enfrentarlo”, 
manifestó Comas Pagán.

Cámara crea conciencia 
SOBRE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA DE 
PUERTO RICO

Juan Elías Bauzá Bayrón, Biólogo, Presidente y CEO de STEM Group, Inc.; Dra. Myrna 
Comas Pagán, Catedrática del Departamento de Economía Agrícola de la Universidad de 
Puerto Rico, recinto de Mayagüez; y el Sr. Juan Bauzá Salas, Presidente del Comité de 
Agricultura de la CCPR.

http://www.camarapr.org/Presentaciones.html
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Por otro lado, el Sr. Juan Elías Bauzá Bayrón, biólogo, 
presidente y CEO de STEM Group, Inc., orientó a los 
presentes sobre las estrategias de producción local para 
asegurar la seguridad alimentaria de Puerto Rico y el 
impacto de los cambios climáticos.

“El desarrollo económico de Puerto Rico está utilizando 
la misma fórmula que nos llevó a la situación económica 
en la que nos encontramos.  No estamos haciendo 
ninguna mejora en particular,  ningún cambio al sistema 
financiero ni al económico que nos permita desarrollar 
una estrategia nueva o un sistema que nos permita tener 
algo sustentable en el desarrollo económico”, expresó.

Según el biólogo “desarrollar un sistema económico 
sustentable implica que todos los elementos que 
utilicemos ahora son elementos que no le estamos 
quitando a las generaciones futuras, para que ellos las 
puedan utilizar para su propio desarrollo, creación de 
empleo y crecimiento”.   

Además, presentó una serie de proyectos que ya están 
en proceso de implementación, como el “Community 
Gardens y Profit Centers”.  En el mismo, ofrecen una 
serie de herramientas tangibles a las comunidades y 
empresariarios para la creación de empleos.  También están 
trabajando una estrategia del “National Procurement 
List”, donde utilizarán una serie de programas a nivel 
federal específicamente diseñados para crearle empleos a 
un sector marginado.

http://www.unoradio.com/
http://www.unoradiogroup.com
http://www.worldnetpr.com/
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El presidente de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico, Salvador 
Calaf-Legrand, participó como orador 
de la VIII Conferencia Quest for Global 
Competitiveness, Nuevas Dimensiones 
de la Competitividad: la academia 
vinculada al mundo empresarial.

En la actividad, coordinada por 
la Facultad de Administración de 
Empresas de la Universidad de Puerto 
Rico, Recinto de Rio Piedras, se discutió 
el tema: La promesa de competitividad 
de discontinuidad a través de nuevas 
formas de negocio. 

En el mismo, Calaf reveló que según el 
Censo del 2010, entre los años 2003 al 
2010 emigraron más de 274,000 personas 
a los Estados Unidos de las cuales cerca 
de 67 mil fueron profesionales.  Mientras 
que datos de Estudios Técnicos revelan 
que para que nuestra economía vuelva a 
donde estaba en el 2006, el crecimiento 
económico promedio del País debe alcanzar 
la cifra de 1.75% anual comenzando en 
el 2012,  en cuyo caso alcanzaríamos ese 
estado para el 2019.  “Lamentablemente, 
esa expectativa no es real, porque las 
proyecciones para este año ni se acercan.  
Por ende, la opción no es esperar a que 
lleguen más empleos”, puntualizó. 

“Estoy plenamente convencido de que 
el empresarismo es la vía correcta para 
resolver esta situación, así como para 
poder lograr el desarrollo económico 
que deseamos todos para nuestra Isla.  
Es la llave para el progreso individual y 
colectivo, pues nos permite rescatar la 
economía, fomentar la competitividad e 
impulsar una mejor calidad de vida.  No 
podemos seguir esperando que la baja 
tasa laboral de 40% aumente o que el 
desempleo, que hoy día ronda el 16%, 
baje por iniciativas ajenas o por arte de 

CCPR y las nuevas dimensiones de la 
Competitividad

POR: CRISTINA MÉNDEZ

magia.  Tenemos que tomar el timón 
en nuestras manos y darle dirección a 
este barco a través de la autogestión y el 
empresarismo en todas sus vertientes”, 
enfatizó el líder Camarista. 

Por otro lado, el empresario orientó a 
los presentes sobre el lanzamiento de la 
iniciativa multifacética titulada Impulsa 
la empresa de tu vida.  “Con este gran 
proyecto nos proponemos apoyar a 
nuestra gente mientras cultivan esas 
destrezas; identificamos sus capacidades 
y posibilidades para convertirlos en 
empresarios.  Queremos el empresario 
de alto crecimiento, que cree empleos, 
que exporte bienes, que pague 
impuestos y que establezca relaciones 
con suplidores”, abundó.

De igual forma, el banquero informó que 
la respuesta y el apoyo a la campaña no 

se han hecho esperar.  Hoy día cuentan 
con más de 25 aliados.  “Queremos ver 
que ese número se multiplique, al igual 
que esperamos que se multipliquen las 
oportunidades de desarrollo del País 
y que nos movamos al tope de la lista 
de países competitivos en el mundo.  
Puerto Rico no necesita más empleados, 
necesita más empresarios.  Es el momento 
de impulsar la empresa de nuestra vida 
y estoy seguro de que juntos, podremos 
lograrlo”, finalizó. 

En el panel participaron la Sra. Ana 
María Vera, Lender Relations Specialist, 
SBA; Limaris Aponte, directora del 
Instituto Empresarial para la Mujer; 
Pedro Watlington, presidente de la 
Asociación de Industriales de Puerto 
Rico y el Sr. Enrique García, Presidente 
de la Revista CreEce.

Desde la izquierda: Enrique García, Presidente de la Revista CreEce; CPA Yvonne L. 
Huertas, Creadora del Evento; Ana María Vera, Lender Relations Specialist, SBA; Salvador 
Calaf-Legrand, Presidente de la CCPR; Limaris Aponte, Directora del Instituto Empresarial 
para la Mujer y Pedro Watlington, Presidente de la Asociación de Industriales de PR.



CÁMARA en acción   Edición 2, 2012 35

Regresar al índice ACCIÓN EMPRESARIAL

POR: CRISTINA MÉNDEZ

Con el propósito de escuchar 
las propuestas del pueblo en los temas de 
educación, salud, economía, seguridad 
pública, ambiente y familia, es que El 
Nuevo Día, en unión a la Corporación 
de Apoyo a Programas Educativos y 
Comunitarios (CAPEDCOM); crearon 
el proyecto Agenda Ciudadana.

El pasado mes de febrero las cientos de 
propuestas hechas por los ciudadanos y 
recolectadas en la “Agenda Ciudadana 
2012” fueron entregadas a los 
representantes de diversos sectores 
del País como a los candidatos a la 
gobernación por los tres principales 
partidos de Puerto Rico.

Según explicó Luis Alberto Ferré Rangel, 
director de El Nuevo Día, la Agenda 
Ciudadana, Inc. “nace hoy como una 
organización independiente sin fines de 
lucro dedicada a la promoción de una 
ciudadanía más informada y apoderada, 
a la construcción de una democracia 
participativa donde haya rendición 
de cuentas y a la forja del Puerto Rico 
que todas y todos merecemos.  No es 
la solución a todos nuestros problemas, 
pero puede utilizarse como un “modelo 
de gobernanza”,  porque es producto 
directo del acervo ciudadano”.

Por otra parte, la Dra. María de 
Lourdes Lara Hernández, quien ahora 
pasará a llevar las riendas de Agenda 
Ciudadana Inc., adelantó que el rol 
del mismo será dar continuidad a 

todas estas propuestas y apoyar a 
una ciudadanía que ha reconocido el 
agotamiento de los modelos políticos 
actuales que han puesto en peligro la 
sobrevivencia del País.  

“Esta organización va a cobijar a 
una ciudadanía que ya sabe que la 
democracia es algo más que endosos a 
partidos políticos y que, por lo tanto, 
exige una participación más directa en 
todos los asuntos que nos afectan como 
colectivo”, informó Lara.

En su informe ejecutivo Lara destacó 
que “entre los asuntos resaltaron su 
deseo de que los sectores se sumen en 
alianzas para trabajar proyectos de largo 
plazo y que la política partidista no sea la 
que defina las decisiones de los asuntos 
públicos para que se logren ambos reales 
y efectivos”.

Agregó además que “hay una gran 
creatividad en la ciudadanía de 
proponer alternativas económicas y 
viables a la crisis social, ambiental y 
económica que se vive, proyectos de 

Desde la izquierda: Joanellis Fernández, Directora de Mercadeo de INTENE; Francisco 
Rodríguez Castro, Presidente de la Coalición del Sector Privado; Dra. Sarah Benítez, 
Presidenta Capedcom; Salvador Calaf-Legrand, Presidente de la CCPR; Edgardo Agrait, 
Director Ejecutivo INTENE; Adalexis Rios, Directora Ejecutiva, ASPIRA, PR.

CCPR recibe 

“...y que la política partidista 
no sea la que defina las 
decisiones de los asuntos 

públicos para que se logren 
ambos reales y efectivos”.
Dra. María de Lourdes Lara 

Hernández

rescate y rehabilitación de fábricas 
para el desarrollo de empresas nativas, 
la recuperación de los cascos urbanos 
para la cultura, la convivencia y 
la recreación y una salud centrada 
en la atención de las familias en la 
comunidad”, fueron algunos de los 
muchos ejemplos presentados.

En el concurrido evento, celebrado en 
el Centro de Convenciones de Puerto 
Rico, participaron representantes de 

http://agendaciudadanapr.com/
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los diversos sectores, entre ellos la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico, 
representada por nuestro presidente 
Salvador Calaf-Legrand, así como el 
gobernador y candidato a la reelección 
por el Partido Nuevo Progresista, 
Hon. Luis Fortuño; el candidato a la 
gobernación por el Partido Popular 
Democrático, Lcdo. Alejandro García 
Padilla y el candidato del Partido 
Independentista Puertorriqueño (PIP), 
Lcdo. Juan Dalmau. 

La Dra. Lara, adelantó que el rol de 
Agenda Ciudadana Inc., será dar 
continuidad a todas estas propuestas 
y apoyar a una ciudadanía que ha 
reconocido el agotamiento de los modelos 
políticos actuales que han puesto en 
peligro la sobrevivencia del país.  “Esta 
organización va a cobijar a una ciudadanía 
que ya sabe que la democracia es algo 
más que endosos a partidos políticos y 
que, por lo tanto, exige una participación 
más directa en todos los asuntos que nos 
afectan como colectivo”.

Los candidatos a la gobernación: Alejandro García Padilla, por el Partido Popular 
Democrático; Lcdo. Juan Dalmau, por el Partido Independentista Puertorriqueño; y el 
gobernador Luis Fortuño, candidato a la reelección por el Partido Nuevo Progresista, posan 
con la Agenda Ciudadana 2012 que le fueron entregadas durante la actividad.

Dra. María de Lourdes Lara Hernández
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Salvador Calaf-Legrand, 
presidente de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico, se reunió con el 
Consejo de Asociaciones Afiliadas 
y las no afiliadas.  Esta reunión se 
realizó con el propósito de presentar 
un borrador sobre el documento que 
la CCPR someterá a todos los partidos 
políticos para que lo consideren en 
sus plataformas políticas de cara a las 
próximas elecciones.

Dicho documento fue presentado 
y explicado por el Ing. José “Pepe” 
M. Izquierdo Encarnación y el 

Foto superior izq.: Salvador Calaf-Legrand, 
Presidente de la CCPR.
Foto superior derecha: CPA Luis Torres 
Llompart, Expresidente de la CCPR y actual 
Presidente del Comité Centenario. 
Foto inferior izq.: Lcdo. Jorge L. Capó, durante 
su presentación.
Foto inferior derecha: El Ing. José M. Izquierdo, 
al momento de su presentación.

Asociaciones 
AFILIADAS

POR: CRISTINA MÉNDEZ

Reunión

Lcdo. Jorge L. Capó.  En el mismo 
se discuten aspectos de la 933A, 
la Reforma Laboral, la Reforma de 
Salud, la exención total o parcial 
de la Ley de Cabotaje Federal, 
Turismo, Agricultura, Educación, 
entre otros temas.

Por otro lado, la Sra. Iris Rivera, 
presidenta de Segmentos Relaciones 
Públicas,  ofreció una presentación 

completa sobre la campaña de servicio 
público que está llevando a cabo la 
CCPR “Impulsa la Empresa de tu 
Vida”.  Allí se orientó y se exhortó a 
los asistentes unirse a la misma.

Durante la reunión también tuvo 
participación el CPA Luis Torres 
Llompart, expresidente de nuestra 
Institución y actual presidente del 
Comité del Centenario.  Este ofreció 

un breve informe en el que presenta 
algunas actividades recomendadas 
por el Comité de Desarrollo para 
la Celebración del Centenario de 
la CCPR.  Entre ellas la siembra de 
100 árboles, Proclama de la Cámara 
de Representantes, del Senado 
y del Depto. de Estado y, sello 
conmemorativo del servicio postal, 
por mencionar algunas.
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ARLINGTON, VA- Employer 
Support of the Guard and Reserve 
(ESGR), a Department of Defense 
agency, announced 20 Puerto Rico 
Guard and Reserve members nominated 
their employers for the 2012 Secretary 
of Defense Employer Support Freedom 
Award. The agency received 3,236 
nominations nationwide. The Freedom 
Award is the Department of Defense’s 
highest recognition for employers 
supporting members of the Guard and 
Reserve. Up to 15 recipients will be 
announced this summer and honored 
in Washington, D.C. on September 
20 at the 17th annual Freedom Award 
Ceremony.  

Guard and Reserve members, or 
family members acting on their behalf, 
nominated their civilian employers for 
the Freedom Award during the 12-week 
nomination season. Guard and Reserve 
members, who stand ready to serve 
whenever our Nation needs them, often 
put their civilian lives on hold when 
they answer the call to duty. Supportive 
employers provide a tremendous amount 
of stability and peace of mind to these 
Citizen Warriors and their families, 
enabling them to continue their 
dedicated service to our country.   

“Guardsmen and Reservists continue to 
receive outstanding support from their 
employers,” said ESGR National Chair 
James G. Rebholz. “America’s employers 
have not wavered in their commitment 
to these Citizen Warriors.”

Almost one-half of the U.S. military is 
comprised of the Guard and Reserve, and 
while most employers proudly support 
their military employees, Freedom 
Award recipients go above and beyond 
what is required by law. Last year’s 
recipients were nominated for superior 
acts of support including driving a 
deployed employee’s children to school, 
replacing a military employee’s broken 
family refrigerator while he was serving 
abroad, and working overtime to cover a 
service member’s shifts so he could take 
part in military training.   

A list of nominations from all 50 
states, U.S. territories and the District 
of Columbia are available at www.
FreedomAward.mil. Semifinalists for the 
2012 Freedom Award will be announced 
later next month. 

About ESGR and the Freedom Award:
The Freedom Award was instituted 
in 1996 under the auspices of ESGR 
to recognize exceptional support from 
the employer community. In the years 
since, 160 employers have been honored 
with the award. Established as a DoD 
agency 40 years ago, ESGR develops 
and maintain employer support for 
Guard and Reserve service. ESGR 
advocates relevant initiatives, recognizes 
outstanding support, increases awareness 
of applicable laws, and resolves conflict 
between service members and employers. 
Paramount to ESGR’s mission is 
encouraging employment of Guardsmen 
and Reservists who bring integrity, global 

perspective and proven leadership to the 
civilian workforce.  

For questions or interviews regarding 
the Freedom Award, please contact 
Beth Sherman, ESGR Public Affairs, at 
571-372-0705 or by email at
ESGR-PA@osd.mil. 

The following Puerto Rico employers 
were nominated for the Freedom Award:

•	 Hospital Menonita, Aibonito
•	 AAA, Bayamon
•	 Policia De Puerto Rico, Cabo Rojo
•	 Seamless Puerto Rico, Inc.,Camuy
•	 American Airlines, Carolina
•		 The Home Depot - Plaza Escorial 
  Carolina
•	 AMGEN Juncos
•	 Eaton, Las Piedras
•	 Roche Operation Lts, Ponce
•	 USDA Forest Service, International  
  Institute of Tropical Forestry 
  Rio Piedras
•	 Henkel Loctite*, Sabana Grande
•	 Policia De Puerto Rico
  Sabana Grande
•	 ASEM, San Juan
•	 Caribe Hilton, San Juan
•	 PRARNG - Directorate   
  of  Information Management. 
  San Juan
•	 Puerto Rico Army National Guard 
  San Juan
	•	 U.S. Customs and Border   
  Protection, San Juan
•	 RG-NETS, Toa Alta

ESGR Announces 
Puerto Rico Employers as 2012 Secretary of Defense 

Employer Support Freedom Award Nominees
20 Puerto Rico Guard and Reserve members nominate 

employers for highest honor
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