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OpOrtuniDADEs cOmErciAlEs

Atención Socios:  
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 paginas a doble espacio y serán evaluados por nuestro Vicepresidente ejecutivo.  Los mismos 
serán publicados por orden de llegada.

Profesionales del sector inmobiliario analizan retos 
que enfrenta Puerto Rico

Instituto de Competitividad

¿Qué es diferente?

A derogar ya la Ley de Cierre

Business after Six en el Sheraton Old San Juan

Fortalece tu empresa en tiempos de crisis

Software AG, líder en suites de gestión de procesos 
de negocio centrados en la integración según Forrester

como parte del compromiso empeñado que mantiene la cámara de 
comercio con la clase empresarial del país, el presidente de nuestra 
institución Lcdo. José Julián Álvarez maldonado, se reunió con el 
gobernador de Puerto rico, el Hon. Luis Fortuño para presentarle 
nueve propuestas que procuran fomentar el desarrollo económico de 
la isla.

A tono con la fecha en que se 
celebra el tradicional almuerzo na-
videño, nuestro presidente; Lcdo. 
José Julián Álvarez maldonado 
presentó la agenda de la cámara 
de comercio de Puerto rico 
(ccPr) para los primeros 100 días 
de la administración entrante.

en días recientes el tema de 
la Ley de cierre ha vuelto a 
discutirse en los medios de 
comunicación.  Sin embargo, 
esta vez no son los comercian-
tes los que están clamando por 
su derogación sino el propio 
público consumidor que se ve 
impedido de comprar mercan-
cía -incluso artículos de primera 
necesidad- al momento que los 
necesita y en el lugar donde sus 
circunstancias particulares le 

Presidente de la CCPR se reúne con la senadora 
Lornna Soto

La CCPR se reúne con Empresarios Mexicanos

El Comité de PyMES de la CCPR Ofrece Trulla de 
Navidad y Donación al Centro Providencia y 
Centro Esperanza en el Pueblo de Loíza 

http://www.manpower.com/
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18-21 de junio de 2009
Río Mar Beach Resort & Spa

La Cámara de Comercio de Puerto Rico te invita a aprender, compartir y 
disfrutar de nuestra 

Regresamos al Río Mar Beach Resort & Spa para 
ofrecerte un programa diversificado de ofertas 
educativas, artísticas y de entretenimiento. 

Separa tu paquete de habitación hoy 
y aprovecha nuestra tarifa “Early Bird!

Para información 
de Exhibidores, Auspicios y Reservaciones: 

787-721-6060

¡Ven y promueve tu empresa en la Convención!

Participa en: 
	 •	 Talleres	Educativos	(incluyendo	créditos	de	educación	continua)
	 •	 Foro	Económico	con	la	participación	de	Maurice	McTigue
	 •	 Almuerzo:	Diálogo	con	el	Gobernador
	 •	 Foro	de	Energía
	 •	 Conferencias	con	oradores	de	renombre	internacional	como	
  Jaime Jaramillo
	 •	 Centro	de	Negocios
	 •	 Exhibidores
	 •	 Torneo	de	Golf	el	jueves	de	Convención
	 •	 Actividades	de	entretenimiento	como	el	concurso	de	Karaoke
	 •	 Regresa	la	Mini	Convención

Disfruta con: 
	 •	 Millie	Quesada
	 •	 Límite	21
	 •	 Pijuan	y	su	Sexteto
	 •	 Orquesta	de	Tito	Rodríguez
	 •	 Jukebox:	Tributo	a	los	Beatles
	 •	 Y	otras	sorpresas	más	

estimados camaristas:

Primero que todo muchas felicidades y reciban mi más 
sincero deseo de salud, éxito y prosperidad para este 
año 2009.

Precisamente, la cámara de comercio de Puerto rico, 
a tono con su histórica función de representar al sector 
privado haciendo sentir su voz, ha iniciado el nuevo 
año con valiosas gestiones.  inclusive, en las postrimerías del 2008, realizamos 
un conversatorio con el entonces gobernador electo,  Hon. Luis G. Fortuño 
burset; ocasión en la que presentamos inicialmente nuestras propuestas o 
recomendaciones para áreas de reforma fiscal, laboral, permisología y otras.

Sin duda alguna, nosotros tenemos mucho por hacer para transformar positi-
vamente la economía de la isla, pero también es indispensable contar contigo 
para validar nuestro esfuerzo. Por eso, te invito a que participes activamente 
de los comités de trabajo, reuniones o actividades que a lo largo del año 
llevamos a cabo.  especialmente, de la convención 2009 que llegará con 
nuevos ofrecimientos y propuestas para los participantes, tanto en el área 
educativa como de entretenimiento. 

espero que disfrutes esta edición de la revista cámara en Acción en la que 
resaltamos información de las actividades, reuniones o eventos que llevamos 
a cabo en los pasados meses.  compártela y anima a otros profesionales, como 
tú, a unirse a la cámara de comercio de Puerto rico, la organización más 
inclusiva de todo Puerto rico.

edgardo bigas Valladares
Vicepresidente ejecutivo
cámara de comercio de Puerto rico
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Foto superior centro:
Walter R. Fournier
Ex presidente CCPR.

Foto superior derecha:
Raúl Bustamente.

Se encuentran de izq. a derecha: senador Roberto Arango  y el Lcdo. 
José Julián álvarez Maldonado junto a participantes del desayuno.

Foto izq.: Héctor Ledesma, ex presidente de la CCPR; Carmen Ana 
Culpeper, ex presidenta de la CCPR; Jorge Galliano, presidente 
electo; la senadora Margarita Nolasco y el Lcdo. José Julián álvarez 
Maldonado.

  Foto al centro: Leonardo Cordero Suria, ex presidente de la CCPR; Lcdo. José Julián álvarez Maldonado; Manuel A. Mejías Gómez, ex 
presidente de la CCPR y el Arq. Pablo Figueroa.  Foto derecha. José Julián álvarez Maldonado; José R. Pérez Riera secretario designado 
de Desarrollo Económico y Comercio; Javier Vázquez, director ejecutivo designado de la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO) y de 
la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico; Francisco Rodríguez Castro y Josen Rossi, presidente actual de la Asociación de 
Industriales de PR

Presenta sus Propuestas al 
Nuevo Gobierno

como parte del compromiso empeñado que mantiene la 
cámara de comercio con la clase empresarial del país, el 
presidente de nuestra institución Lcdo. José Julián Álvarez 

maldonado, se reunió con el gobernador de Puerto rico, el Hon. 
Luis Fortuño para presentarle nueve propuestas que procuran 
fomentar el desarrollo económico de la isla.

el encuentro fue durante un desayuno en el Hotel condado Plaza, 
al que asistieron miembros de la Junta directiva de nuestra institu-
ción. el Sr. raúl bustamente, gerente general y director del Hotel 
y director de la ccPr fue el anfitrión de la actividad. También 
estuvieron presentes  las Asociaciones Afiliadas a la cámara, al 
igual que otros allegados a nuestro Gremio.

el Honorable Gobernador estuvo acompañado de legisladores del 
Partido nuevo Progresista, así como miembros designados a su 
Gabinete de Gobierno. entre ellos, cabe destacar la presencia de 
José r. Pérez riera, secretario de desarrollo económico y comer-
cio; Javier Vázquez morales, director ejecutivo de la compañía de 
Fomento económico; Henry neumann, Secretario de recreación 
y deportes, entro otros. 

nuestro Portavoz, fue preciso en las recomendaciones que le hi-
ciera a Fortuño, “el Sector Privado está dispuesto, hábil y deseoso 
de unirse a todo esfuerzo y iniciativa de esta nueva Adminis-
tración que vaya dirigida a devolver a Puerto rico a la ruta del 
Progreso Socio económico. en este sentido, hacemos disponible 
nuestro peritaje colectivo e individual en materia económica y 
de proyectos público privados, el apoyo de todas las asociaciones 
profesionales, comerciales y afiliadas aquí presentes, y nuestra par-
ticipación activa en el desarrollo de legislación, reglamentación y 
opinión publica que sea necesaria y conveniente para el logro de 
estos objetivos”.

7

Por: SOMOS Corp.
  arlene@somoscorp.com
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A tono con los pasados días festivos se 
celebró en que se celebra el tradicional 
almuerzo navideño, nuestro presidente; 

Lcdo. José Julián Álvarez maldonado presentó la 
agenda de la cámara de comercio de Puerto rico 
(ccPr) para los primeros 100 días de trabajo del 
nuevo Gobierno.

Haciendo énfasis en que “el sector privado debe 
tomar un rol más proactivo en el desarrollo 
económico del País”, Álvarez maldonado expuso 
los puntos que se estarán avanzando durante los 
primeros 3 meses de administración del Hon. Luis 
Fortuño burset. 

Algunos de los intereses apremiantes que destaca 
la agenda de la ccPr son: Transformación con-
tributiva y fiscal, reglamentación y  permisología 

SeminArio LAborAL

y  transformación laboral.

“Los tiempos de estudiarlo todo se acabaron, 
el tiempo de actuar llego ya. Ya sea una refor-
ma fiscal o contributiva, ya sea el presupuesto 
del país, la permisología, la consolidación de 
agencias o la revisión de las leyes laborales, 
el Sector Privado se tiene que involucrar 
en los procesos más allá de la radicación de 
ponencias o el envío de cartas apoyando o 
rechazando proyectos. Si el Sector Privado 
no toma un rol activo, otro sector lo hará, y 
les puedo asegurar que no será para beneficio 
del país”, señaló nuestro presidente.

con el compromiso de continuar siendo  voz 
y acción de la empresa privada, continuó el 
almuerzo al que se le unió la bohemia y la 
alegría que caracteriza la época navideña.

La tradicional y esperada fiesta de navidad de la red de 
empresarias y mujeres Profesionales de la cámara de 
comercio marcó el inicio de esta temporada festiva. con  

música y algarabía el comité timón de la red liderado por irma 
Sánchez  junto a nuestro presidente, el Lcdo. José Julián Álvarez 
maldonado;  dieron la bienvenida a los asistentes a los predios 
de la destilería bacardí lugar que sirvió de punto de encuentro 
para la ocasión.

durante la fiesta, Álvarez maldonado compartió con los presen-
tes entre los que se encontraba nuestro vicepresidente ejecutivo 
edgardo bigas, el presidente del comité de Jóvenes, Javier cres-
po y algunas ex presidentas de la red como Palmira romero, 
Jeannette morales Piovannetti y  Wanda Lugo de moreno.

Al concluir la actividad Sánchez se mostró complacida por el 
apoyo recibido y deseosa de comenzar el 2009 con la misma 
dinámica de participación e integración.

Parrandón navideño   
al ritmo
de la

Por:  SOMOS Corp.
  arlene@somoscorp.com

CENTRO
de Resolución de ContRoveRsias

La Cámara de Comercio de Puerto Rico ofrece un nuevo 
beneficio para sus socios...

La cámara de comercio de Puerto rico ha optado por crear e implantar mecanismos de mediación y arbitraje a 
través de un foro (crc), para ayudar a decidir en forma flexible, económica y rápida las controversias comerciales 
de sus socios, e inclusive del público en general ante mediadores o árbitros imparciales.

Para más información: 787-721-6082, ext. 2206  |  Fax: 787-723-1891  |  crc@camarapr.net 
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Presentan agenda de los Primeros

días en
almuerzo navideño100

Foto superior:  Los asistentes del almuerzo disfrutaron de tremendo parrandón navideño. Foto superior izq.: Ex presidentes de la CCPR 
dijeron presente junto a nuestro Presidente durante la actividad:  Manuel Mejía Gómez; Vilma Colón; CPA Luis Torres Llompart y Juan 
R. Bauzá. 

Por:  SOMOS Corp.
  arlene@somoscorp.com
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Por:  SOMOS Corp.
  arlene@somoscorp.com

Por:  SOMOS Corp.
  arlene@somoscorp.com el pasado martes 9 de diciembre,  nues-

tro presidente, Lcdo. José Julián 
Álvarez maldonado se reunió con 

la senadora reelecta Lornna Soto en su ofi-
cina.  Junto a Álvarez se encontraba  edgardo 
bigas Valladares, vicepresidente ejecutivo de 
nuestra institución. 

La senadora Soto, que durante este nuevo-
cuatrienio estará presidiendo la comisión de 
banca, corporaciones y Asuntos del consu-
midor,  nos hizo la invitación para crear lazos 
de comunicación con el sector empresarial. 
el encuentro fue fructífero y ya se estable-
cieron acuerdos colaborativos para apoyar la 
legislación de propuestas que beneficien al 
sector empresarial. 

La Senadora por el distrito de carolina en-
fatizó estar en la mejor disposición y recalcó 
que lo más importante es que “tengamos un 
diálogo positivo”.  Teniendo esto de partida, 
nuestros representantes le expusieron varias 
preocupaciones en nombre de la empresa pri-
vada.

José Julián Álvarez manifestó, “hay que em-
pezar a cambiar el lenguaje y evitar referir-
nos al sector empresarial como los grandes 
intereses, porque la realidad es que estos son 
los que generan actividad económica, crean 
empleo y pagan las contribuciones”.  Sobre 
la nueva legislación, añadió, que “tenemos 
que hacer propuestas y proyectos de ley do-
cumentados con estudios de costos y benefi-
cios”. Finalmente sobre la ley de cierre, Álvarez 

fue enfático en señalar, que  “es increíble 
que aún estemos auspiciando posturas tan 
retrógradas”.   Al tiempo que se expresó pre-
ocupado con la validez de la actual Ley de 
cierre.

Asimismo, bigas Valladares se comprometió 
en entregarle a la Senadora un análisis eco-
nómico con todos los antecedentes de la Ley 
de cierre. La Senadora se mostró confiada 
en radicar una propuesta de ley que tome 
en consideración la postura de la empresa 
privada, el consumidor y la ciudadanía sobre 
este asunto.

Se encuentran de izq. a derecha: Edgardo Bigas Valladares, vicepresidente ejecutivo de la 
CCPR; Hon. Lornna Soto, Senado de Puerto Rico y el Lcdo. José Julián álvarez Maldonado, 
presidente de la CCPR.

Presidente de la ccPr
se reúne con senadora Lornna Soto

“hay que empezar a cambiar el 
lenguaje y evitar referirnos al 
sector empresarial como los 
grandes intereses, porque la 

realidad es que estos son los que 
generan actividad económica, 

crean empleo y pagan 
las contribuciones”.  

Regresar al índice
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Lcdo. José Julián álvarez Maldonado

el pasado jueves, 4 de diciembre de 
2008,  las personas de edad avan-
zada del centro Providencia y los 

niños del centro esperanza del pueblo 
de Loíza disfrutaron en grande de la tru-
lla navideña que les brindó el comité de 
Pequeños y medianos comerciantes de la 
cámara de comercio de Puerto rico.  Los 
envejecientes bailaron y disfrutaron de la 
trulla al son de pleneros y los niños disfru-
taron de la presencia del payaso, además 
de la música.  

el presidente de la cámara de comercio 
de Puerto rico, Lcdo. José Julián Alvarez 
maldonado, participó de la actividad y, con-
juntamente con el presidente del comité de 
PymeS, el cPA Luis F. cruz, hicieron en-
trega de los donativos y regalos que fueron 
recaudados por los miembros del comité,  
los cuales fueron recibidos con gran agrade-
cimiento por Sor carmen Gloria Alayón y su 
hermano José Alayón, directores Adminis-
trativos  de ambos centros. en la actividad 
compartieron junto a Alvarez maldonado 
y cruz, la directora de mercadeo y Ventas 
de la ccPr, Sra. Sandra Gonzalez y el pre-
sidente del comité de Jóvenes empresarios 
de la ccPr, Sr. Javier crespo con varios 
miembros de su comité. 

el Comité de Pymes de la CCPr 

días en
almuerzo navideño

ofrece Trulla de navidad y donación al centro 
Providencia y centro esperanza en el Pueblo de LoízA

“el centro esperanza es una institución que 
fue fundada por las Hijas de la caridad hace 
29 años con el fiel compromiso de salir al en-
cuentro de los pobres y responder a sus gri-
tos, llamadas y necesidades como si se tratara 
de un fuego”, señaló Sor carmen G. Alayón 

“y en el año 1973 fundamos el centro 
Providencia  para responder a las nece-
sidades de las personas de edad avanzada 
de la comunidad”. 
 

http://www.walgreens.com/
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el pasado martes 23 de diciem-
bre, edgardo bigas Valladares, 
vicepresidente ejecutivo de la 

ccPr recibió en nuestra institución 
a Verónica zenón, especialista de 
comercio internacional para el 
centro de desarrollo de Tecnología 
para  Pequeñas empresas (SbTdc, 
por sus siglas en inglés).

zenón que es de origen mexicano y 
labora con SbTdc en Puerto rico,  
ha sido el enlace comercial entre la 
isla y empresas en el extranjero. en 
esta ocasión, estuvo acompañada de 
un grupo de mexicanos que están 
interesados en establecer acuerdos 
comerciales con Puerto rico.

Los delegados mexicanos, que tam-
bién son consultores de negocio en 
su País, explicaron que con la ayuda 
del Gobierno Federal de los estados 
Unidos y la Universidad de San 
Antonio en Texas han podido crear 
un concepto similar al de SbdTc 
en más de 50 centros alrededor de 
méxico. Al igual que en P.r, estos 
centros están vinculados a la acade-
mia y procuran asistir y capacitar a 
los empresarios.

Uno de los principales objetivos de 
los centros es certificar a las empresas 
que ya estén listas para exportar; de 
manera que así se garanticen los mis-
mos estándares de calidad. Además, 
esta certificación permite procesos de 
negociación transparentes y minimizan 
el fraude comercial.

el arquitecto Pablo Figueroa, director 
de la ccPr y presidente del comité 
de comercio exterior, también estu-
vo presente en la reunión y se mostró 
confiado de que la ccPr pueda 
establecer alianzas con estos centros 
en méxico. en particular, comentó 
estar interesado en colaborar con la 
plataforma digital que están creando 

La ccPr se reúne con 
emPresarios mexiCanos

en méxico para promover a las em-
presas que ya están certificadas en 
exportación.

Profesionales del sector inmobiliario 
analizan retos que enfrenta Puerto rico

el pasado miércoles, 3 de di-
ciembre de 2008, el comité de 
bienes raíces de la cámara de 

comercio de Puerto rico (ccPr),  
llevó a cabo un conversatorio sobre 
los retos que enfrenta el sector 
inmobiliario del País. el evento se 
realizó en las instalaciones de nues-
tra institución y contó con una gran 
participación de representantes de la 
industria de bienes raíces. 

el moderador de la actividad fue 
Graham castillo, presidente de estu-
dios Técnicos, inc.   mientras que los 
conferenciantes, todos peritos en la 
industria de bienes raíces en Puerto 
rico,  fueron Gloria Pachecho Galán, 
presidenta de la Junta de evaluado-
res y Tasadores; Jennifer Santiago, 
decana del instituto de evaluadores 
y carlos X. Vélez, miembro del 
Appraisal institute.

Los invitados analizaron la situación 
actual en la compraventa de propieda-
des y los ajustes que se están efectuan-
do en las tasaciones de inmuebles.

Carlos X. Vélez, miembro de Appraisal Insti-
tute; María Judith Oquendo, presidenta del 
Comité de Bienes Raices de la CCPR; Sra. 
Jennifer Santiago, decana del Instituto de 
Evaluadores de P.R; Sra. Gloria Pachecho 
Galán, presidenta de la Junta de Evaluadores 
y Tasadores de P.R. y Sr. Graham Castillo, 
presidente de Estudios Técnicos, Inc.

Por:  SOMOS Corp.
  arlene@somoscorp.com

Por:  SOMOS Corp.
  arlene@somoscorp.com

http://www.ssspr.com/SSSPortal
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Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico: www.walmartpr.com

el dueño del negocio de Familia y los nuevos roles de Gerencia efectiva: 
contribuyendo al clima, al Ambiente, al momentum organizacional

dr. manuel Ángel (coco) morales
chairman & Senior counselor

Quality for business Success, inc.
787-249-6102    www.qbsteam.com

en un mundo de cambios rápidos y dramáti-
cos, formular una estrategia de innovación 
resulta esencial para la creación de riquezas 

y para la supervivencia.  La competitividad a lar-
go plazo de cualquier compañía está asegurada, 
solamente si la misma posee la capacidad para 
enfrascarse en un proceso continuo de renova-
ción, a través de la innovación y del desarrollo de 
nuevas oportunidades de negocio.  LA PremiSA 
de diSeÑo orGAnizAcionAL eS QUe eL 
derecHo de cUALQUier orGAnizA-
ciÓn A eXiSTir no eS AUTomÁTico, 
Sino QUe Tiene QUe Ser conTinUA-
menTe GAnAdo, ya sea  a través de un de-
sarrollo interno, en cooperación con suplidores, 
en consorcio con otras compañías, mediante una 
adquisición, o a través de otro medio, y este pro-
ceso siempre apuntará a un cambio significativo y 
a una gestión de innovación organizacional.

Hacer un caso a favor de la innovación es un 
asunto fácil, no obstante este proceso tiene unas 
características muy propias y presenta un desafío 
para las organizaciones que quieren promover y 
manejar el mismo.  

Las investigaciones revelan que hay, por lo 
menos, seis elementos críticos al promover la 
innovación organizacional.

Grado
Se refiere a la magnitud de la innovación y si 
esta tarea se va a llevar a cabo de una manera 
incremental o de una manera revolucionaria. 
La innovación incremental asegura que la or-
ganización permanecerá competitiva dentro del 
dominio y ritmo cómodo que ha escogido, pero 
solamente la innovación revolucionaria asegura 
el crecimiento y la creación de valor a largo plazo.  
La innovación revolucionaria puede transformar 
la relación de la organización con sus clientes y 
puede hacer obsoleto los productos existentes, 
generando nuevas categorías de productos y hasta 
nuevas industrias.  Según la innovación se torna 
más revolucionaria, la misma se convierte en un 
asunto que conlleva más riesgo y se hace más 
difícil de evaluar. LAS deciSioneS reVoLU-
cionAriAS con mUcHA FrecUenciA 
no Se PUeden JUSTiFicAr A PArTir de 
FUndAmenToS PUrAmenTe FinAncie-
roS, AdminiSTrATiVoS o rAcionALeS. 

Las mismas evolucionan de una forma no prede-
cible y hasta esporádica, con muchas paradas y 
muchos comienzos y con consecuencias no del 
todo anticipadas.
 
Tipo
de una manera convencional la innovación se 
interpreta en términos de alcance, producto-mer-
cado, nuevos negocios y nuevos productos.  Hay 
muchos tipos de innovación, tales como desarro-
llar una nueva estructura organizacional, cuando 
los modelos mentales de la gente tienen que ser 
transformados, o cuando se introducen nuevos sis-
temas de gerencia, como los son los equipos multi-
funcionales de trabajo.
 
Creatividad
es fundamental para la innovación. es una con-
dición necesaria (crear nuevas ideas), pero no 
del todo suficiente porque la misma tiene que ser 
implantada para reflejar la visión de la organiza-
ción.  Los innovadores se orientan hacia la acción, 
su foco es en la experimentación, en el aprendi-
zaje rápido, en la conducta adaptativa y flexible. 
Un error de LAS orGAnizAcioneS de 
APrendizAJe eS PreTender eSTrUcTU-
rAr LoS ProceSoS AdminiSTrATiVoS 
como Si FUerAn bUrocrAciAS con-
VencionALeS.
 

Riesgo
La innovación refleja una tensión entre lo viejo 
y lo nuevo.  La innovación y el cambio son esen-
ciales, pero el cambio siempre acarrea algún nivel 
de riesgo, y mientras mayor es el grado de la inno-
vación, mayor es el grado del riesgo. no obstante, 
hay mucho riesgo en la falta de acción.
 
Aprendizaje
Las organizaciones al igual que las personas 
pueden aprender destrezas de innovación.  esto 
se puede lograr haciendo cosas nuevas, desa-
rrollando conjuntos nuevos de competencias y 
destrezas, y aprendiendo a manejar los procesos 
de innovación y de cambio.
 
Barreras para el cambio
La innovación tiene que superar las barreras para 
el cambio, las cuales frecuentemente son creadas 
por personas dentro de la organización.  Algunas 
personas son inherentemente resistentes al cambio, 
mientras otras le pueden dar la bienvenida, pero 
solamente si se les ha explicado, informado y con-
sultado acerca de dichas gestiones y los roles que 
ellos desempeñaran en estos asuntos.  La participa-
ción es un medio útil para superar la resistencia.
 
Algunos obstáculos para la 
innovación son: 
1) Parálisis por el éxito alcanzado (por qué cambiar 
cuando somos exitosos en la actualidad).
2) incertidumbre acerca de qué es lo   
que hay que cambiar. 
3) incertidumbre acerca de qué hacer (cuál es la 
nueva estrategia que hay que desarrollar). 
4) incertidumbre acerca de  cómo hacer las 
cosas (los desafíos de la implantación).

Las características de la innovación 
organizacional son las siguientes: 
1) estrategia (orientación para el futuro, visión 
retadora, inversión en la innovación).
2) estructura (adaptativa y flexible   
para realizar el trabajo). 
3) Procesos (claramente definidos para identificar 
oportunidades).
4) Procesos humanos (estimular la producción 
de nuevas ideas y la experimentación, reforzar la 
conducta emprendedora, reclutar y mantener la 
gente talentosa).

este año que viene les propongo seguir sus sue-
ños sin importar cuán difíciles se vean o si los 
creen imposibles de alcanzar, después de todo, 

son suyos.  Al cambiar la actitud notará que nada 
es imposible y todo depende de nosotros mismos, así  
que, a luchar para obtener las mejores cosas, las que 
se obtienen difícilmente. Siempre vale la pena luchar 
aunque estemos cansados, molestos, tristes y sin ganas 
de seguir adelante. Unos, necesitan poner sus metas 
por escrito mientras otros sólo las piensan, proponerse 
metas, sueños y todo lo que se quiere, depende de nues-
tra disposición a transformarnos, y si quiere, puede. 

La transformación no se refiere a descubrir simplemente 
nuevas habilidades, capacidades prácticas y concretas 
sino a un giro en la manera cómo la persona se interpreta 
a sí misma y cómo se posiciona en el mundo. es una opor-
tunidad de cambio donde no se sabe de antemano todo 
lo que será posible. esa magnitud de cambio también 
transformará los resultados que la persona genera. Se 
fundamenta en la propuesta del coaching de concebir la 
vida como un espacio abierto en el cual los seres humanos 
se inventan a sí mismos continuamente. 

Por: Lcda. Carmen Enid Torres
Profesional Certified Coach

coachenid@gmail.com
info@coachfederationpr.com

¿Qué es diferente?

La cámara de comercio se dio, les dio y nos dio la 
oportunidad de experimentar con coaching durante 
el trimestre pasado, agradecemos la alianza que hemos 
creado junto a la coach Federation of Puerto rico y 
los extraordinarios resultados obtenidos. A ustedes 
los miembros, les invitamos a darse la oportunidad de 
experimentar una transformación generada de adentro  
hacia fuera sobre todo en estos tiempos de grandes opor-
tunidades, cuando se mira desde el coaching.

Gracias por la oportunidad a todos los que recibieron 
nuestra propuesta por su apertura y honesto deseo de 
aportar desde sus posiciones a encontrar cómo transfor-
mar su ser desde su posición en el espacio que ocupan en 
nuestro Puerto rico.

bueno con esto dicho, cruzo los dedos y que todos los 
sueños y metas se cumplan en este próximo año 2009.

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico

www.axesa.com

http://www.walmartpr.com/
http://www.qbsteam.com/ourstaff/portal_staff.asp?id=7
http://www.axesa.com/
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ACCIóN LEGISLATIVA

Por:  Lcdo. José Julián álvarez Maldonado
  Presidente, CCPR

www.medicalcardsystem.com

en días recientes el tema de la Ley de 
cierre ha vuelto a discutirse en los me-
dios de comunicación.  Sin embargo, 

esta vez no son los comerciantes los que están 
clamando por su derogación sino el propio 
público consumidor que se ve impedido de 
comprar mercancía -incluso artículos de 
primera necesidad- al momento que los ne-
cesita y en el lugar donde sus circunstancias 
particulares le permitan. 

es inconcebible que en pleno Siglo 21 -en 
donde se busca facilitar la compra y venta de 
productos y servicios a nivel global y se hacen 
negocios por internet “24/7”- el Gobierno 
gaste recursos en dictar y fiscalizar, e incluso 
impedir qué artículo puede comprar el ciuda-
dano común, a qué hora lo puede comprar y 
dónde lo puede comprar. 

el Gobierno ha llegado al colmo de multar 
con $10,000 a una empresa que paga contri-
buciones y emplea a miles de personas porque 
le vendió una libra de pan a un cliente fuera 
del horario establecido.  Y me pregunto, ¿qué 
interés puede tener el estado en limitar e 
impedir la venta de artículos a un  negocio 
que suple las necesidades de un pueblo y 
aporta positivamente al desarrollo de nuestra 
economía? ¿cuántos empleos pueden estar 
en juego en este mismo momento por motivo 
de la implantación de una ley que a todas 
luces discrimina contra un sector particular 

de nuestra economía? ¿cuántos empleos más 
se podrían crear si dicha ley fuera derogada? 

en momentos donde el gobierno tiene un 
déficit monumental y depende del iVU para 
pagar la nómina gubernamental y mantener 
la clasificación de su crédito, limitar las ven-
tas a estos negocios -y por consiguiente los 
recaudos atribuibles a este impuesto- resulta 
totalmente contraproducente e irracional. 
de igual modo, resulta inconcebible que el 
gobierno dedique tiempo y dinero -de sus 
limitados recursos- para velar, perseguir y 
multar innecesariamente a los empresarios 
y establecimientos comerciales que, al poner 
su capital a riesgo, son los responsables de 
mover las ruedas de nuestra economía. 

estas acciones generan en el público descon-
fianza en el sector privado, reducen nuestra 
capacidad competitiva y nos hacen más difícil 
atraer inversión extranjera a nuestra isla.

Por otro lado, la realidad es que la Ley de 
cierre no afecta a los empleados actuales.  
A diferencia de la época en que esta ley 
fue instituida, los empleados de hoy gozan 
de un amplio cuerpo de legislación laboral 
que -entre otras dispociciones- les garantiza 
el tiempo para lactar, el salario mínimo, 
las licencias por vacaciones, enfermedad y 
maternidad, y establece paga adicional por 
horas extras, entre otros derechos.  Los que 

sí se afectan son los hombres y mujeres que 
necesitan de un empleo para apoyar sus 
estudios o la economía del hogar, pero no 
lo encuentran porque éstos están limitados.  
Las disposiciones de esta ley son discrimina-
torias, no sólo para el comercio al detal sino, 
también, para un sector especial de nuestra 
ciudadanía para la cuál su aspiración más 
grande es la de trabajar.

Para todos estos ciudadanos la ley es discri-
minatoria, arcaica, e injusta para muchos de 
los crean empleos y aportan a la economía 
del país.

Si el nuevo liderato ejecutivo y Legislativo 
del País desea darle un impulso decisivo, 
contundente e inmediato a nuestra econo-
mía desde el primer día de su mandato, les 
exhorto a que con valentía, determinación y 
sentido de justicia, den el primer paso hacia 
el frente, derogando por fin, la Ley de cierre.  
en la cámara de comercio de Puerto rico 
estaremos observando cómo votaron nues-
tros legisladores.

A derogar ya

Ley de cierre

https://www.medicalcardsystem.com/MCMSMCSEsp08/Home.aspx
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PRESIDENTE EN ACCIóN

con un marco de profesionalismo y 
cordialidad se realizó nuestro  último 
business After Six del 2008.  el She-

raton old San Juan sirvió de escenario para 
que camaristas e invitados disfrutaran hasta 
el máximo cada momento de la velada. La 
hospedería que está ubicada justo frente al 
puerto del Viejo San Juan se engalanó para la 
ocasión y como siempre, ofreció un servicio 
de alta calidad para todos los presentes.  

La actividad estuvo muy concurrida y hubo 
representación de profesionales y empresa-
rios de distintas industrias. el Lcdo. ricardo 
Soto miranda, presidente del comité de 
matrícula fue el encargado de dar la bien-
venida. mientras, que nuestro presidente, 
el Lcdo. José Julián Álvarez maldonado, 
aprovechó la ocasión para invitar a los socios 
a establecer redes comerciales y avivar el 
espíritu emprendedor. Asimismo, exhortó 
a los presentes a que “continúen apoyando 
este tipo de iniciativas que fortalecen el 
desarrollo económico de sus empresas y de 
nuestro País”. 

cabe destacar que entre los invitados tuvi-
mos miembros tanto de la empresa privada, 
que es el núcleo de nuestra institución, como 
representantes del sector gubernamental.   

Asimismo, dijeron presente los distintos 
comités que componen nuestra cámara. 
entre ellos,  los comités de Jóvenes empre-
sarios, capítulos Universitarios y la red de 
empresarias y mujeres Profesionales. 

como cuestión de hecho muchos de los 
participantes  manifestaron que, este business 

excelente ambiente y 
grata confraternización en

H O T E L
After 6 “fue el mejor” refiriéndose a esta diná-
mica que lleva a cabo la cámara de comercio 
para fomentar el desarrollo económico entre 
nuestra matrícula. 

Jaime M. Núñez, Presidente de The Loyalty 
Management Group,  Leonardo Casaldeiro, 
Centrix Corporation y Lcdo. José Julián 
álvarez Maldonado, presidente, CCPR.

en momentos en que la economía mundial atraviesa 
por una de sus peores crisis, surge la oportunidad 
para los pequeños y medianos empresarios (Pymes) 

de vencer los pronósticos y echar hacia adelante. con 
esto en mente, el comité de Pequeños y medianos co-
merciantes de la cámara de comercio de Puerto rico 
(ccPr) invita a todos los empresarios a participar del 
taller “Fortalece tu empresa”. “esta actividad viene a 
ofrecernos nuevos mecanismos, a fin de que los Pymes 
conozcan en qué áreas mejorar sus negocios y que esto 
le sirva como herramienta para mejorar la posición 
competitiva de los mismos”, señaló José Julián Álvarez, 
presidente de la ccPr.

el taller se llevará a cabo el próximo 29 de enero a 
partir de las 8:00 de la mañana, en el Hotel condado 
Plaza. durante el día estarán disponibles para consultas 
privadas con todos los participantes (con cita previa) 
profesionales expertos en las áreas de valorización de 
negocios, financiamiento, seguros, posicionamiento de 
negocios, estrategias de mercadeo y relaciones laborales.  
“A través de esta dinámica se estará desarrollando una 
radiografía de negocios que le permitirá al participante 
presentar sus inquietudes y obtener recomendaciones en 
más de cinco áreas vitales en los negocios, todo en un 
mismo día”, aseguró Álvarez maldonado.

Paralelamente se estarán ofreciendo talleres, sobre temas 
que van desde el mercadeo de tu negocio, finanzas, y 
recursos humanos hasta franquicias.  Algunos de los pa-
nelistas para ese día serán: Antonio Sécola de Alchavo.
com, José corujo, presidente saliente del Sme, Lcda. ivy 
mercado y José Vázquet barquet, socio desarrollador de 
Subway en Puerto rico.

Para participar de Fortalece tu empresa pueden comuni-
carse al 787-721-6060 ext 2241.

Fortalece tu empresa
en tiempos de crisis
Por:  SOMOS Corp.
  arlene@somoscorp.com

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico

www.onelinkpr.com

http://www.worldnetpr.com/
http://onelinkpr.com/portal/
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Software AG, líder global en infraes-
tructura software para el negocio, 
ha sido reconocido como líder en 

el recientemente publicado informe The 
Forrester Wave™: integration-centric 
business Process management Suites, 
Q4 2008, del 6 de octubre de 2008. 
Software AG también ha obtenido la 
mayor calificación global en la categoría 
de “oferta actual” dentro del citado es-
tudio, que analiza y compara la oferta de 
diez fabricantes del sector en el mercado 
integration-centric business Process 
management Suites (ic-bPmS). es 
posible obtener copias gratuitas del 
informe en: http://www.softwareag.com/
corporate/company/awards/default.asp

Según el mencionado informe, “Soft-
ware AG adquirió webmethods en 2007 
y desde entonces ha incrementado la 
oferta original de esta compañía con la 
optimización del repositorio centraSite 
(desarrollado conjuntamente por Soft-
ware AG y Fujitsu). Software AG ha 
recibido elevadas puntuaciones en el 
conjunto del estudio y ha proporcionado 
excelentes referencias de clientes, lo que 
ha sido corroborado en numerosas con-
versaciones de Forrester con usuarios de 
webmethods mantenidas a lo largo de 
los últimos dos años”.1

Tecnología al Día

“Vemos SoA Y bPm como dos caras de 
la misma moneda. La esencia de nuestra 
estrategia de proporcionar a los clientes 
el máximo valor de negocio es brindar 
conjuntamente una propuesta SoA ágil, 
basada en arquitecturas de Ti, junto con 
un eficaz acercamiento a la automatiza-
ción y optimización del negocio. estamos 
orgullosos de ser considerados líderes en 
el último estudio Forrester Wave para 
ic-bPmS”, afirmó Peter Kürpick, cPo 
y miembro del comité ejecutivo de 
Software AG.

“webmethods bPmS destaca por su 
rendimiento, su facilidad de uso, su 
completo conjunto de características y 
su soporte a la colaboración empresarial. 
nuestros clientes se han dado cuenta de 

que esta valiosa combinación de aporta-
ciones técnicas, unida a la probada esca-
labilidad de la solución, ha dado como 
resultado una plataforma robusta, pero a 
la vez muy rentable, en la cual pueden 
estandarizar sus iniciativas de mejora de 
procesos. en definitiva, nuestros clientes 
son capaces de alcanzar sus objetivos 
de negocio más rápidamente, gracias a 
webmethods bPmS”, añadió Kürpick.

Además de la valoración más alta en 
la categoría de “oferta actual”, Soft-
ware AG también ha logrado el mayor 
reconocimiento en tres de las cuatro 
subcategorías analizadas dentro de ésta: 
“integración”, “Gestión de Procesos 
de negocio” y “SoA”. Por otro lado, y 
dentro de la categoría “estrategia”, la 

compañía ha sido reconocida con las 
mayores puntuaciones en dos de sus 
cuatro subcategorías: “coste de la Solu-
ción” y “referencias de clientes“.

en los análisis relacionados con la 
madurez del mercado, Forrester ha 
comprobado que “cada vez es más evi-
dente que la disponibilidad de este tipo 
de herramientas permite a las empresas 
mejorar su eficiencia operacional y, de 
manera simultánea, realizar innovacio-
nes de negocio. Por ejemplo, el Florida 
community college de Jacksonville 
(Florida, ee.UU.), implementó la solu-
ción webmethods bPmS de Software 
AG y pudo renovar su organización de 
desarrollo con un nuevo entorno basado 
en SoA que soporta la participación de 
usuarios finales en el diseño de nuevos 
sistemas, proporciona funcionalidades 
optimizadas de integración, mejora de 
procesos y reduce el tiempo de desarrollo 
global en más de un 50%”. 2

con anterioridad, Software AG obtuvo 
el reconocimiento de “líder” por Forres-
ter en el estudio The Forrester Wave™: 
SoA Service Life-cycle management, 
Q1 2008 (28 de enero de 2008).

1- The Forrester Wave™: Inte-
gration-Centric Business Process 
Management Suites, Q4 2008 
[por Ken Vollmer con Gene Legan-
za, Katie Smillie y Mimi An (6 de 
octubre de 2008)] 

2- The Forrester Wave™: Inte-
gration-Centric Business Process 
Management Suites, Q4 2008

Software AG es el proveedor inde-
pendiente de infraestructura software 
para el negocio más grande del mundo. 
Actualmente cuenta con 4.000 clientes 
globales que consiguen resultados de 
negocio más rápidamente al modernizar 
y automatizar sus sistemas de Ti y crear 
nuevos sistemas y procesos que satisfa-
gan las crecientes demandas del negocio. 
como resultado, estas organizaciones 
crean de una forma rápida valor negocio 
cuantificable y satisfacen las cambiantes 
demandas del negocio. basándose en las 
soluciones de Software AG, son capaces 
de liberar y gobernar sus datos, sistemas, 
aplicaciones, procesos y servicios, con-
siguiendo nuevos niveles de flexibilidad 
empresarial.

el catálogo de productos de Software 
AG incluye las mejores soluciones para 
gestión de datos de alto rendimiento, 

www.cosvi.com

Auspiciador Institucional de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico

desarrollo y modernización de aplica-
ciones, capacitación de arquitectura 
orientada a servicios y mejora de proce-
sos de negocio. Al combinar tecnología 
de Ti sobradamente probada con el 
conocimiento y las mejores prácticas 
de la industria, Software AG ayuda a 
sus clientes a mejorar y diferenciar su 
negocio más rápidamente. 

Software AG cuenta con una experien-
cia global de Ti de casi 40 años y más de 
3.600 empleados que prestan servicio a 
clientes de 70 países. La compañía tiene 
su sede central en Alemania  y cotiza en 
la Frankfurt Stock exchange (TecdAX, 
iSin de 0003304002 / SoW). Software 
AG obtuvo una facturación de 621 
millones de euros en 2007.

Software AG – Get There Faster

Software AG consigue la puntuación global 
más alta en la categoría de “oferta actual”

Se ha analizado la propuesta de diez fabrican-
tes a través de 106 criterios de evaluación, 
incluyendo un análisis a fondo de webmethods 
bPmS

Según el informe, “Software AG ha recibido 
altas valoraciones en el conjunto del estudio 
y ha proporcionado excelentes referencias de 
clientes”

Software AG, líder en suites de gestión de 
procesos de negocio centrados en la 
integración según Forrester

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico

www.ecoelectrica.com

contactos

Software AG
Sandy Viteri
marketing manager for LATAm
cel: +1 (571) 224-4540
sandy.viteri@softwareag.com

market cross
diego istúriz
Account manager
Tel: (5411) -4827-3800
diegoi@marketcrosscompany.com
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Empresario: Reconocemos el valor de tu tiempo...todo lo que buscas está en tu 
portal: www.oportunidadescomercialespr.com

Bienes Raíces Comercial, Oportunidades de Negocios, Franquicias, Seminarios, 
Guía de Servicios, Autos, Banca, Hoteles y Paradores,Viajes, Eventos Especiales 
y Oasis Empresarial.

Oportunidades Comerciales PR.com
El Portal Principal de Nuestros Empresarios en P.R.

oportunidades comerciales Pr.com, es un portal creado con 
nuestros empresarios en mente, ofreciéndoles acceso a las mejores 
oportunidades de negocios y de crecimiento empresarial, profe-
sional y personal en un solo lugar.

Aquí podrá encontrar la propiedad comercial ideal para alquilar 
o comprar,  excelentes e interesantes oportunidades de negocios,  
información acerca de seminarios y educación, servicios, autos, 
banca, viajes, hoteles, eventos especiales  y hasta una sección de 
oasis empresarial donde encontrará alternativas para relajarse o 
premiarse luego de esa ardua jornada de trabajo.

estamos comprometidos con ofrecerle el servicio profesional y 
esmerado que usted merece. Si no encuentra en esta página lo 
que busca, no dude en contactarnos, gustosamente le ayudaremos 
en el proceso.

Si desea que su propiedad sea incluida en este portal o pautar algún anuncio
puede escribirnos a: opcopr@yahoo.com o llamar al (787) 596-1396

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico
www.ricohpr.com

https://www.oportunidadescomercialespr.com/
http://www.unoradio.com/

