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The telecom industry isn’t just about phone calls anymore; it’s about devices, content, download speeds and 
Internet connections. As the mobile transformation continues, all Entrepreneurs and Business Leaders need to 
re-examine the bigger IT picture, creating the business processes and building the infrastructure needed to take 
more advantage of the economic opportunities that the digital world offers. 
  
Come and learn in one day how telecom technologies, greater internet access, and 
open information on line can help your company grow, reach new markets, and innovate. Discover emerging 
business opportunities in the telecom sector and succeed way into the future! 

PUERTO RICO 

TELEC    M
CONFERENCE 2011

PUERTO RICO 

TELEC    M
CONFERENCE 2011

The Puerto Rico Chamber of Commerce invites you to the...

November 9, 2011
Conrad San Juan Condado Plaza 
8:00 a.m. - 4:10 p.m. Conference
4:10 p.m. - 6:00 p.m. Business Solutions Cocktail

NEW EVENT DATE: November 9, 2011

Agenda topics include: 
 
 •	 Yesterday’s	Dreams	and	Today’s	Reality	in	Telecom
	 •	 Global	Challenges	and	Opportunities
	 •	 Puerto	Rico	Economic	Development	–	Version	2.0:	Telecom
	 •	 Telecom	Futures:	Linking	Everyone	to	Everything		 	
	 	 Around	the	World	and	Beyond
	 	 -	 Personal	Information	Economy
	 	 -	 Real-Time	Collaboration
	 	 -	 Digital	Value	Networks
	 •	 Broadband	Innovation	and	Expansion	in	Puerto	Rico
	 •	 Providing	Access	to	Capital	for	Entrepreneurs
	 •	 Entrepreneurship	in	Telecom	and	Emerging		 	 	
	 	 Business		Opportunities
	 	 -	 Changing	the	Operation	Logic	of	a	Company
	 	 -	 Operating	a	Local	Company	Within	Global	Markets
	 	 -	 Distance	Learning
	 	 -	 ‘The	Smart	Grid

®

Puerto Rico

Uno Radio
G R O U P

Uno Radio
G R O U P

For Registration, Sponsorship and space for 
Showcasing of Business Solutions:
  Visit  www.camarapr.org  
  Call  787-721-6060, Ext. 2209 and 2241

* Includes:Tax, Continental Breakfast, Lunch, Coffee Breaks,Educational 
Material and Cocktail.  **Must present student ID.  Notify upon registering.  
We accept: Mastercard, VISA, American Express and Discover.  $10 surcharge 
for participants not pre-registered.

Investment*:  
 • PRCC Members and Non Members: $240.75
 • Table of Ten (10): $1,930.00 
  • Students**: $187.25

Engineers will receive six(6) contact credit hours in 
continuing education by the Professional College of 
Engineers and Land Surveyours of Puerto Rico

Sponsored by:

LUNCH Invited Keynote Speaker:
Mrs. Anna M. Gómez, Deputy Assistant Secretary for Communications 
and Information and Deputy Administrator, National Telecommunications and Information 
Administration (NTIA), U.S. Department of Commerce
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Cristina Mendez Roman
Reportajes, Redacción y Fotografía.

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

De la oficina del 
Vicepresidente Ejecutivo
Amigo Empresario:

Recibe el más caluroso saludo de mi 
parte desde esta nueva edición de tu 
revista virtual Cámara en Acción para 
el mes de septiembre.  En la misma 
encontrarás valiosa información para ti y 
tu negocio, porque somos la voz y acción 
de la empresa privada.

Te informo que durante el mes de 
agosto tuvimos uno de los eventos más 
importantes y emotivos para la Cámara, 
la cuarta entrega del Fondo de Becas 
de la CCPR.  Te quiero exhortar a que 
continúes apoyando y aportando a 
este fondo, ya que es para beneficio de 
nuestros jóvenes.

Además, a través de estas páginas,  
encontrarás información relacionada 
del Plan Estratégico del Presidente y 
de la CCPR,  así como de sus futuras 
actividades y sus diversos comités 
de trabajo.  Te pido que te unas para 
juntos trabajar por el bienestar de la 
empresa privada y nuestro País, que 
tanto necesita. En estos momentos 
necesitamos líderes que puedan guiarnos 
hacia una recuperación económica.

Edgardo Bigas Valladares
Vicepresidente Ejecutivo

Cámara de Comercio de Puerto Rico

Regresar al índice

Por otra parte, te informarás acerca 
de la presentación que tuvo nuestro 
presidente, Salvador Calaf, ante 
la Asociación de Comerciantes en 
Materiales de Construcción y lo que allí 
sucedió. Sin duda alguna, éste es uno de 
los sectores más afectados en nuestro 
País por la recesión económica a nivel 
mundial.

De igual manera, nuestro presidente 
electo, Arq. Pablo Figueroa,  
en representación de nuestro 
Presidente, tuvo participación en la 
Primera Cumbre Anual de Líderes, 
Dominicanos en Puerto Rico e Islas 
Vírgenes.  

Espero que disfrutes esta nueva edición 
de tu revista y que continúes apoyando 
nuestra Institución con tu participación.

¡Éxito en tus gestiones diarias!

The telecom industry isn’t just about phone calls anymore; it’s about devices, content, download speeds and 
Internet connections. As the mobile transformation continues, all Entrepreneurs and Business Leaders need to 
re-examine the bigger IT picture, creating the business processes and building the infrastructure needed to take 
more advantage of the economic opportunities that the digital world offers. 
  
Come and learn in one day how telecom technologies, greater internet access, and 
open information on line can help your company grow, reach new markets, and innovate. Discover emerging 
business opportunities in the telecom sector and succeed way into the future! 

PUERTO RICO 

TELEC    M
CONFERENCE 2011
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The Puerto Rico Chamber of Commerce invites you to the...

November 9, 2011
Conrad San Juan Condado Plaza 
8:00 a.m. - 4:10 p.m. Conference
4:10 p.m. - 6:00 p.m. Business Solutions Cocktail

NEW EVENT DATE: November 9, 2011

Agenda topics include: 
 
 •	 Yesterday’s	Dreams	and	Today’s	Reality	in	Telecom
	 •	 Global	Challenges	and	Opportunities
	 •	 Puerto	Rico	Economic	Development	–	Version	2.0:	Telecom
	 •	 Telecom	Futures:	Linking	Everyone	to	Everything		 	
	 	 Around	the	World	and	Beyond
	 	 -	 Personal	Information	Economy
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	 	 -	 Digital	Value	Networks
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For Registration, Sponsorship and space for 
Showcasing of Business Solutions:
  Visit  www.camarapr.org  
  Call  787-721-6060, Ext. 2209 and 2241

* Includes:Tax, Continental Breakfast, Lunch, Coffee Breaks,Educational 
Material and Cocktail.  **Must present student ID.  Notify upon registering.  
We accept: Mastercard, VISA, American Express and Discover.  $10 surcharge 
for participants not pre-registered.

Investment*:  
 • PRCC Members and Non Members: $240.75
 • Table of Ten (10): $1,930.00 
  • Students**: $187.25

Engineers will receive six(6) contact credit hours in 
continuing education by the Professional College of 
Engineers and Land Surveyours of Puerto Rico

Sponsored by:

LUNCH Invited Keynote Speaker:
Mrs. Anna M. Gómez, Deputy Assistant Secretary for Communications 
and Information and Deputy Administrator, National Telecommunications and Information 
Administration (NTIA), U.S. Department of Commerce

“Te quiero exhortar a 
que continúes apoyando 
y aportando a este fondo 

(de Becas), ya que es para 
beneficio de 

nuestros jóvenes.”
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El Sr. Salvador Calaf Legrand, 
presidente de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico y el presidente del 
Comité del Fondo de Becas y ex 
presidente de la Institución, Sr. 
Manuel Mejía, hicieron entrega 
de 27 cheques a un selecto grupo 
de estudiantes de nuevo ingreso 
universitario.  Por cuarto año 
consecutivo, la CCPR celebra esta 
importante actividad.

Durante su saludo, el Sr. Mejía 
manifestó que “para nosotros es bien 
importante apoyar a los estudiantes 
de Puerto Rico que son dedicados a 
sus estudios, a su familia, comunidad 
y ustedes han representado eso; nos 
han enseñado su determinación de 
salir hacia adelante porque somos 
parte de Puerto Rico y su desarrollo”.  
Añadió que, “para mí esta iniciativa 
naturalmente es como es mi bebé, me 
llena de mucho orgullo”, concluyó 
muy emocionado el empresario.

Los estudiantes seleccionados son 
estudiantes que poseen algún tipo 

CÁMARA en acción   Edición 5, 2011

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico

www.walgreens.com

Foto superior: Manuel Mejía, Presidente 
del Fondo de Becas de la CCPR; 

Emanuel David Díaz y Emmanuel Soto 
Alvarado estuvieron acompañados por 

sus familiares; junto al Sr. Salvador 
Calaf, Presidente de la Institución.

Foto inferior: El expresidente de 
la CCPR, y actual Presidente del 
Fondo de Becas de la CCPR, Sr. 

Manuel Mejía.

CCPR realizó emotiva cuarta entrega

DE BECAS POR: CRISTINA MÉNDEZ

http://www.walgreens.com/
http://www.walgrens.com
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Manuel Mejía, Presidente del Fondo de Becas de 
la CCPR; Alejandro J. Gratacós, acompañado de 
sus padres; y el Sr. Salvador Calaf, Presidente de la 
Institución.

Manuel Mejía, Presidente del Fondo de Becas de la 
CCPR; Bárbara Linares, acompañada de su familia; 
Brandon O. De Jesús, acompañado de sus familiares; y 
el Sr. Salvador Calaf, Presidente de la Institución.

El Presidente del Fondo de Becas de la CCPR, Manuel 
Mejía y el Presidente de la CCPR junto a los estudiantes; 
Charleen J. Colón y Brian O. Serrano quienes estuvieron 
acompañados por sus familiares.

Manuel Mejía, Presidente del Fondo de Becas de 
la CCPR; la progenitora de Charlie Lee Domínguez 
en su representación; Christianly Grajales con su 
acompañante; y el Sr. Salvador Calaf, Presidente de la 
Institución.

Manuel Mejía, Presidente del Fondo de Becas de la 
CCPR; Christopher Fragoso y Cynthiadalee Delgado 
fueron acompañados por sus familiares; y el Sr. Salvador 
Calaf, Presidente de la Institución.

Manuel Mejía, Presidente del Fondo de Becas de la 
CCPR; Bryan Rivera fue acompañado de su progenitora 
quien a su vez representó a Byron Rivera; junto al Sr. 
Salvador Calaf, Presidente de la Institución.

CÁMARA en acción   Edición 5, 2011
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• Alejandro J. Gratacós
• Bárbara Linares
• Brandon O. De Jesús
• Charleen J. Colón 
• Brian O. Serrano
• Charlie Lee Domínguez
• Christianly Grajales
• Christopher Fragoso
• Cynthiadalee Delgado
• Bryan Rivera
• Byron Rivera
• Elena Mari Torres 

• Derrick Maldonado
• Emanuel David Díaz 
• Emmanuel Soto Alvarado
• Fernando J. Rivera 
• José A. Gómez
• José M. Pérez Casanova 
• Michael Yoshua Rivera Báez
• Miguel A. González Cordero
• Nicole D. Ruiz 
• Nicole P. Pérez
• Rey O. Llanos 
• Suheidy Avilés

Los estudiantes becados son:

de impedimento o limitación física 
y ser estudiante de nuevo ingreso 
en una universidad.  Además, son 
elegibles candidatos a cualquier 
concentración académica.  

También, el Sr. Calaf indicó que 
“para mí, este programa de becas, 
que se instituyó gracias a nuestro 
ex presidente Manuel Mejía, es la 
función social principal  de poder 
ayudar a aquellos estudiantes que no 
cuentan con las ventajas que tienen 
otros, pero que son excelentes 
estudiantes en términos académicos.  
El desarrollo económico no está 
divorciado del desarrollo social, 
si no hay desarrollo social no hay 
desarrollo económico”.   Además, 
indicó que durante su presidencia va 
a continuar apoyando esta iniciativa 
para que los fondos continúen 
creciendo cada año.

Durante el evento el Presidente 
de la Institución exhortó a los 
jóvenes a pertenecer a los Capítulos 
Universitarios y al Comité de los 
Jóvenes Empresarios de la CCPR, 
mientras que el Sr. Mejía ofreció 
detalles de la organización y alentó 
a los estudiantes a continuar en 
contacto con la Institución.

Regresar al índiceLOGROS

http://www.interphexpuertorico.com/en/Home/?campaignid=61645278&iusercampaignid=67508107


Manuel Mejía, Presidente del Fondo de Becas de 
la CCPR; Elena Mari Torres y Derrick Maldonado 
acompañados por sus familiares; junto al Sr. Salvador 
Calaf, Presidente de la Institución.

Manuel Mejía, Presidente del Fondo de Becas de la CCPR 
y el Sr. Salvador Calaf hicieron entrega de los cheques 
a los estudiantes; Fernando J. Rivera y José A. Gómez 
quienes estuvieron acompañados por sus familiares.

Manuel Mejía, Presidente del Fondo de Becas de la 
CCPR y el Sr. Salvador Calaf, Presidente de la institución 
hicieron entrega de los cheques a los estudiantes; José 
M. Pérez Casanova y Michael Yoshua Rivera Báez, 
quienes fueron acompañados por sus familiares.

Manuel Mejía, Presidente del Fondo de Becas de la 
CCPR y el Sr. Salvador Calaf, Presidente de la institución 
hicieron entrega del cheque al estudiante Miguel A. 
González Cordero acompañado por sus padres.

Manuel Mejía, Presidente del Fondo de Becas de la 
CCPR y el Presidente de la CCPR, Salvador Calaf 
hicieron entrega de los cheques a las estudiantes; Nicole 
D. Ruiz y Nicole P. Pérez quienes fueron acompañadas 
por sus familiares.

Manuel Mejía, Presidente del Fondo de Becas de la 
CCPR y el Presidente de la CCPR, Salvador Calaf 
hicieron entrega de los cheques a los estudiantes; 
Rey O. Llanos y Suheidy Avilés acompañados por sus 
familiares.

CÁMARA en acción   Edición 5, 2011 9
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Nuestro presidente, Salvador Calaf Legrand, 
se presentó ante la Asociación de Comerciantes de 
Materiales de Construcción (ACMC); durante el 
“Momento Presidencial”.  Este almuerzo se llevó a cabo 
el pasado mes de agosto.

En la gestión de continuar uniendo esfuerzos entre empresas 
privadas fuera del sector de materiales de construcción,  es que 
la ACMC decide institucionalizar el “Momento Presidencial”;  
con el objetivo de invitar a un Presidente de alguna empresa u 
organización para que se presente ante su matrícula.  

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico

www.ssspr.com

Regresar al índiceACCIÓN EMPRESARIAL

Calaf promueve la industria de la 

CONSTRUCCIÓN
POR: CRISTINA MÉNDEZ

Al centro el Presidente de la Cámara, Salvador Calaf y el Presidente de la ACMC, Jorge O. Muñoz, junto a miembros de la 
Junta Directiva de la ACMC.

http://www.ssspr.com/SSSPortal
http://www.ssspr.com
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Durante su disertación, Calaf mencionó que “Puerto 
Rico cuenta con una industria de construcción bien 
desarrollada, con la capacidad y el peritaje para llevar a 
cabo más trabajo y de mayor envergadura”.  

Añadió que “todos tenemos esperanzas de que las Alianzas 
Público Privadas representen un nuevo impulso para 
este sector, pero la verdad es que no podemos depender 
exclusivamente de ello.  Nuestra 
Isla debe, por una parte, comenzar a 
mirar modelos económicos diferentes 
que han evidenciado resultados 
positivos para posicionar mercados 
con características particulares”.

En su alocución, expresó que en 
Puerto Rico se crearía  un plan a 
corto, mediano y largo plazo que 
establezca  como prioridad el impulso 
a industrias con probabilidades 
de crecimiento acelerado como 
energía verde, turismo médico y 
tradicional, agricultura.  Además 
de la manufactura y otras industrias 
importantes, cuya evolución es 
fundamental la construcción ya sea 
de facilidades o de infraestructura. 

“Nuestra organización ha iniciado 
gestiones para que el Gobierno de 
Puerto Rico perciba esta alternativa 
como una viable.  No podemos 
continuar sujetos a los vaivenes 
políticos que impiden la continuidad 
de esfuerzos.  Por ello,  es importante 
que el sector privado se una con 

un fin común: asumir el liderato en nuestro desarrollo 
socioeconómico”, manifestó Calaf.

Por otro lado, indicó que en la Isla se deberia comenzar 
a evaluar nuevas oportunidades para la exportación 
de productos y servicios,  además de  auscultar la 
posibilidad de alianzas estratégicas en países hermanos 
que amplíen nuestras oportunidades de negocios.  De 

igual manera, el empresario orientó 
sobre el llamado Enlace Empresarial 
Dominico-Puertorriqueño y del 
Caribe, el cual “hemos unido al 
sector privado entre Puerto Rico y 
la República Dominicana, con el 
objetivo de mejorar el desarrollo 
socio-económico de ambos países”. 

“Nos encontramos en un momento 
histórico donde es imperante 
maximizar nuestros recursos, 
establecer alianzas y expandir 
nuestros horizontes hacia nuevos 
mercados.  En la Cámara, nuestra 
aspiración a largo plazo es convertir a 
Puerto Rico en uno de  los diez países 
más competitivos del mundo, desde 
el punto de vista empresarial.  Es 
momento de innovar e impulsar una 
verdadera cultura de exportación 
de bienes y servicios en nuestro 
País, guiar nuestras empresas a 
mejorar significativamente su 
desempeño y obtener resultados 
sostenibles”, concluyó.

Regresar al índice ACCIÓN EMPRESARIAL

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico:

www.walmartpr.com

®

Puerto Rico

Jorge O. Muñoz, presidente de la ACMC 
hace entrega de un reconocimiento 
al Sr. Salvador Calaf, presidente de la 
CCPR por su participación del Momento 
Presidencial.

Salvador Calaf, presidente de la CCPR 
participó del Momento Presidencial 
junto al Sr. Francisco Herrero, director 
de Logística de Wal-Mart, quien tuvo a 
su cargo la conferencia.

http://www.walmartpr.com/
http://www.walmartpr.com


Con el objetivo de presentar 
ante su matrícula los diversos planes 
de trabajo tanto del presidente de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico,  
Salvador Calaf Legrand, como de la 
Presidenta de la RED de Empresarias 
y Mujeres Profesionales de dicha 
Institución, CPA Nelly Vázquez, 
se llevó a cabo el evento “Kick-Off 
Meeting”.

Durante el desayuno, que se llevó a 
cabo en el Restaurante Amadeus de 
Hato Rey, el Sr. Calaf explicó que 
“Puerto Rico atraviesa uno de los 
momentos más críticos en la historia 
desde el punto de vista económico y 
social, específicamente en el área de 
desempleo y en el número de quiebras, 
cuadro que afecta la capacidad de 
aumentar y retener la membresía de 
la CCPR”.  

Foto superior: La CPA Nelly Vázquez, presidenta de la RED de Empresarias y 
Mujeres Profesionales de la CCPR.

Foto página opuesta: El Presidente de la CCPR, Salvador Calaf posa junto a la 
CPA Nelly Vázquez, presidenta de la RED.

CÁMARA en acción   Edición 5, 201112

www.medicalcardsystem.com

Y SUS ACTIVIDADES

RED presenta su Plan de Trabajo
POR: CRISTINA MÉNDEZ

https://www.medicalcardsystem.com/MCMSMCSEsp08/Home.aspx
http://www.medicalcardsystem.com


“venture capitals”,  para estructurar 
nuevos modelos de financiamiento 
comercial atemperados a estos 
tiempos, con participación activa de 
empresarios exitosos.  

Sin embargo, la señora Vázquez 
durante su presentación informó 
que la RED tiene como estrategia 
primaria, dentro del Plan 

Estratégico de la Institución, el 
Implantar tácticas que fomenten la 
competitividad de Puerto Rico.  En 
el mismo la empresaria indicó que 
desea “desarrollar y fortalecer la 
competitividad de las empresarias y 
profesionales por medio de programas 
de capacitación.  Nuestro norte estará 
dirigido a aumentar la competitividad 
de nuestras empresarias”.  

CÁMARA en acción   Edición 5, 2011 13

De igual manera, Calaf enumeró las 
estrategias de la organización: 

Unir a Puerto Rico en una 
visión común de País. 

Implantar tácticas que 
fomenten la competitividad.

Crear una cultura empresarial 
en Puerto Rico.

Contribuir al desarrollo 
empresarial de los socios. 

Desarrollar estructura 
operacional.

Además mencionó y explicó los tres 
pilares fundamentales basados en la 
Estructura; Finanzas y el Mensaje.

Del mismo modo, explicó que ha 
dividido los comités de trabajo a 
través de las diferentes estrategias de 
la organización.  Por otro lado, Calaf 
dejó saber que en su plan de acción 
desea contribuir a la búsqueda de 
alternativas financieras para los 
empresarios a través de alianzas 
con la Asociación de Bancos, ramas 
gubernamentales relacionadas y 

FedEX_E3_Summit_Ad.indd   1 3/31/11   4:52 PM

Y SUS ACTIVIDADES

http://fedex.com/pr/
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El presidente de la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico, Salvador Calaf Legrand,  reunió a 
todos los presidentes de comités de la Institución, en 
las facilidades del Colegio de Contadores Públicos 
Autorizados (CPA), para presentarles varios aspectos 
de su Plan Estratégico.

Entre los temas discutidos por Calaf figuraron un corto 
resumen sobre su Plan Estratégico y el Plan Estratégico 
de la CCPR.  Por otro lado, la Sra. Iris Rivera Ortiz, 

Presidente de la CCPR encamina su 

PLAN DE TRABAJO
presentó el tema de las Comunicaciones 
en los trabajos de Comités, donde habló 
sobre la importancia de una proyección 
institucional efectiva.  

“La misma establece el clima para la 
aceptación de una acción, desarrolla 
credibilidad entre los públicos, establece 
una reputación positiva que puede ser 
una valiosa herramienta en situaciones 
de crisis y, si es acompañada de una 
estrategia de acción puede convertirse 
en agente de cambio para la solución de 
conflictos o situaciones”, expresó Rivera.  
Además, también abundó acerca de la 
labor de los comités como plataforma de 
exposición pública y la coordinación para 
una exposición productiva.

De igual manera, Eduardo Arroyo, 
consultor Estratégico de la CCPR, presentó 
la Tabla de Correlación de Estrategias con 
los Comités, donde asignaron una persona 
líder para cada estrategia e identificaron 
cada comité bajo una estrategia.
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Salvador Calaf Legrand, Presidente 
de la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico, junto a su nueva Junta 
Directiva y el Personal Directivo de 
la Institución,  se reunieron durante 

dos días para participar del Taller “Afinando 
Estrategias Para el Futuro”, en el Hotel Wyndham 
Río Mar Beach Resort de Río Grande.

Directivos afinan estrategias 
PARA EL FUTURO

Allí el Sr. Calaf ofreció un resumen 
de su Plan Estratégico, el cual indicó 
que es el producto de un análisis de 
muchos camaristas que estuvieron 
un promedio de seis meses 
trabajando.  En el mismo indica 
que desea posicionar la Cámara 
como un ente aglutinador que 
logrará una mayor competitividad 
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de Puerto Rico a través de los tres 
pilares fundamentales:

Unir  a Puerto Rico en una 
visión común: el rescate de su 
desarrollo socioeconómico.

Desarrollar una estructura 
más ágil y eficiente de la 
CCPR que permita poner en 
marcha el Plan Estratégico. 

Estimular una mayor solidez 
financiera de la CCPR basada 
en ingresos recurrentes y 
nuevas fuentes de fondos.

Además mencionó algunas tácticas 
de su plan de acción entre las que se 
encuentran el enfatizar la consistencia 
y cohesión en todos los proyectos y 
eventos; contribuir a la búsqueda 
de alternativas financieras para 
empresarios; fomentar  la discusión 
pública de aspectos fundamentales 
en el desarrollo socioeconómico; 
planificación de la celebración 
del Centenario como legado para 
la comunidad puertorriqueña; y 
activar la Fundación de la CCPR 
para fomentar la investigación y desarrollo de la 
competitividad de Puerto Rico como vehículo para 
generar un “ Think tank”.

De igual manera, el vicepresidente ejecutivo de la 
Institución, Sr. Edgardo Bigas Valladares presentó su 
Plan de Trabajo.  Entre los objetivos del mismo está 
la retención y aumento del número de socios de la 
organización proveyendo herramientas que contribuyan 
al desarrollo empresarial exitoso; estimular una mayor 

solidez financiera de la CCPR basada 
en ingresos recurrentes y nuevas 
fuentes de fondos; y el desarrollo de 
acciones que contribuyan a adelantar 
el Plan Estratégico de la Cámara 
tanto a nivel interno como externo.

Entre las tácticas que mencionó se 
encuentran el mercadeo efectivo 
del “Business After Six”, la 
capacitación administrativa de los 
socios, la creación de un catálogo 
electrónico de beneficios para 
socios (productos y servicios) que 
constituyan herramientas prácticas 
para empresarios, el programa 
de mentoría e impulsar alianzas 
organizacionales para compartir 
esfuerzos y mercadear servicios 
conjuntos, entre muchos otros.

Por otro lado, el Sr. Eduardo Arroyo, 
consultor estratégico de la CCPR, 
explicó que entre los objetivos del 
Taller se encontraba el afinar estrategias 
para el futuro y destacar su importancia 
dentro del rol de Directores; efectuar los 
pasos iniciales para priorizar alinear e 
implementar estrategias  efectivamente; 

y establecer los métodos de medición, seguimiento y ajuste 
para la ejecución del Plan Estratégico.

También, otros temas discutidos durante el fin de semana por 
el Sr. Arroyo fueron el “Rol y valor de cada integrante de Junta 
en la Implantación del Plan Estratégico”; ¿Cómo llevamos 
nuestro Plan Estratégico a un próximo nivel?: Análisis de 
Herramientas Existentes.  Mientras que el Dr. José Joaquín 
Villamil tuvo a su cargo presentar el tema Puerto Rico: Marco 
Económico desde el Cual Operaremos durante el 2011-2012.
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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.

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico

www.ecoelectrica.com
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Salvador Calaf Legrand, Presidente de 
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su plan estratégico.

1

2

3

http://www.ecoelectrica.com/
http://www.ecoelectrica.com


CÁMARA en acción   Edición 5, 2011

Durante el pasado mes de 
agosto se llevó a cabo la Primera 
Cumbre Anual de Líderes, 
Dominicanos en Puerto Rico e 
Islas Vírgenes: Contribución, 
Apoderamiento y Prosperidad, 
celebrada por el Consejo 
Nacional Dominico-Americano.  
En esta actividad, participó 
nuestro presidente electo, Arq. 
Pablo Figueroa.

Figueroa, quien representó al 
presidente de la CCPR, Salvador 
Calaf, disertó sobre los temas de 
la Cámara como Institución y el 
comercio internacional durante su 
participación como panelista del 
taller: La dinámica de intercambio 
empresarial entre Puerto Rico y 
República Dominicana.

Interesante diálogo entre empresarios de

El Presidente Electo, Arq. Pablo Figueroa conversó con importantes empresarios 
dominicanos una vez culminó su presentación.

PUERTO RICO Y 
REPÚBLICA DOMINICANA
POR: CRISTINA MÉNDEZ
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Según el empresario, la CCPR es una plataforma idónea 
para tres cosas:

Cerrar la brecha entre el que compra y el que 
vende bienes y servicios a nivel local, internacional 
y del Caribe.  “Al cerrar la brecha quiero decir que 
para comprar o vender yo tengo que conocerlo a el 
primero, desarrollar confianza y luego comenzamos 
a hablar de negocios”, expresó Figueroa.  

Es una gran plataforma como centro de 
información, el mercado libre es implacable y no 
tolera decisiones que no estén fundamentadas en 
la mejor información.

Tiene un deber ministerial histórico en sus fines 
y propósitos de influenciar y mejorar el clima de 
hacer negocios de nuestro querido País.

Por otro lado, Figueroa puntualizó que en la Cámara 
“estamos a la orden, porque de eso se trata del comercio 
internacional y local, cerrar nuestra brecha con nuestros 
hermanos dominicanos.  Porque la globalización tiene 
muchas ramificaciones muy humanas que muchas veces 
ni se hablan y muchas dolorosas.  Eso es parte también, 
no es meramente el comercio y el empresarismo,  pero 
yo doy fe de que una sociedad tiene que abrirse y tiene 
que recibir y, si bien es cierto que hay unos desafíos de 
inmigración, también yo puedo dar fe de que nuestros 
hermanos dominicanos han venido a Puerto Rico a 
añadir valor y a trabajar, así que eso se les agradece”.

De igual manera, durante el taller tuvo participación 
el CPA Luis Torres Llompart, presidente del  Enlace 
Empresarial R.D./P.R., quien orientó a los empresarios 
que se encontraban en el lugar sobre esta nueva 
propuesta e informó sobre las organizaciones que 
pertenecen a la misma.

Los panelistas del taller “La dinámica de intercambio empresarial entre 
Puerto Rico y República Dominicana”, Arq. Pablo Figueroa, presidente 
electo de la CCPR; y el CPA Luis Torres Llompart, Presidente de Enlace 
Empresarial República Dominicana y Puerto Rico.
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en Cámara en Acción

Cuando adquiere un contrato por seis (6) ediciones, 
le regalamos un anuncio equivalente al tamaño seleccionado

Paute su Anuncio

Media página

Cuarto de página

Cintillo

Página completa

4 x 10.5

4 x 5

8 x 2

8 x 10.5 $1,150

$570

$290

$140

Cámara en Acción le ofrece la oportunidad de promocionar su negocio.  Bimestralmente 
esta publicación digital llega a sobre 3,000 prospectos, entre ellos, socios, agencias de 
gobierno y otras empresas privadas.  Además, ha sido reconocida como una publicación de 
excelente calidad y presentación.

Envíe su anuncio una semana antes de la fecha de publicación.  El arte debe ser  a 
color o en blanco y negro, formato TIFF, EPS (favor de convertir todo el texto en 
curvas), JPEG o PDF a una resolución de 200 dpi.

* Los tamaños reseñados son en pulgadas regulares 
mostrando primero la medida horizontal x la vertical.

*Tamaños y Costos

Pregunta por nuestras tarifas “Combo”
Accede e infórmate en 

www.camarapr.org

Para más información llama al 

787-721-6060
Ext. 2224

Acceda el Contrato
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POR: CRISTINA MÉNDEZ
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La presidenta del Comité de Pequeños y Medianos Empresarios 
(PyMES), Aissa Betancourt, en unión al presidente del Comité de 
Asuntos Laborales y Recursos Humanos de la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico, Lcdo. Jorge L. Capó,  presentaron la conferencia “E-Verify y 
la Forma I-9”.  La misma se llevó a cabo en las instalaciones de la CCPR.

PyMES orienta sobre la verificación de 
ELEGIBILIDAD DE EMPLEO

http://www.camarapr.org/Presentaciones.html
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El evento tuvo como principal conferenciante al Sr. Dave 
Basham, Management & Program Analyst, Outreach 
Branch, Verification Division del U.S. Inmigration 
and Customs Enforcement, cuyo objetivo durante su 
presentación fue orientar a los presentes sobre el proceso 
de aplicación y cómo llenar la forma adecuadamente.

Basham explicó que los 
empleadores de los Estados 
Unidos están obligados por ley a 
verificar que todos los trabajadores 
que contraten, a partir del 6 de 
noviembre de 1986, o en esa 
fecha, tengan autorización para 
trabajar en los Estados Unidos, 
independientemente del estatus 
migratorio del trabajador.  

Además, informó que se debe 
llenar un Formulario I-9 por 
cada empleado nuevo que sea 
contratado, incluyendo ciudadanos 
estadounidenses, los residentes 
permanentes y los trabajadores 
temporales extranjeros, para 
que quede demostrado que el 
empleador está cumpliendo con 
la Ley y que el empleado tiene 
autorización para trabajar.

Por otro lado, el conferenciante 
indicó que para cumplir con las 
disposiciones de la verificación 
de elegibilidad del empleo de 
INA (Ley de Inmigración y 
Nacionalidad) tiene que: verificar 
los documentos de identidad y la 

autorización de empleo de los empleados contratados 
después del 6 de noviembre de 1986; completar y 
conservar un Formulario I-9 por cada empleado; 
abstenerse de discriminar a las personas basándose en 
sus orígenes nacionales, ciudadanía o condición de 
inmigración, verdaderos o adquiridos.

De igual manera, Dave Basham 
ofreció valiosa información 
sobre el programa E-Verify 
anteriormente conocido como 
el Programa Piloto Básico.  Este 
sistema, basado en internet, es 
operado por la Oficina de Servicios 
de Inmigración y Ciudadanía, 
parte del Departamento de 
Seguridad Nacional de los Estados 
Unidos, en asociación con la 
Administración del Seguro Social.  
En la actualidad el E-Verify es 
gratis para empleadores y ofrece 
un enlace automático a bases de 
datos federales para ayudarlos a 
determinar la elegibilidad para 
empleo de las nuevas personas 
que contratan y la validez de sus 
números de seguro social.

Foto página opuesta:Dave Basham, 
Management & Program Analyst, 

Outreach Branch, Verification Division; 
U.S. Citizenship and Inmigration Services; 
Vonnie Johnson, Management & Program 

Analyst; Aissa Betancourt, Presidenta 
del Comité de PyMES; Brenda Talavera, 

Homeland Security Investigations, Special 
Agent y el Lcdo. Jorge Capó, presidente 
Comité de Asuntos Laborales y Recursos 

Humanos, CCPR.

Para obtener más información acerca del Formulario I-9 
puede acceder a: www.uscis.gov.  

Para obtener mayor información acerca de como inscribirse 
en el E-Verify acceda:
https://www.vis-dhs.com/EmployerRegistration.
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