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El Programa de Ayuda Temporera a Familias Necesitadas de la Administración de Desarrollo Socio-
económico de la Familia (ADSEF) provee asistencia económica a todo participante para que logre 
la autosuficiencia a través de un empleo.   Nuestros servicios asisten a los candidatos a desarrollar 
destrezas ocupacionales para que puedan competir exitosamente en el mundo laboral.   Además, 
les provee a los empleados de ser necesario, consejería, transportación y cuido de niños.  

Patrono, únete a este programa y aprovecha todas las ventajas que te ofrece:
 •	100%	de	incentivo	salarial
   - El patrono recibe el reembolso del 100% del salario del empleado por un periodo de 
    hasta doce meses
 •	Referidos	de	candidatos 
   - Los candidatos son referidos de acuerdo a las destrezas adecuadas para la ocupación
 •	Asistencia	técnica	y	orientación	
   - Personal de la ADSEF le proveerá asistencia en la preparación de las 
    propuestas para la creación de empleos
 •	Divulgación	de	las	oportunidades	de	empleo 
   - A través de nuestras oficinas locales los candidatos pueden 
    obtener información de los puestos disponibles

ADministRAción	De	DesARRollo
socioeconómico	De	lA	FAmiliA

PArA mAyor iNFormAcióN

1-877-991-0101

con el Programa de Ayuda Temporera a Familias Necesitadas (TANF por sus siglas en inglés)

este	programa	garantiza	igualdad	de	oportunidades

Subsidio 
salarial con 
100% de 
reembolso 
a patronos

CÁMARA EN ACCIÓN   agosto-septiembre 2009
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De la Oficina del Vicepresidente Ejecutivo

CONVENCIÓN 2010

EVENTOS

NUEVOS SOCIOS

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.

Nueva Junta Directiva 2010-2011

Intenso 20mo. Torneo de Golf

Corte de Cinta

Competitividad Global 2010

Desarróllate con Fondos WIA

Almuerzo-Diálogo con el Gobernador

La Calidad se mide con la Acción: Transforma tu Vida

Foro Económico

La RED y el Éxito Imparable

Asamblea 2010

Taller para Acompañantes: Bomba Aerobic

Foro de Energía

Conferencia Educativa

Conferencia Estrategias

Conferencia Empresas

Noches de Convención

Banquete de Gala

Premios Zenit 2010

Exhibidores 2010

Brunch Fin de Fiesta

Becas Especiales

Almuerzo Conozca a sus Candidatos

Delegados de UK en busca de Inversión en PR

CCPR apoya al Congreso de Líderes

RED y sus Actividades
Comité de Calidad de Vida y sus Actividades

Cristina Mendez Roman
Reportajes, Redacción y Fotografía.

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

CCPR y BDE Firman acuerdo histórico para 
promover el empresarismo en la Isla

CCPR celebra el Magno Foro de la Vivienda

Nueva Herramienta para los PYMES

Nuevos Socios para la CCPR

Contenido
Ambicioso Plan de Trabajo del Nuevo Presidente
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embargo, nos espera un año lleno de retos y luchas con el extenso plan de trabajo de nuestro 
nuevo presidente, el Ing. Raúl Gayá Nigaglioni, que sin duda alguna, será uno exitoso y de 
muchas satisfacciones.

Deseo destacar que nuestra Convención número 97: Empresarismo en Acción, fue todo un 
éxito.  Contamos con oradores de primera calidad como el Dr. Phillip Swan, principal eco-
nomista de IBM, el Sr. Brandon Hurlbut, subdirector del Departamento de Energía Federal y 
la Sra. Cynthia Kersey, presidenta de Unstoppable Enterprises, Inc., por mencionar algunos.  
Ahora sólo queda aplicar lo aprendido, para continuar fomentando el empresarismo en 
nuestra Isla y lograr el desarrollo económico sustentable que tanto necesitamos.  Además de 
posicionar a Puerto Rico como uno de los países competitivos globalmente.

Te informo que, a través de esta edición digital de tu revista Cámara en Acción, encontrarás 
reportajes de las actividades y conferencias que tuvimos durante la Convención 2010, para 
tu beneficio.  Además, aprovecho la oportunidad para agradecer y felicitar a todo el equipo 
de trabajo de la Cámara de Comercio y el Comité de Convención junto a su presidente, el Sr. 
Jorge Hernández, por la ardua pero exitosa labor realizada.

Te exhorto a que te conviertas en un socio activo y que te unas a nuestros múltiples comités 
de trabajo, para que beneficies a nuestra organización con tu capacidad y talento.  Asimismo, 
anímate a apoyar con tu asistencia cada una de las actividades que se realizan a lo largo del 
año. Amigo camarista, recuerda que ésta es tu Cámara de Comercio de Puerto Rico y la 
lucha que damos día a día por ser tu voz y acción, que es una persistente.

Espero que disfrutes esta edición y que juntos sigamos trabajando para echar la economía de 
la Isla hacia adelante.  
Cordialmente,

Sr. Edgardo Bigas
Vicepresidente Ejecutivo
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DIRECTORES
CPA Carlos L. González Rodríguez

Sr. José Teixidor
Sr. Raúl Bustamante

Sra. Wanda Lugo de Moreno
Sr. Jaime M. Núñez Acosta

CPA Jaime Sanabria
Sra. Lymaris Otero Cruz
CPA Jorge Hernández
Sr. Miguel A. Casellas
CPA José F. Alegría
Lcdo. Jorge Cañellas
Sra. Magda Vargas

CPA Enid Picó
Sr. Frederick Rivera Eaves

(Pres. Comité Jóvenes Empresarios)

Consejo Asesor Ex Presidentes
CPA Luis J. Torres Llompart, Presidente

ASOCIACIONES AFILIADAS
Asociación de Compañías de Seguros de P.R. 

(ACODESE)
Asociación de Contratistas Generales 

(AGC-PR Chapter)
Asociación de Economistas de P.R.

Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico
Puerto Rico Convention Bureau

Puerto Rico Hotel & Tourism Association
Cámara de Comercio del Sur de P.R.

Cámara de Comercio del Oeste de P.R.

Asesores del Presidente: (Ad-Hoc)
CPA Luis F. Cruz y Sr. Francisco J. Rodríguez Castro

Dr. Manuel “Coco” Morales

Invitado del Presidente
Sr. Juan R. Bauzá

Ing. Raúl Gayá
Presidente

JUNTA DIRECTIVA

Arq. Pablo Figueroa
Primer Vicepresidente 

CPA Raúl Rodríguez
Segundo Vicepresidente 

Ing. José M. Izquierdo 
Encarnación 
Tercer Vicepresidente 

Sr. Jorge Galliano
Ex-Presidente Inmediato

Sr. Salvador Calaf 
Legrand
Presidente Electo

CPA Carlos De Ángel 
Tesorero 

Sra. Niurka Y. Vélez 
Feliciano, Secretaria

Lcdo. Roberto Montalvo 
Vocal

En representación de las 
Asociaciones Afiliadas
Colegio de Ingenieros y 
Agrimensores de P.R. 
Ing. Miguel A. Torres 
Díaz, Presidente

Estimados Empresarios(as):

Reciban el más sincero y caluroso saludo de mi parte.  Les deseo 
agradecer el respaldo de siempre en nuestras actividades.  Nos 
llena de mucho orgullo el saber que comenzamos un nuevo año 
de presidencia con el deseo y la fuerza de trabajar para continuar 
respaldando a la empresa privada, porque somos tu Voz y Acción.

El año pasado fue uno activo y lleno de logros, bajo la presidencia 
de nuestro ex presidente inmediato el Sr. Jorge Galliano.  Sin 

Edgardo Bigas Valladares
Vicepresidente Ejecutivo
Cámara de Comercio de Puerto Rico

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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Plan de Trabajo del Nuevo Presidente
AMBICIOSO
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Por: Cristina Méndez

Nuestro nuevo presidente, el Ing. 
Raúl Gayá Nigaglioni, reunió el 
pasado 27 de mayo al Consejo de las 
Asociaciones Afiliadas de la CCPR 
para presentarle su extenso Plan de 
Trabajo para el año 2010-2011. 

Gayá explicó y discutió algunos de 
los proyectos especiales que tiene 
para este año.  Entre esos ambiciosos 
proyectos se encuentran el nuevo 
portal de la Institución en tres 
idiomas, seminarios especiales sobre 
banca, bienes raíces y desarrollado-
res, el Disney Entrepeneur Center, el 
Puerto Rico Enterprise (Puerto Rico 
Produce) y diversas Cumbres, entre 
ellas la de Impuestos, Ambiental, 
Salud y Educación.

Además, discutió con los representan-
tes de las Asociaciones Afiliadas cada 
una de las unidades de trabajo que son 
un total de cuatro.  La primera es la 
Unidad de Promoción Sustentable, 
orientada a lograr acuerdos de “Task 
force” de la EPA en desperdicios 
sólidos, promover fondos “green” y 
preparar la Cumbre Ambiental.

La segunda es la Unidad de Asuntos 
Legislativos, orientada a responder y 
preparar “White Papers” para visitas 
legislativas, Reforma Contributiva, 
Reforma Laboral, Reforma de Salud 

y Reforma Financiera.  El título 
de la tercera unidad es Comercio 
Empresarismo PYMES y va dirigida a 
la creación del Disney Entrepreneur 
Center Puerto Rico, PromoComercio 
de Puerto Rico, creación de Puerto 
Rico Produce y hacer acuerdos de 
entendimiento con países de la 
Cuenca del Caribe.

Por último, se encuentra la cuarta 
unidad “Wellness”, orientada a darle 
continuidad de educación, comen-
tar, Reforma de Salud y Coordinar 
actividades “wellness”.  

El presidente manifestó que, “Puerto 
Rico está pasando por el dolor de 
salir de una época industrial a una 
época de conocimientos. Ha sido 
bien doloroso, porque más de 200 
mil personas están en la calle, lo 
cual también está pasando en otros 
países del mundo. El cómo vamos a 
entrar a esa época de conocimiento y 
promover el empresarismo es lo que 
todos nosotros tenemos que manejar, 
asumiendo la mayor responsabilidad 
en el sector privado, porque somos 
la fuerza creativa y el motor de la 
economía”. 

Mientras, que el ahora expresidente 
Jorge Galliano, indicó que “Estamos 
ante una realidad de retos que hay 
que convertir en oportunidades. En 
este año hemos buscado continuar 
con el plan estratégico de nuestra 
Institución, que se reformula cada 
cuatro años, ofreciendo especial 
interés en promover el valor del em-
presarismo ante la sociedad. Posible-
mente no hay cosa que entendamos 
es más importante que, en lugar de 
quejarnos es echar a Puerto Rico 
hacia delante”.

Cabe destacar que todos los represen-
tantes allí presentes de una manera 
u otra se comprometieron a trabajar 
en conjunto el plan de trabajo del 
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NUEVO PRESIDENTE EN ACCIÓN

“El cómo vamos a entrar a esa época de
 conocimiento y promover el empresarismo es 
lo que todos nosotros tenemos que manejar, 
asumiendo la mayor responsabilidad en el 

sector privado, porque somos la fuerza 
creativa y el motor de la economía”. 

PLATAFORMA	  DE	  POLITICA
	  PÚBLICA	  DE	  LA	  CAMARA	  DE
	  COMERCIO	  DE	  PUERTO	  RICO	  

RAUL	  GAYA	  NIGAGLIONI,	  PRESIDENTE	  

CÁMARA	  DE	  COMERCIO	  DE	  PUERTO
	  RICO	  Plan deTrabajo 

Raúl Gayá Nigaglioni , Presidente 
Cámara de Comercio de Puerto Rico 



JUNTA
Directiva
2010-2011
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Ing. Raúl Gayá
Presidente

Arq. Pablo Figueroa
Primer Vicepresidente 

CPA Raúl Rodríguez
Segundo Vicepresidente 

Ing. José M. Izquierdo Encarnación 
Tercer Vicepresidente 

Sr. Jorge Galliano
Ex-Presidente Inmediato

Sr. Salvador Calaf Legrand
Presidente Electo

CPA Carlos De Ángel 
Tesorero

Sra. Niurka Y. Vélez Feliciano
Secretaria

Lcdo. Roberto Montalvo
Vocal

Colegio de Ingenieros y Agrimensores 
de Puerto Rico

Ing. Miguel A. Torres Díaz, Presidente
En representación de las Asociaciones 

Afiliadas

Sr. Edgardo Bigas
Vicepresidente Ejecutivo
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DIRECTORES
CPA Carlos L. González Rodríguez

Sr. José Teixidor
Sr. Raúl Bustamante

Sra. Wanda Lugo de Moreno
Sr. Jaime M. Núñez Acosta

CPA Jaime Sanabria
Sra. Lymaris Otero Cruz
CPA Jorge Hernández
Sr. Miguel A. Casellas
CPA José F. Alegría
Lcdo. Jorge Cañellas
Sra. Magda Vargas

CPA Enid Picó
Sr. Frederick Rivera Eaves

(Pres. Comité Jóvenes Empresarios)

CONSEJO ASESOR 
EX PRESIDENTES

CPA Luis J. Torres Llompart, 
Presidente

ASOCIACIONES AFILIADAS
Asociación de Compañías de Seguros de 

P.R. (ACODESE)
Asociación de Contratistas Generales 

(AGC-PR Chapter)
Asociación de Economistas de P.R.

Colegio de Ingenieros y Agrimensores de 
Puerto Rico

Puerto Rico Convention Bureau
Puerto Rico Hotel & Tourism Association

Cámara de Comercio del Sur de P.R.
Cámara de Comercio del Oeste de P.R.

Asesores del Presidente: 
(Ad-Hoc)

CPA Luis F. Cruz
Sr. Francisco J. Rodríguez Castro

Dr. Manuel “Coco” Morales

Invitado del Presidente
Sr. Juan R. Bauzá
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Como cada año,  la Cámara de Comercio de Puerto Rico marca el comienzo 
de su Convención Anual con un torneo de golf y este año no fue la excep-
ción.  Bajo el lema de Convención “Empresarismo en Acción”, el jueves 24 
de junio, se llevó a cabo el tan esperado torneo “Shot Gun” en los predios 
del Hotel Westin Río Mar Beach Resort en Río Grande.  

Fueron más de una veintena de camaristas y aficionados a este deporte los 
que se dieron cita al Hotel para ser parte de este importante evento.  Además 
de competir amistosamente en un juego de nueve hoyos, se ofreció la opor-
tunidad de realizar networking.  Dicho partido comenzó cerca de las nueve 
de la mañana cuando los convencionistas partieron al campo desafiando el 
calor y las inclemencias del tiempo.  

Una vez culminado el torneo, a eso de las tres de la tarde, los golfistas arriba-
ron al ballroom del Hotel para degustar un exquisito almuerzo para después 
dar a conocer los resultados del partido.  El Sr. Manuel Mellado, quien ha 
sido un gran colaborador de este tradicional torneo en los últimos años, una 
vez más fue el encargado de las premiaciones.

Por otro lado, cabe señalar que hubo sorteos de regalos, uno de esto fue una 
estadía de tres días y dos noches en el Sol Meliá de Punta Cana, $150.00 
para el Soleil Beach Club en Piñones, certificados de $50.00 de Clubman y 
Al Dente Ristorante en el Viejo San Juan, entre otros. 

20mo.

Intenso

R
www.ambassadorpr.com

Gracias a nuestros auspiciadores:

Por: Cristina Méndez
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Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico

www.walgreens.com

Longest Drive y Closest to the Pin
Sr. Fabio Posada

1ero Net: Sr. Javier Crespo y 
el Sr. Christian Alcalá con 62

1ero Gross: Sr. Daniel Acevedo y el 
Sr. Fabio Posada con 67

2do Net: Sr. Kiki Senges y 
el Sr. José Hernández con 62

2do Gross: Sr. Pablo Garrido y 
el Sr. Edgardo Rivera con 69

3ero Net: Sr. Carlos Rodríguez y el 
Sr. Pedro Santos con 62

3ero Gross: Sr. Joaquín Negrón y el 
Sr. Roberto Negrón con 72

Lcdo. Jorge Cañellas, ganador del 
sorteo de $1,000 por Hole in One

http://www.walgreens.com/
http://www.walgrens.com
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CORTE
DE CINTA

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico

www.ssspr.com

El acto simbólico que inició oficialmente los eventos y visita 
a los exhibidores de la Convención 2010 de la Cámara de 
Comercio de PR, se realizó con suma emotividad y el aplauso de 
decenas de convencionistas que celebraron el momento junto a 
la comitiva que ejecutó el corte de la cinta.

El presidente saliente de la CCPR, Jorge Galliano emitió unas 
breves palabras en las que explicó el por qué del lema “Empresa-
rismo en Acción”, para esta Convención. Posteriormente, bajó 
del proscenio para unirse al vicepresidente ejecutivo, Edgardo 
Bigas Valladares, la Gerente General del Hotel Rio Mar, Danna 
Holck, el Presidente del Comité de Convención 2010, CPA Jorge 
Hernández y el Presidente Electo, Ing. Raúl Gayá, para llevar a 
cabo el acto. Esta comitiva, junto a los participantes, realizaron 
un recorrido por los exhibidores y compartieron amenamente 
con los auspiciadores, personal a cargo de los exhibidores y 
demás presentes.

Por segundo año consecutivo, hubo un doble corte de cinta. 
El presidente del Comité de los Capítulos Universitarios, el Sr. 

http://www.ssspr.com/SSSPortal
http://www.ssspr.com
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Fernando L. Díaz Colón, inauguró (luego del corte de cinta de 
apertura de exhibidores) el segundo Campamento Empresarial 
para los jóvenes integrantes de dicho Comité. Éste cortó la 
respectiva cinta junto al Presidente Electo y el Expresidente de 
los Capítulos, Orlando Montañez. Díaz Colón ofreció un bre-
ve saludo en el que instó a los jóvenes a seguir por el camino 
del bien y del empresarismo entendiendo que en ellos está el 
futuro del desarrollo económico de Puerto Rico.
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Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico:

www.walmartpr.com

®

Puerto Rico

CONVENCIÓN 2010
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COMPETITIVIDAD
GLOBAL 2010

La primera conferencia que se ofreció el jueves de Convención 2010 fue 
Competitividad Global de Puerto Rico, la cual fue ofrecida por el Dr.  Manuel 
“Coco” Morales y el Sr. Manuel Maldonado Cotto.

Durante la misma, el doctor Morales comenzó por explicar que cuando ha-
blamos de crisis hablamos de avaricia, pobreza, tecnología, cambio climático, 
alimentos, etc.  “Para abordar la crisis en Puerto Rico tenemos que ver el 

Por: Cristina Méndez

http://www.walmartpr.com/
http://www.walmartpr.com
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Foto página opuesta: Dr. Manuel “Coco” Morales, durante su presentación.  Foto izq.: Prof. Manuel Maldonado.  Foto derecha: Ing. Raúl 
Gayá, nuevo presidente de la CCPR.

COMPETITIVIDAD
GLOBAL 2010

15

diseño organizacional.  La educación 
y formación, la activación real de 
la economía, liderazgo compartido, 
igualdad de género y eliminar la 
brecha de las generaciones”, expresó 
Morales.

Por otro lado, anticiparon un creci-
miento global de un 3.4%, particular-
mente en los mercados emergentes.  
También proyectaron que las tasas de 
interés no aumentarán durante este 
año.  No obstante, mencionaron que 
las mismas se mantendrán hasta el 
tercer trimestre del 2011.  Mientras 
que las prácticas radicales políticas 
monetaria comienzan a disminuir.

Por otro lado, mencionaron que en 
Puerto Rico se tienen unas fortalezas 
que debemos destacar como por 
ejemplo: un promedio de puertorri-
queños son ingeniosos, tenemos un 
sistema jurídico estable, un sistema 
constitucional democrático, un 
gobierno en proceso de re-diseño.  
Tenemos gobiernos municipales, 
mejoras fiscales en proceso, una 
población expandida de empresas y 
compañías, diversidad de universida-
des y colegios técnicos, vocacionales 
y comerciales.  Un buen conjunto de 
organizaciones sin fines de lucro, po-
blación de asociaciones profesionales 
e infraestructura tecnológica.  

En cuanto a la competitividad, men-
cionaron que sólo se trata de sembrar 
y tener la paciencia para cosechar.  
Mientras que los fundamentos de 
la competitividad son la ciencia, 
creatividad, cultura, innovación e 
investigación, teniendo la educación 
como centro.

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico

www.axesa.com

http://www.axesa.com/
http://www.axesa.com
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Sr. Aurelio González Cubero, Director 
Ejecutivo, Consejo de Desarrollo 
Ocupacional y Recursos Humanos

Sra. Eva Cordero, Asesora Técnica de Juntas 
Locales

Ing. Vicente Nazario, Director de 
Operaciones, Honeywell

Hon. Miguel Romero Lugo, Secretario, 
Depto. del Trabajo y Recursos Humanos

La agencia Workforce Investment Act, 
conocida por sus siglas en inglés (WIA), 
ofreció la importante conferencia Desarró-
llate con WIA: Disponibilidad de Fondos 
Federales para Desarrollar tu Empresa, 
el pasado viernes 25 de junio, durante la 
Convención 2010 de la CCPR.

Allí estuvo el ex presidente inmediato Jorge 
Galliano, quien no perdió la oportunidad 
para dirigirse a los presentes y expresar que 
“para nosotros es un día de mucho significado 
que WIA esté aquí presente.  Entendemos 
que esta agencia realmente puede ayudar a 
nuestras empresas y comerciantes a readies-
trar a su fuerza trabajadora para conectarnos 
con esa economía de conocimiento global 
que diariamente impacta tanto a nosotros 
como a nuestras empresas”.

Los primeros exponentes fueron el Sr. 
Aurelio González Cubero, director ejecutivo 
del Consejo de Desarrollo Ocupacional y 
Recursos Humanos; el Sr. Nicolás Muñoz 
Muñoz, presidente de la Junta Estatal 
WIA y la Sra. Eva Cordero, asesora técnica 
de Juntas Locales.  Estos tres panelistas 
presentaron, entre otras cosas, el Sistema 
de Gestión Única (WIA) de Puerto Rico: 
Mano amiga de nuestros patronos.  

Desarróllate 
con Fondos WIA

Explicaron que los patronos son los princi-
pales clientes del sistema de inversión en la 
fuerza trabajadora y por ello, sus actividades 
están planificadas por y para los patronos, a 
base de sus necesidades.  Los sectores eco-
nómicos impactados por este programa son 
el de manufactura, ventas al detal, banca, 
turismo, construcción y servicios.  También 
explicaron las diversas facilidades y servicios 
que ofrecen para estos sectores.

Las posiciones que serán consideradas son 
aquellas que tienen potencial de creci-
miento, están en demanda ocupacional y se 
emplea al participante por un mínimo de 20 
horas semanales.  Cuentan con un programa 
de adiestramiento a la medida y tienen 
programas de reembolso al patrono; si son 50 
empleados o menos se les reembolsa el 90%, 
si tiene de 51 a 250 empleados se reembolsa 
el 75% y si tiene más de 251 empleados se 
le reembolsará el 50%.  No se reembolsan 
las horas extras trabajadas ni los beneficios 
marginales.

Cabe señalar que existen 15 oficinas en 
Puerto Rico donde los interesados pueden 
recibir una orientación más detallada sobre 
estos servicios; las oficinas son: Bayamón-
Comerío; Caguas-Guayama; Carolina; 

Guaynabo-Toa Baja; La Montaña (Cidra); 
Manatí-Dorado; Mayagüez-Las Marías; No-
reste (Río Grande); Noroeste (Aguadilla); 
Norte Central (Arecibo); Ponce; San Juan; 
Sur Central-Salinas (Coamo); Sureste (San 
Lorenzo) y Suroeste (San Germán).  

El Sr. Nicolás Muñoz, dijo “hagamos una 
alianza para ayudar a las empresas pequeñas 
y medianas a crear empleos”.  Mientras que 
manifestó que los incentivos de adiestra-
miento y salarios son “cash” de inmediato 
para el costo mayor de la empresa, la nómina.

Por su parte, el Hon. Miguel Romero Lugo, 
secretario del Departamento del Trabajo y 
Recursos Humanos,  también dijo presente 
para explicar varias iniciativas como la de 
prtrabaja.com.  Comenzó por difundir que 

Por: Cristina Méndez
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Foto superior: Sr. Manuel Mellado, Sr. Marcos Vidal, expresidente de la CCPR; Sr. Jorge Galliano, presidente, CCPR; Sr. Nicolás Muñoz, 
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la Ley Núm. 52 del 9 de agosto de 1991, 
estableció un fondo especial para ofrecer 
incentivos salariales a patronos que crearán 
nuevos empleos.  Mientras que entre los años 
2009 y 2010 se han orientado sobre 1,200 
patronos por lo que se han concedido cerca 
de $29 millones.  

Algunas iniciativas y sus resultados han sido el 
Plan de Estímulo Económico Criollo (PEEC), 
Ley Núm. 9 del 9 de marzo de 2010, en la 
cual se han distribuido más de $8 millones a 
patronos.  El proyecto Puerto Rico Trabaja 
es de beneficio tanto para patrono como para 
empleado.  El trabajador se registra y puede 
subir su resumé en línea para que el patrono 
de igual manera se tiene que registrar y poder 
buscar candidatos para su vacante.

No obstante, el Hon. José Pérez-Riera, Secre-
tario del Departamento de Desarrollo Econó-
mico y Comercio de Puerto Rico planteó que 
el primer pilar para el Modelo Estratégico 
para una Nueva Economía (MENE) es el 

restaurar crecimiento.  “Queremos exportar 
nuestros bienes y servicios y a traer el capital 
del extranjero”, indicó.  En la actualidad se 
encuentran enfocados en los sectores estra-
tégicos que amplían la capacidad productiva 
como la manufactura, agricultura, turismo y 
entretenimiento, comercio, banca, seguros 
y cooperativismo, cine y servicios creativos.  
Por último, mencionó que con Puerto Rico 
y esta ola del desarrollo económico a largo 
plazo podemos salir hacia delante.

Esta conferencia contó con la presencia del 
Ing. Vicente Nazario, director de Operacio-
nes de Honeywell,  quien estuvo allí para 
dar testimonio de su historia de éxito con 
este programa.  Manifestó que con la ayuda 
de los fondos WIA logró readiestrar sobre 
270 empleados en destrezas relacionadas 
a la industria.  Creó 130 nuevos empleos 
que de otra forma no estarían en Puerto 
Rico. Continuaremos desarrollando nuestro 
recurso humano para que estén en posición 
de competir en una economía globalizada.
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Seiscientos (600) líderes empresariales tuvieron la oportu-
nidad de intercambiar ideas, estrategias y estadísticas sobre 
la recuperación económica de la Isla con el Gobernador de 
Puerto Rico, Hon. Luis G. Fortuño, durante la actividad 
Almuerzo-Diálogo con el Gobernador en la Convención 
2010 de la Cámara de Comercio de PR.

“Está claro que nuestra economía sigue mejorando. Endere-
zamos las finanzas del Gobierno y, aunque nos tenemos que 
mantener en la disciplina que nos hemos impuesto, vemos 
que la recuperación está llegando y que Puerto Rico está en-
caminado para seguir adelante”, afirmó el Primer Ejecutivo.

El Gobernador explicó que el Índice de Actividad Económica 
(“IAE-BGF”) lleva subiendo consistentemente desde enero y 
que para el mes de mayo se logró la expansión más grande 
del índice en cinco años. Esto representa el cuarto mes con-
secutivo de crecimiento en la actividad económica de la Isla. 
Según las estadísticas que proveyó el Gobernador, a partir 
de enero la actividad económica ha mostrado señales claras 
de mejoría. Además, mencionó que el sector de consumo ha 
dado muestras de mejoría ya que el nivel de ventas al detal 
registrado durante los meses de enero a marzo 2010 es el más 
alto desde que se comenzó a estudiar la serie en 1983. De la 
misma manera, las estadísticas proyectan que el sector privado 
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continúa fortaleciéndose poco a poco, aumentando los 
puestos de trabajo.

Por otra parte, Luis Fortuño señaló que “el gran 
trayecto que hemos recorrido ha sido reconocido por 
las casas acreditadoras. Hemos recibido la calificación 
asignada por Moody’s más alta desde abril de 1975 y 
hemos logrado un aumento máximo de tres escalafo-
nes. En adición, el mercado ya ha reconocido la clasifi-
cación crediticia superior de Puerto Rico. Los bonos de 
Obligaciones Generales de Puerto Rico han superado 
al desempleo del mercado con un rendimiento de 
15.5%, el mayor en los últimos 12 meses”. 

Durante el conversatorio, el Gobernador habló sobre 
las medidas que ha trabajado su Administración y el 
progreso que han logrado siguiendo el plan de estabili-
zación fiscal y reconstrucción económica.  Asimismo, 
discutió los distintos proyectos de ley, reformas y 
medidas que prometen un futuro mejor para la Isla, 
entre las cuales mencionó la Reforma Contributiva 
que tiene como propósito aliviar el bolsillo de todos los 
contribuyentes, a corto y largo plazo. El Primer Man-
datario mencionó, además, varios de los proyectos que 
trabajarán como parte de las Alianzas Publico Privadas 
(APP), que según explicó, ya han comenzado a rendir 
frutos. Entre estos proyectos el Gobernador destacó, 
“Escuelas para el Siglo 21”, una iniciativa que aparte 
de crear 7,000 empleos, busca mejorar el entorno esco-
lar y las condiciones en las que enseñan los maestros.

“Quisiera reconocer los esfuerzos y la gran valentía de 
esta administración para crear nuevas alianzas y apo-
yar proyectos como la Reforma Contributiva y la Re-
forma Energética Renovable para lograr el desarrollo 

socioeconómico que necesitamos y mejorar la calidad de vida de todos 
los puertorriqueños y residentes de nuestra Isla”, sostuvo el presidente 
saliente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico Jorge Galliano.

Por su parte, el presidente electo, Ing. Raúl Gayá, afirmó que “esta 
administración le ha abierto las puertas a la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico para escuchar nuestros planteamientos, formular estrate-
gias y buscar las mejores alternativas que fomenten el desarrollo del 
empresarismo, la creación de empleos sustentables y el crecimiento de 
todos los sectores para el beneficio del pueblo”.

“Para lograr una economía sustentable y un posicionamiento compe-
titivo internacionalmente, hay que proveerle tanto al sector privado 
como al tercer sector, las herramientas necesarias para que éstos sean 
el eje de la recuperación económica que ya ha comenzado y de esa 
manera lograr el futuro que todos queremos para nuestra Isla”, finalizó 
el Gobernador. 

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico

www.onelinkpr.com

Foto superior página opuesta: Lcda. Rosa 
Rodríguez,Ernst & Young; Sr. Edgardo Bigas 
Valladares, vicepresidente Ejecutivo, CCPR; 
Sr. Jorge Galliano, presidente, CCPR; 
Hon. Luis Fortuño, gobernador de Puerto Rico; 
Ing. Raúl Gayá, presidente electo y el 
Ing. Luis Torres, presidente del Comité de 
Energía de la CCPR.

http://onelinkpr.com/portal/
http://www.onelinkpr.com
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Conferencia del Comité de Calidad de Vida de la Cámara de Comercio de Puerto Rico

El Comité de Calidad de Vida de la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico presentó su conferencia “La Calidad se Mide por la 
Acción: Transforma tu Vida”,  en horas de la tarde el viernes, 25 
de junio de 2010 como parte de la Convención 2010 que llevó 
como lema “Empresarismo en Acción”. 

Luego de que la maestra de ceremonias del foro la Prof. María de 
Lourdes López diera la introducción, se pasó a presentar a la Pri-
mera Dama, la Lcda. Lucé Vela, quien fungió como moderadora 
de la conferencia.  La Primera Dama habló sobre la importancia 
del trabajo en las comunidades y la unión de los ciudadanos para 
lograr una diferencia en la vida de las personas. Además, expresó 
que para ella fue un honor poder formar parte de un foro tan 
necesario e importante para el bienestar de Puerto Rico.

El panel de la conferencia inició con el Gerente de Comunicacio-
nes y Relaciones Públicas de Best Buy Stores Puerto Rico, Héctor 
Berrios Figueroa.  Éste habló sobre su compromiso con la comuni-
dad y el trabajo voluntario, y mostró fotos sobre un sinnúmero de 
actividades en las que los empleados de Best Buy han participado 
aportando en las comunidades de acuerdo a las necesidades que 
las mismas enfrentan.   Berrios indicó que Best Buy ha colaborado 
y ayudado a una gran variedad de entidades y organizaciones 
sin fines de lucro como por ejemplo: March of Dimes, Hospital 
Regional de Carolina, Casa de Niños y la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico, entre muchas otras. Best Buy contribuye a esta causa 

Lucé Vela Sam Santiago Héctor Berríos 
Figueroa

María Elena Lampaya

Transforma tu Vida
La Calidad se mide con la Acción:
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común se necesitan tres factores: edu-
cación, salud y estabilidad financiera o 
ingreso. Además, destacó que en Fondos 
Unidos han hecho una inversión de 9.1 
millones en servicios dirigidos a mejorar 
la calidad de vida en Puerto Rico. 

El Director del Workforce Giving and 
Volunteering y  Vicepresidente del 
American Giving Employee Charitable 
Fund Inc. de American Airlines Cor-
poration, Sam Santiago, fue el último 
panelista de la conferencia y se enfocó 
en el voluntariado corporativo. Santia-
go habló sobre la necesidad de fomentar 
el trabajo voluntario en las empresas y 
crear conciencia en los ciudadanos del 
deber cívico y ético que tenemos todos 
como parte de una sociedad. “Es fun-
damental para nosotros en American 
Airlines apoyar a nuestros empleados en 
su misión de gestión social y alentarlos 
a dar apoyo a la comunidad”, añadió 
el Vicepresidente de la Fundación. 
Además, mencionó que su compañía 

mediante orientaciones a las comuni-
dades donde ofrecen apoyo y servicio.  
Además, tienen el programa “Employee 
Business Networks”, compuesto por 
un grupo de empleados con intereses 
comunes para fortalecer al empleado a 
que crea en sí mismo y a que conozca las 
necesidades de su comunidad para poder 
ayudar en la medida que pueda.

Por otro lado, la directora de Mercadeo, 
Comunicaciones y Estrategias Comu-
nitarias de Fondos Unidos de Puerto 
Rico, María Elena Lampaya, inició su 
participación  haciendo un llamado a 
todos los puertorriqueños a cambiar la 
filosofía de vida y dejar el individualismo 
por el colectivismo. Bajo el lema “Live 
United”, esta organización busca promo-
ver el bienestar común y el desarrollo de 
oportunidades para aumentar la calidad 
de vida. “El propósito es dejar atrás los 
intereses individuales, es un llamado a 
la acción”, dijo Lampaya, quien además 
explicó que para promover el bienestar 

tiene un compromiso real con la so-
ciedad y este tipo de trabajo por lo que 
consecutivamente hacen donaciones a 
organizaciones sin fines de lucro.

Luego de que los panelistas terminaran 
sus respectivas presentaciones, pasaron a 
sentarse en la tarima junto a la Primera 
Dama de Puerto Rico para comenzar la 
sesión de preguntas tipo diálogo, la cual 
se extendió por el gran interés que cada 
uno de los presentes mostró sobre el 
tema. Cabe destacar que donde se llevó 
a cabo la conferencia, estaba lleno a 
capacidad. 

Por último, la presidenta del Comité de 
Calidad de Vida, Palmira Romero, entre-
gó varios certificados a niños y jóvenes 
que se han destacado por su dedicación 
y compromiso educativo y filantrópico. 
Una vez finalizada la actividad, los par-
ticipantes de la conferencia disfrutaron 
de una breve confraternización con 
bizcocho y “muffins”.
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Foto superior derecha: Lcdo. Jorge Silva Puras, 
Administrador Regional, Región II, U.S. Small 
Business Administration; Lcdo. Javier Vázquez 
Morales, Director Ejecutivo, Compañía de 
Fomento Industrial de Puerto Rico; Sr. Cesar 
Montilla, Jr., Presidente, Spectrum Financial y 
el orador invitado: Sr. Phillip Swan, Principal 
Economista de IBM Corporation

La Cámara de Comercio de Puerto Rico 
presentó el Foro Económico durante su 
Convención 2010 el día viernes 25 de 
junio, con el único propósito de delinear 
la agenda que nuestro País necesita para 
implantar y promover las condiciones 
ideales que permitan el éxito de nuestras 
futuras generaciones de empresarios.

Como orador principal fungió el econo-
mista de las empresas IBM Corporation, 
Dr. Phillip Swan, quien habló un poco 
sobre la economía global enfocada sobre 
Estados Unidos y cómo impacta a Puerto 
Rico.  Además resaltó que para poder 
revertir lo que está sucediendo con los 
empleos actualmente hay que tomar 
unas medidas drásticas y sin preceden-
tes.  De igual forma hizo mención que 
en Puerto Rico se tiene que diversificar 
la economía y desarrollar la exportación.

El segundo orador fue el Lcdo. Javier 
Vázquez Morales, director ejecutivo de 
la Compañía de Fomento Industrial de 
Puerto Rico y éste se enfocó en presentar 
un poco sobre la historia de la empresa 
a la que representa y la transformación 
económica del País.  

Destacó que en Puerto Rico se debe 
enfatizar el empresarismo para desligar-
nos de la mentalidad asalariada que ha 
permeado durante las últimas décadas.  
Para apostar a una nueva economía más 
allá de la inversión extranjera o multi-
nacional y lograr el desarrollo de nuevos 
empresarios locales.  Sin embargo, un 
estudio realizado por la Universidad de 
Puerto Rico reveló que en la Isla hace 
falta la mentalidad empresarial.  Al 
igual que el sistema educativo de aquí 
no fomenta el desarrollo de empresarios 

FORO
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capaces de asumir riesgos, de inventar soluciones a problemas 
cotidianos, locales o globales.  

Por otro lado, el Lcdo. Jorge Silva Puras, administrador Re-
gional de la Región II del U.S. Small Business Administration 
(SBA), enfocó su disertación en los programas y servicios que 
ofrece la SBA.  La agencia ofrece programas de financiamien-
to, consejería, capacitación empresarial, contratación con el 
gobierno y asistencia de desastre.  

Silva Puras hizo énfasis en que los programas de la SBA son 
utilizados por millones de empresarios para iniciar o desarro-
llar un negocio y/o competir efectivamente en el mercado.  
Algunas de las alternativas de financiamiento que ofrece la 
SBA son los préstamos comerciales pequeños, préstamos 
para terrenos y edificios, capital para inversión, asistencia en 
exportación y asistencia de desastre.  

Si algún empresario está interesado en obtener mayor infor-
mación acerca de estos programas para el micro-préstamo en 

Puerto Rico existe un intermediario ubicado en COFECC en 
Río Piedras con el número telefónico 787-756-5080 o a través 
del correo electrónico COFECC@worldnet.att.net.  Pueden 
llamar al programa de Compañía de Inversión en Pequeñas 
Empresas-SBIC, que se encuentra en North America Investment 
Corporation con el número: (787) 754-6178 o a través del 
correo electrónico namerica.naic@gmail.com.

La conferencia se dió en un marco de diálogo para ver cómo 
se podía reforzar la competitividad e insertar el crecimiento 
económico, promover la equidad social, combatir la pobreza y 
fomentar el libre comercio.

“...en Puerto Rico se debe 
enfatizar el empresarismo para 

desligarnos de la mentalidad 
asalariada que ha permeado 

durante las últimas décadas.”
Lcdo. Javier Vázquez Morales

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico

www.comercioyexportaccion.com

http://www.comercioyexportacion.com/comercioyexportacion/default.asp
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La RED de Mujeres y Empresarias de la 
CCPR junto a su presidenta saliente,  la Sra. 
Lisa Spickers,  organizaron el foro de la RED 
que se llevó a cabo el viernes de convención 
“Unstoppable Success”,  con la oradora princi-
pal Cynthia Kersey, presidenta de Unstoppable 
Enterprises, Inc.

Cythia Kersey, básicamente habló sobre 
la importancia del “coaching” en las 
empresas,  cosa que en Puerto Rico no 
es muy acostumbrado; la importancia de 
utilizarlo, cómo sacarle provecho y la im-
portancia de que el empresario(a) tenga 
una red de apoyo ya sea en el trabajo, 
familiar o de amistad.  

Por otro lado, habló sobre su Unstoppable 
30-Day Challenge Coaching Program 
del cual sorteó una edición completa.  La 
misma contiene diez CD’s que en sólo 
30 días, la persona puede experimentar 
tanto el éxito personal como a nivel 
profesional.  El programa combina há-
bilmente las herramientas, información, 
inspiración y un entrenador personal que 
un empresario necesita para crear la vida 
o negocio de sus sueños.
 
Esta conferencia incluía un panel de 
reactores el cual estuvo compuesto por el 
Sr. Nicolás Muñoz Muñoz, presidente de 
la Junta Estatal WIA, quien recomendó 

a la presidenta del comité abrir una red 
en Internet de apoyo y colaboración 
para los empresarios.  “Debe surgir una 
red de colaboración para apoyarse, con-
sultarse y mantener una red de apoyo, 
una comunidad de aprendizaje entre 
otras cosas y creo que en Puerto Rico 
podemos aprender mucho de los pro-
gramas que mantiene el gobierno como 
Workforce Investment Act (WIA), que 
son programas que ofrece ayudas para el 
adiestramiento a empleados”, concluyó.

En cambio la CPA Lizzie Rosso, 
presidenta del Banco de Desarrollo 
Económico para Puerto Rico, expresó 
que cree fielmente en los principios que 
trae Kersey.  “No hay nada más bonito 
en la vida que observar personas que 
lo han podido hacer y han superado 
las adversidades y que sean nuestro 
ejemplo”.  Además manifestó que los 
obstáculos sólo existen en las mentes de 
las personas.

La RED 
Por: Cristina Méndez

y el Éxito Imparable
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Por su parte, el Sr. Esteban Pérez Ubieta, 
administrador de la Administración de 
Desarrollo Socioeconómico de la Fami-
lia, mejor conocida como ADSEF, indicó 
que lo más que le impresionó fue todo lo 
que Kersey tuvo que hacer para salir ade-
lante.  “Nosotros debemos luchar y ser 
capaces de poder lograr esa autosuficien-
cia.  Yo trabajo con personas de mucha 
necesidad, los programas que tenemos 
están dirigidos a ayudar a personas que 
están en mucha pobreza.  Además, hay 
programas dirigidos a ayudar a que las 
personas se atrevan a desarrollar sus 
propias microempresas”. 

“...los obstáculos sólo existen en las mentes de las personas.”
CPA Lizzie Rosso

Foto superior izq.: Lisa Spicker, presidenta de la 
RED.  Foto izq. Sr. Esteban Pérez Ubieta, 
Administrador de ADSEF; CPA Lizzie Rosso, 
Presidenta del Banco de Desarrollo para Puerto 
Rico y el Sr. Nicolás Muñoz, Presidente Junta 
Estatal WIA.  Foto inferior: El Presidente de la 
CCPR, Jorge Galliano, da la bienvenida a los 
participantes.  Fotos inferiores: participantes 
de la actividad. 

http://www.sprint.com/index_es.html?language=ES
http://www.sprint.com
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La actividad más importante de la Convención 
2010, la 97ma Asamblea Anual, comenzó 
con un mensaje del saliente presidente, 
Jorge Galliano, quien resumió su inolvidable 
experiencia como presidente de la Cámara 
de Comercio de Puerto Rico, los logros al-
canzados durante su presidencia y sus metas 
para el futuro.

“Fueron muchas las horas de arduo trabajo 
y los esfuerzos que realizamos durante los 
pasados doce meses, para encaminar un ver-
dadero cambio en Puerto Rico. Un cambio 
que nos permita convertir el rol de nuestro 
gobierno de uno rector e interventor, a un 
gobierno inspirador, facilitador y mediador de 
las iniciativas de sus ciudadanos. Un cambio 
que nos enseñe a creer en el individuo, brin-
darle las herramientas del conocimiento, la 
tecnología y apoderarlo. Un cambio que nos 
lleve a restaurar el valor del empresarismo 
en la sociedad y que nos ayude a desarrollar 
fórmulas que nos permitan incrementar la 
competitividad y desarrollar nuevas fuentes 
de empleo, oportunidades y prosperidad”, 
expresó Galliano. 

Como parte del rol representativo de la 
Cámara de Comercio en el proceso legis-
lativo, este año la Junta Directiva trabajó 
en un sinnúmero de iniciativas y alianzas 
para reformar las leyes contra el discrimen, 
establecer medidas que realmente apoyen 
la gestión empresarial del patrono pequeño 
y establecer medidas para disuadir los 
litigios innecesarios, costosos y prolongados. 
Entre los proyectos que más resaltaron se 
encuentra la Reforma Laboral, para la cual 
se organizó una alianza especial compuesta 
por varias organizaciones del sector privado. 
Además, los camaristas han estado realizan-
do esfuerzos para la Reforma Contributiva y 
la Reforma Energética, entre otros. 

Además, se celebró el Taller Foro de la 
Empresa Privada con el Gobierno donde se 
analizó el Modelo Estratégico para una Nue-
va Economía de la Actual Administración 
Gubernamental. También los camaristas 
comparecieron en innumerables ocasiones 
ante la Legislatura de Puerto Rico para com-

Nonagésima Séptima 

Asamblea Anual
partir la experiencia de sus constituyentes, 
el gran conocimiento de los Comités de 
Trabajo y el análisis de la División Legal en 
asuntos ambientales, bancarios, comerciales, 
contributivos, laborales, de empresarismo, 
salud y turismo, entre otros. 

“La efectividad de nuestros esfuerzos legisla-
tivos nace de unas relaciones institucionales 
efectivas basadas en la confianza mutua 
y el compromiso de trabajar por Puerto 
Rico. Tuvimos múltiples reuniones con el 
Gobernador de Puerto Rico, Luis G. For-
tuño, con los Presidentes de la Cámara de 
Representantes y el Senado de Puerto Rico, 
Jennifer González y Thomas Rivera Schatz, 
respectivamente, y con una gran cantidad 
de líderes comprometidos de mayoría y 
minoría, así como con un nutrido grupo de 
Secretarios de Gabinete y Jefes de Agencias, 
todos comprometidos con el desarrollo eco-
nómico de Puerto Rico”, mencionó Galliano 
al explicar sobre las relaciones institucionales 
que la Cámara ha fortalecido.  De igual manera, 
Galliano continuó su informe hablando sobre la 
importancia de las alianzas y las redes de apoyo 
que logró la Cámara bajo su incumbencia. 

Por otro lado, cabe destacar los principales 
logros de la Cámara de Comercio para este 
año bajo la presidencia de Jorge Galliano y 
con el apoyo de los miembros de la Junta 
Directiva, los Comités de Trabajo y demás 
miembros y socios de la Cámara:

La Primera Conferencia Legislativa 
“Comparando Visiones para Reacti-
var Nuestra Economía”. Esta histórica 
celebración creó conciencia a los 
integrantes de la Asamblea Legislati-
va sobre las iniciativas que se deben 
atender para crear las condiciones que 
necesita el sector privado para expan-
dirse y poder crear empleos nuevos y 
permanentes. Se discutieron las ini-
ciativas en las áreas de Legislación La-
boral. Trámite de Permisos, Asuntos 
de Energía y Reforma Contributiva.

La Primera Cumbre de Educación, 
Empresa, Innovación y Productividad: 
“Fórmula de Prosperidad y Calidad 

de Vida”. Se analizó y discutió en 
profundidad los factores que atañen a 
la educación y que luego repercuten 
en la competitividad y productividad 
del país.

El Puerto Rico Conference: Entre-
preneurship for Growth 2010. Ac-
tividad que se realizó en alianza con 
Babson College para atraer nuevos 
inversionistas en la Isla y fomentar la 
cultura del empresarismo. Para dicho 
evento se dieron cita 400 empresarios 
de nuestra Isla, de Estados Unidos, 
Europa y América Latina. 

Además, Galliano enfatizó en el compromi-
so que tiene la Cámara de Comercio con la 
educación en Puerto Rico y mencionó que 
el fondo de Becas de la Institución, el cual 
fue creado con el objetivo de ofrecer ayuda 
económica suplementaria a estudiantes 
universitarios de nuevo ingreso con algún 
impedimento, otorgó un total de dieciséis 
(16) becas. El empresario recalcó que este 
año se entregarán aproximadamente veinte 
(20) becas más, de las cuales algunas fueron 
entregadas durante la Asamblea.

“Como representante del sector comercial 
de nuestra Institución, y pronto como su 
ex presidente, hago un llamado a todos 
los comerciantes a que se incorporen a la 
CCPR, participando en sus comités y acti-
vidades para mejorar sus negocios y acelerar 
la implantación de iniciativas que permitan 
incrementar nuestra productividad. A mi 
querido amigo Raúl Gayá, le entrego nuestra 
Cámara de Comercio de Puerto Rico con un 
personal ejecutivo adiestrado, motivado y 
con la moral en alto; listo para afrontar los 
retos del nuevo año”, concluyó el presidente 
saliente de la Cámara de Comercio de Puer-
to Rico, Jorge Galliano. 

EMPRESARISMO EN ACCIÓNACCIÓNJ O R G E  G A L L I A N O
P R E S I D E N T E

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

INFORME ANUAL 
2009-2010

Regresar al índice

CONVENCIÓN 2010



27CÁMARA EN ACCIÓN    Post Convención 2010

Bomba Aerobic
A mover el cuerpo y la menta con

www.medicalcardsystem.com

Durante la Convención Anual de la CCPR el Comité de Ca-
lidad de Vida organizó un taller llamado Mueve tu Cuerpo y 
Mente con Bomba Aerobic.  Estos talleres son ofrecidos por un 
grupo de loiceños de lunes a jueves en el pueblo de Loiza para 
conservar sus raíces, cultura y de una manera u otra ejercitar 
el cuerpo.

La señora Palmira Romero, presidenta saliente del comité, dijo 
sentirse agradecida por la acogida que tuvo este taller entre los 
acompañantes de los camaristas y de los visitantes del hotel que 
allí se congregaron. 
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El Comité de Energía de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico llevó a cabo 
durante la Convención anual el Foro 
de Energía: “Legislación Energética 
Federal, el Sector Energético en Puerto 
Rico, Ayudas y Programas Federales 
Disponibles para los Empresarios Puer-
torriqueños”.

El orador principal para esta conferencia 
lo fue el Sr. Brandon Hurlbut, sub-director 
del Departamento de Energía Federal, 
quien durante su presentación se 
concentró en tres ámbitos importantes: 
lo que la administración está haciendo 
en materia de energía limpia, cómo ese 
trabajo está ayudando a Puerto Rico y 
en tercer lugar, por qué necesitamos 
un proyecto de ley integral de energía y 
clima para verdaderamente trazar una 
nueva dirección en materia de energía.

Hurlbut, indicó que “la Ley de Recupe-
ración fue diseñada para empezar a crear 
puestos de trabajo y sentar las bases 
de nuestra prosperidad a largo plazo”.  
Cuando el presidente Barack Obama 
asumió el cargo, Estados Unidos estaba 
perdiendo cerca de 750 mil empleos al 
mes.  “Hoy en día, nuestra economía está 
creciendo de nuevo y, hemos añadido 
puestos de trabajo durante cinco meses 
seguidos. Economistas independientes 
han estimado que la Ley de Recupera-
ción es responsable de alrededor de 2.5 
millones de empleos” enfatizó.

Como parte de sus inversiones en el 
bienestar futuro, la Ley de Recuperación 
atribuyó unos $80 mil millones para el 
pago inicial de una economía de energía 
limpia.  Por otro lado, las disposiciones 
de energía en la Ley de Recuperación 
habrían sido el proyecto de ley de ener-
gía más grande en la historia americana, 
incluyendo inversiones históricas en la 
eficiencia energética, energía limpia, el 
sector del transporte y la red eléctrica.

En cuanto a Puerto Rico, Hurlbut infor-
mó que La Ley de Recuperación también 

hizo una importante inversión en la Isla.  
Se están trayendo más de $124 millones 
en proyectos para el País, generando 
puestos de trabajo en el presente.  Siendo 
la mayor parte de $49 millones, a través 
del Programa de Asistencia de Climatiza-
ción.  Este programa trabaja para ayudar 
a las familias de bajos ingresos a mejorar 
la eficiencia de sus hogares y reducir sus 
facturas de energía.

Como parte del sistema de climatización 
y entre las prioridades están el instalar 
duchas de bajo flujo, la instalación de 
lámparas fluorescentes compactas, la ac-
tualización e instalación de acondiciona-
dores de aire de ventana, y la sustitución 
de viejos refrigeradores ineficientes.  

El Sub-Director de Energía Federal 
orientó sobre la segunda mayor suma de 
dinero, $37 millones, para el Programa 
de Energía del Estado.  Esta financiación 
mejorará los programas existentes en 
toda la Isla, proporcionando incentivos 
para la modernización de los edificios e 
instalaciones gubernamentales, y des-
cuentos para la compra e instalación de 
sistemas de energía solar y eólica.

Otros $34 millones van a la Eficiencia 
Energética y Conservación del Programa 
de Subsidios Globales, con el objetivo de 
promover las innovadoras estrategias de 
ahorro de energía a nivel local.  Esta es 
la primera vez que el programa también 
ha incluido a Puerto Rico. 

Por otro lado, la Isla recibe $3.8 millo-
nes para un programa que ofrece a los 
consumidores una rebaja por la compra 
de electrodomésticos eficientes y por 
último, el País recibe dinero a través 
de un programa que otorga becas para 
instalaciones de energía renovable.  
“Martex Corporation en Santa Isabel 
ha recibido $448,000 dólares y las pro-
piedades de la energía fotovoltaica han 
recibido donaciones por un total de más 
de $700,000 dólares para proyectos en 
San Juan y Carolina”, añadió Hurlbut.

“Un nuevo futuro energético será bueno 
para nuestra generación. Trabajando 
juntos, podemos crear empleos y aumen-
tar el crecimiento económico mediante 
el desarrollo y uso de tecnologías de 
energía limpia. Podemos salvar los 
negocios y el dinero de las familias al 
reducir el derroche de energía.  Podemos 
diversificar nuestra mezcla de energía 
para reducir la contaminación y mejorar 
nuestra seguridad.  Pero este trabajo 
también es absolutamente necesario 
para las generaciones que nos sucederán”, 
concluyó el Sr. Brandon Hurlbut.

El panel de reacción estuvo compuesto 
por el Lcdo. Jorge San Miguel, del 
Bufette O’Neill & Borges; el Lcdo. Luis 
Bernal, director ejecutivo de la Adminis-
tración de Asuntos Energéticos;  el Ing. 
Josué Colón en representación del Ing. 
Miguel Cordero, director ejecutivo de la 
AEE y el economista y profesor Rafael 
Llompart, quienes compartieron infor-
mación acerca de estos y otros proyectos 
que actualmente existen en Puerto Rico, 
como el P. de la C. 2610 y 2611.  
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Sr. Brandon Hurlut
Sub-Director del Depto. de Energía

Foro de
ENERGÍA

Por: Cristina Méndez
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Ing. Jaime Sanabria, Ecoeléctrica;
Prof. Rafael Llompart, Economista; 
Lcdo. Jorge San Miguel, Bufete O’Neill & 
Borges; Sr. Brandon Hurlut, Sub-Director del 
Depto. de Energía; Lcdo. Luis Bernal, Director 
Ejecutivo, Administración de Asuntos 
Energéticos; Ing. Josué Colón, Director, Gene-
ración, Transmisión y Distribución, AEE y el 
Ing. Luis Torres, Presidente Comité de Energía 
de la CCPR.

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico

www.ecoelectrica.com

http://www.ecoelectrica.com/
http://www.ecoelectrica.com
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El Comité de Educación de la CCPR y su presidente, el 
Arq. Pablo Figueroa, organizaron la conferencia educativa 
“Factores de Riesgo y Estrategias de Prevención para Evitar 
Conducta Antisocial en el Joven y Futuro Recurso Humano”.  
La misma fue ofrecida por el Dr. Enrique F. Gelpí Merheb, 
Psicólogo Clínico.  

Comité de Educación orienta sobre 

CÓMO EVITAR 
Conducta Antisocial en el Joven y 
Futuro Recurso Humano

El doctor Gelpí destacó los retos del 
nuevo milenio, entre los cuales se 
encuentran la tecnología, el tiempo 
libre, el materialismo, el tiempo de 
los padres y la presión curricular.   
Según el psicólogo, el desarrollo es la 
dinámica continua, enmarcada en un 
proceso de etapas con dilemas signi-
ficativos en cada una de éstas, donde 
el individuo busca un balance entre 
las exigencias del ambiente social y su 
evolución física y emocional.   

Por otro lado, el doctor hizo mención 
que existen tres tipos de inteligencia: 
la emocional, moral y múltiples.  
Además señaló que los factores de 
protección son los factores que influ-
yen, modifican, aminoran o alteran 
las respuestas de una persona a los 
riesgos del ambiente que lo predispo-
nen a un resultado mal adaptativo.

También abundó sobre los factores 
protectivos de los niños que son el 
temperamento positivo/optimismo 
y las competencias sociales.  De la 
comunidad son las relaciones posi-
tivas con otros, la accesibilidad de 
redes de apoyo y el ambiente escolar 
estructurado.  Mientras que las de 
la familia son la dinámica familiar 
positiva, los estilos de crianza salu-
dables y balanceados  y los padres 
afectuosos.

Además, expresó que se debe hacer 
una Reforma Socio-Educativa basada 
en la evidencia que debe incluir: un 
sistema educativo dirigido, programas 
de entrenamiento a padres, modelos 
de modificación conductual, trata-
miento multimodal, modelo preven-
tivo universitario, y espiritualidad y 
conservación ambiental.

Por: Cristina Méndez
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Al finalizar la conferencia, el Sr. Jor-
ge Galliano, el Arq. Pablo Figueroa 
y el Dr. Enrique F. Gelpí hicieron 
entrega de dos premios de excelencia 
académica a los jóvenes Krismarie 
Rodríguez Hernández de la Escuela 
Manuel Méndez Liciaga por obtener 
la puntuación en el College Board de 
3,710 con un promedio de 4 puntos, 
y a Eduardo Acevedo Candelaria 
de la Escuela Sergio Ramírez de 
Arellano con una puntuación de 
College Board de 3,708 y un prome-
dio académico de 4 puntos.  Ambos 
estudiantes asistieron a la actividad 
acompañados de sus familiares.

Arq. Pablo Figueroa, presidente Comité de Educación; Dr. Enrique 
Gelpí Merheb; Sra. Magda Vargas, Profiles International y 
el Presidente de la CCPR, Sr. Jorge Galliano.

Ganadores de los Premios de Excelencia 
Académica: Eduardo Acevedo y 
Krismarie Rodríguez
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Como consecuencia de la crisis económica 
que todavía afecta a miles de puertorri-
queños y que presenta una amenaza para 
muchos negocios de la Isla, el presidente y 
CEO de QBS, Inc., el Ing. Ramón L. Rivera, 
ofreció la conferencia: Estrategias Urgente 
de Negocios para una Era de Incertidumbre 
Económica, en la Convención 2010 de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico.
 
 “La situación económica actual y la incer-
tidumbre que estamos viviendo en Puerto 
Rico ha representado un reto para todos los 
negocios y empresas que día a día luchan 
por mantenerse a flote en el mercado.  Por 
esta razón hay que  analizar e investigar al 
consumidor para determinar cuáles son 
las estrategias y las acciones que van a ser 
beneficiosas para su negocio”, explicó el Ing. 
Rivera, quien estaba acompañado por el 
vicepresidente ejecutivo de QBS, Inc., el Sr. 
Rafael Ríos.  

Además, el Ing. Ramón L. Rivera destacó 
las tendencias que se han estado dando en la 
economía global y las consecuencias que se 
podrán observar en un futuro.  “En cuanto a 
la economía global, las economías emergentes 
seguirán liderando el crecimiento y los merca-
dos financieros se recuperan, aunque muy por 
debajo del punto original. Surgen también,  
nuevos patrones demográficos, como por 
ejemplo el hecho de que un 50% del gasto en 
consumo es por las personas mayores de 50 
años.  Además, las industrias toman nuevas 
formas en farmacéutica, informática, banca 
e inmobiliaria.  Todo esto muestra que los 
patrones de consumo han cambiado y esto 
es un dato muy importante en la toma de 
decisiones y en la formulación de estrategias 
para cualquier negocio”, añadió el ingeniero. 

Por su parte el vicepresidente ejecutivo de 
QBS, el Sr. Ríos, mencionó que las posturas 
que toma una empresa en momentos de 
crisis son fundamentales para el éxito de 
la misma. Este explicó que las “empresas 
pueden utilizar dos tipos de estrategias: las 
ofensivas o las defensivas. Sin embargo, la 

compañía que logrará el éxito será la que 
pueda mantener un balance delicado entre 
cortar costos e invertir en el futuro ya que 
estudios han mostrado que el 39% de estas 
están saliendo en mejor posición que sus 
competidores”.

“Hemos delineado una serie de estrategias 
urgentes que todo empresario debe tomar 
en cuenta para prevenir una crisis. Prime-
ro, es fundamental levantar inteligencia 
directamente y analizar el comportamiento 
del consumidor teniendo contacto con él.  
Tenemos que tirarnos al campo y observar 
la situación, las pérdidas de empleo, los 
productos que más se están moviendo y por 
qué, entre otras cosas. También, es vital la 
planificación dentro de una compañía y ésta 
se debe hacer a base de escenarios analizados 
como por ejemplo: optimista – realista, mo-
derado – realista y lo peor que podría pasar. 
Esto es importante para estar preparados 
para cualquier situación que pueda surgir, de 
manera que la compañía crezca ante los pro-
blemas”, reafirmo el Ing. Ramón L. Rivera.

Según los expertos en el mundo de nego-
cios, es necesario que la empresa tenga la 

capacidad de atacar a los competidores 
débiles, enfocarse en los mercados que 
están creciendo y adquirir activos a precios 
atractivos. También enfatizaron en el 
miedo al cambio y exhortaron a todos los 
empresarios presentes a que se atrevan a 
cambiar su industria, a que entiendan su 
lugar en un nuevo ambiente, a que cultiven 
alianzas estratégicas y que sean pioneros de 
nuevos enfoques. 

Por último, el ingeniero Rivera sostuvo que 
“es esencial para el crecimiento de todo 
negocio que el servicio al cliente sea el 
mejor. Desbórdese en el servicio, hágaselo 
todo fácil a su cliente, ayude al cliente a 
manejar situaciones y construya incentivos 
para hacer que regrese porque el éxito de 
su negocio depende de sus clientes. Tiene 
que preocuparse por mantener una relación 
sólida y fuerte. Siempre se debe trabajar en 
construir capacidades para el futuro, por lo 
que es importante que hagan inversiones 
en innovación, busquen nuevos clientes 
y realicen esfuerzos para la creación de 
nuevos ofrecimientos”.

  

ConferenciaESTRATEGIAS 
Urgentes de Negocios para una Era de 
Incertidumbre Económica
Por: Tácticas
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 “Si usted desea ser un empresario exitoso 
tiene que saber tomar decisiones inte-
ligentes y efectivas para su compañía”, 
así comenzó su conferencia el Sr. José 
Sigurani, gerente de Cuentas de Business 
Intelligence de Fusionworks durante el 
tercer día de la Convención 2010 de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico.
 
“La esencia y la clave del éxito de 
nuestro trabajo se encuentra en las nece-
sidades del cliente, ya que al investigar a 
fondo tanto al cliente como su empresa, 
podemos identificar las necesidades 
más urgentes para así determinar qué 
decisiones se deben tomar y qué modelos 
de tecnología avanzada se deben utilizar. 
Es vital para toda organización aprender 
y desarrollar la habilidad de tomar deci-
siones inteligentes a la hora de resolver 
o trabajar algún problema.  De esto va a 
depender el éxito de la organización y de 
sus empleados”, detalló Sigurani. 
  
Además, el representante de Fusionwor-
ks,  explicó y definió lo que se denomina 
como decisiones inteligentes, que “son 
aquellas decisiones que son tomadas 
utilizando información confiable, que 
permiten actuar con fundamentos y que 
excluyen el factor al azar”. A su vez, Si-
gurani presentó los beneficios que puede 
disfrutar una compañía al hacer uso de las 
decisiones inteligentes entre los cuales se 
encuentran: ayuda a crear la habilidad de 
tomar decisiones proactivas y eficientes, 
ayuda a reconocer las amenazas que la 
organización puede enfrentar, permite 

aprovechar nuevas oportunidades y 
brinda a las empresas la capacidad de 
sobreponerse a las dificultades, entre 
otras cosas.
 
El experto en toma de decisiones mostró 
algunos de los casos exitosos en los cua-
les Fusionworks ha trabajado. Esta parte 
de la conferencia fue muy productiva 
para los empresarios porque se mostra-
ron las necesidades que enfrentaban 
varias industrias u organizaciones y las 
soluciones que la compañía utilizó para 
atender esas necesidades y solucionar sus 
problemas.  En adición, como evidencia 
de la efectividad de las estrategias que 
Fusionworks utilizó en cada uno de 
los casos, el conferenciante presentó 
como parte del análisis de los clientes, 
el retorno de inversión que tuvo cada 
empresa y el impacto positivo que causó 
en la misma.   Entre los ejemplos que se 

mencionaron fueron las siguientes organi-
zaciones:  First Medical, EduK Group, la 
Administración de Servicios y Desarrollo 
Agropecuario (ASDA) y el Departamen-
to de Educación, entre otros.

Fusionworks es una empresa puertorri-
queña que provee servicios de consulto-
ría de negocios que añaden valor a sus 
clientes mejorando sus procesos y, la ca-
lidad de la información que utilizan para 
la toma de decisiones.  “Esto lo hacemos 
uniendo el conocimiento tecnológico y 
de negocios para desarrollar soluciones 
robustas para nuestros clientes”, añadió 
el Gerente de Cuentas sobre la compañía.

A través de la conferencia, además, 
presentó y analizó las preguntas clave 
que todo empresario se debe hacer para 
poder determinar cuales son sus nece-
sidades y qué dificultades su empresa 
enfrenta o podría enfrentar. 

Para finalizar la conferencia, Sigurani 
mencionó y explicó las soluciones 
aplicadas para cada uno de los casos 
presentados y la importancia que tienen 
las mismas a la hora de tomar decisiones 
inteligentes para actuar proactivamente 
dentro de una compañía.  Una vez fina-
lizada la conferencia se pasó a una sesión 
de preguntas y comentarios donde los 
camaristas y empresarios presentes tu-
vieron la oportunidad de aclarar dudas 
y opinar en cuanto al tema.

 

EMPRESAS
TOMANDO DECISIONES INTELIGENTES

Conferencia

¿Quiénes? ¿Cómo? y ¿Por qué?
Por: Tácticas
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Noches de Convención
Las noches del jueves, viernes y sábado estuvieron más que encendidas con espectáculos 
típicos de la cultura asiática, africana y del Viejo Continente y con mucho ritmo y sabor de 

grandes artistas como Viento de Agua, Vertigo-The U2 Tribute Band, Cultura Profética, 
Majestad Negra, Banda Toca de Tó 102.5 FM, Limi-T21 y El Gran Combo.  Estas 

actividades de entretenimiento fueron de pleno disfrute para los convencionistas 
que bailaron al son de distintos géneros. 

No hay duda de que fueron horas 
de alegría para los cientos de 

empresarios que trabajan 
arduamente y también re-
quieren de esta clase de 
espacio para compartir 
con la familia, colegas y 
amigos.
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Gala
BANQUETE DE
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La Convención 2010 “Empresarismo en Acción”, culminó su viaje de 
cuatro días por los continentes de Asia/Oriental, África, y Europa, 
regresando a Puerto Rico, la Isla del Encanto el domingo 27 de 
junio.  

El Ballroom del Hotel se vistió de brillantes y coloridos manteles.  
Hubo música, una gran variedad de plantas frutales y medicinales 
como centros de mesas, además de sorteos y muchos regalos, 
sin faltar la animación de Joey Hernández y un breve mensaje de 
agradecimiento por parte del presidente saliente Jorge Galliano.

Brunch
FIN DE FIESTA

$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
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Becas ESPECIALES 

Por cuarto año consecutivo la CCPR entregó una beca a estu-
diantes de nuevo ingreso a la universidad con padecimientos 
o alguna limitación física. Como es ya tradición, durante la 
Asamblea Anual se hicieron entrega de las 3 becas principales 
cuyo valor fue de 2,000 dólares cada una.

Los jóvenes agraciados con este donativo fueron: Edil María 
Ramos Pagán, Karla Ivette Llanos González y Rubally Guzmán 
Ortiz. Hay que destacar que entre las condiciones que padecen 
estos estudiantes se encuentran: perlesía cerebral, hipotonia 
hepástica y arthrogriposis.

No obstante, son un digno ejemplo de superación ya que están 
próximos a cursar sus estudios universitarios demostrando que 
cuando se quiere triunfar en la vida,  sólo el cielo es el límite. 
Edil estudiará Humanidades para ser Historiadora, Karla 
hará lo propio en Contabilidad y Rubally será una excelente 
abogada.

Como dato importante, el resto de las becas serán entregadas 
próximamente por la Cámara de Comercio de puerto Rico.

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

Entregan las becas a Edil, Karla y Ruballi: Edgardo Bigas Val-
ladares, vicepresidente Ejecutivo, CCPR; Manuel Mejía, expresi-
dente, CCPR; Jorge Galliano, presidente, CCPR y el Ing. Raúl 
Gayá, presidente electo.

http://www.unoradio.com/
http://www.unoradiogroup.com
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Premio Zenit Persona de Negocios del Año
Sr. Manuel Casiano, Presidente Junta de Directores
Casiano Communications, Inc.

Premio Zenit Ciudadano del Año
Sr. Manuel Cidre, Presidente de Los Cidrines

Premio Zenit Periodista del Año
Sra. Marian Díaz, Periodista, El Nuevo Día

Premio Zenit Entidad Gubernamental del Año
Oficina de la Secretaría de la Gobernación
Hon. Marcos Rodríguez-Ema, Secretario

Premio Zenit Asociación Cívica o Benéfica del Año   
ASPIRA, Sr. William Gómez, Sub-Director

Premio Zenit Asociación Afiliada del Año  
Asociación de Hoteles y Turismo
Sra. Clarissa Jiménez, Presidenta

Premio Zenit Sector de Banca
Sr. José Rafael Fernández 
CEO & Chairman, Oriental Group

Premio Zenit Sector de Educación
CROEM
Sr. Milton Tomassini, Director

Premio Zenit Sector de Comercio al Detal
Supermercados Econo
Sr. Alfredo Soegaard, Presidente Junta de Directores

Premio Zenit Sector de Distribución
Sr. José Teixidor
CEO, B. Fernández Holding, Inc.

En Puerto Rico, hay miles de hombres y 
mujeres que trabajan incanzablemente 
para forjar un desarrollo social y económico 
que nos haga justicia a todos los puertorri-
queños. Estos profesionales dan lo mejor 
de sí y su compromiso se valida a través 
de los resultados de sus ejecutorias. Por eso la 
Cámara de Comercio de PR, reconoció a los 
siguientes profesionales con el Premio Zenit 
2010; máximo galardón que otorga esta 
organización a profesionales de diferentes 
sectores económicos o de la sociedad.

PREMIOS ZENIT 2010

Premio Zenit Sector de Construcción
Interlink Group
Sr. Federico J.  Sánchez, Presidente & CEO

40
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Hon. William Miranda Marín
Ex-Alcalde, Municipio de Caguas

Sr. Juan R. Bauzá
Presidente, Ferretería del Hogar (True Value)

Sr. Edgardo Bigas     
Vicepresidente Ejecutivo
Cámara de Comercio de Puerto Rico

Premio Zenit Sector de Bienes Raíces
Sra. Aida Caraballo
Presidenta, Nuestra Tierra Realty

Ing.  Angel R. Santiago
Encantos de Puerto Rico, Inc.

Lcdo. Jaime Fonalledas
Presidente, Plaza Las Américas, Inc.

Walgreens – 50 Años en Puerto Rico
Lcda. Nivia Santiago,Vicepresidenta de Mercadeo de P.R.

Q.B.S. – 20 Años de Servicios
Dr. Ramón L. Rivera, Presidente

El Nuevo Día – 40 Años de Servicios
Sra. María Eugenia Ferré Rangel, Presidenta &CEO

CPA Raúl Rodríguez
Presidente, Luis Garratón, Inc.

Sr. Francisco J. Rodríguez-Castro
Managing Director, Institutional & Wealth  
Management Business Development
UBS Financial Services, Inc. of P.R.

Arq. Pablo Figueroa
Presidente, Figueroa & Figueroa

Premio Teodoro Moscoso Premio Reconocimieto Especial a la Excelencia

Premio Especial del Presidente Premio Especial del Presidente

Premio Especial del Presidente Premio Especial del Presidente Premio Especial del Presidente

Premio Especial del Presidente Premio Especial del Presidente Premio Especial del Presidente

Premio Especial del Presidente

41
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Cientos de exhibidores ocuparon diferentes espacios del Hotel Wyndham Rio Mar, ofreciendo a sus vi-
sitantes múltiples artículos promocionales, productos o información valiosa sobre servicios en distintos 
sectores económicos. Diariamente los convencionistas y hasta los huéspedes; recorrían los exhibidores 
siendo cortés y atentamente atendidos por los distintos ujieres o personal de servicio al cliente de las 
compañías privadas o públicas que participaron en esta ocasión.

Regresar al índice
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EXHIBIDORES 2010



CÁMARA EN ACCIÓN    Post Convención 2010

Regresar al índice

CONVENCIÓN 2010

43



CÁMARA EN ACCIÓN   Post Convención 2010

In
s

ti
tu

c
io

n
a

le
s

Honor 
Sobresaliente:

Platino:

Rubí:

Esmeralda:

Oro:

Plata:

Bronce:

SALES &  DISTRIBUTION

Cristal: 

Gracias a nuestros 

AUSPICIADORES

Gracias Gatsby por ofrecer la vestimenta oficial del “staff” de la CCPR.
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“Me comprometo a promover el forta-
lecimiento de la empresa privada y la 
integración multisectorial para fomentar 
el desarrollo socioeconómico sostenible 
de Puerto Rico para una mejor calidad 
de vida….”.  Así comienza la segunda 
estrofa del juramento al socio de nuestra 
Institución y,  es que el pasado 10 de 
junio, se realizó la última ceremonia de 
Iniciación de Nuevos Socios bajo la pre-
sidencia del Sr. Jorge Galliano, el ahora 
expresidente inmediato.  Dicho evento 
se celebró en el Hotel Conrad San Juan 
Condado Plaza. 

Durante la ceremonia, Galliano manifes-
tó que han sido muchas las páginas que 
se han escrito en esta organización casi 
centenaria a través de todos esos años.  
En las mismas siempre ha estado todo 
lo que ha sido añadir valor a nuestra 
sociedad.  “Yo creo que éste es un gran 
paso para los nuevos miembros que hoy 
se inician, donde van a recibir retos, 
pero tienen que enfocarse, no solamente 
en lo que van a adquirir a través de la 
organización, sino a lo que ustedes van a 
aportar”, añadió. 

Mientras que el ahora presidente de la 
organización, el Ing. Raúl Gayá  tuvo 
el privilegio de dirigir unas palabras de 
bienvenida a los empresarios.  “Los que 
están aquí esta noche son valientes y se 
han atrevido a dar el paso de formar parte 
de esta Institución que es la Cámara de 
Comercio, que aparte de ser una marca 
mundial, es la que siempre ha estado al 
frente de los movimientos económicos 
y en los cambios de los movimientos 
económicos.  Este año tenemos de frente 
cuatro reformas legislativas de mucha 

importancia y a parte de eso, la eco-
nomía tenemos que echarla a andar de 
nuevo.  Sin una economía saludable no 
hay salud, no hay educación y nuestros 
hijos se siguen escapando de Puerto 
Rico, la droga sigue caminando por las 
calles.  Esa es la visión que les estamos 
pidiendo a ustedes que hagan de lo que 
va hacer y lo que tiene que ser Puerto 
Rico.  Un País fuerte, saludable, empre-
sarial; un Puerto Rico de apoderamiento 
y superación ese es el reto que ustedes 
enfrentan”.  

Por otro lado, el vicepresidente ejecu-
tivo Edgardo Bigas Valladares,  ofreció 
un saludo de bienvenida a los nuevos 
socios diciendo que, “Puerto Rico nece-
sita fortalecer su ejército voluntario, no 
para ir a los mares a librar batallas, sino 
a librar la batalla más grande que tene-
mos nosotros en nuestra propia red, la 
situación económica que enfrentamos.  
Yo creo que ustedes como empresarios 
y profesionales integrándose a este 
ejército van a poner su granito de arena 
muchos de ustedes un poquito más 
para ayudarnos a crear los empleos, 
los negocios, a fortalecer la actividad 
económica de Puerto Rico, de forma tal 
que podamos emplear a los hermanos 

puertorriqueños que al día de hoy se 
encuentran desamparados”.

Por otra parte, el Ing. Raúl Gayá 
aprovechó la ocasión para presentar 
a los candidatos a la Junta Directiva 
2010-2011.  Una vez culminada la 
ceremonia los nuevos socios, los 
pasados presidentes como la Srta. 
Carmen Ana Culpeper, Edgardo 
Rubén Martínez, Bob Leith y el Lcdo. 
José Julián Álvarez, el nuevo pre-
sidente electo el Sr. Salvador Calaf 
e invitados pasaron a degustar un 
ágape y a disfrutar de la bohemia con 
el cantante por excelencia, el Lcdo. 
José Julián Álvarez.

Regresar al índice

NUEVOS SOCIOS

45

NUEVOS SOCIOS 
para la CCPR
Por: Cristina Méndez
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NUEVA HERRAMIENTA 
para los PyMES

El Comité de Pequeños y Medianos 
Empresarios de la CCPR ofrecieron el 
pasado mes de mayo una charla sobre 
Stress Test Financiero: Cómo está el 
Flujo de Efectivo de mi Negocio.  Para 
eso, aprovecharon la visita desde Argen-
tina del economista Fernando Bearzi, 
quien es un experto en esta materia.

Ésta fue la última actividad de este 
comité bajo la presidencia institucional 
del Sr. Jorge Galliano, quien estuvo 
presente y aprovechó para dar un saludo 
de bienvenida.  “En la Cámara nos 
sentimos muy orgullosos de contar con 
este comité. Definitivamente estamos 
enfocados a dar herramientas para for-
talecer empresas. Apreciamos el apoyo 
y participación que Microsoft 
está dando a los empresarios 
de Puerto Rico y la alianza 
que acaba de establecer con 
la CCPR.  Entendemos que 
será de mucho provecho 
para el futuro del comercio 
de Puerto Rico y, por tanto, 
para el futuro económico de 
la Isla”.

Por otro lado, el CPA Luis 
F. Cruz, presidente del Co-
mité PYMES, expresó que 
”Definitivamente el futuro económico 
de Puerto Rico y del mundo depende 
mucho de los PYMES. Que arriesgan 
su capital y situación financiera, con la 
esperanza, empuje y el ánimo de desa-
rrollar nuevos negocios y crear empleos 
para contribuir al desarrollo y bienestar 
de nuestra sociedad”.  

“Yo vine a compartir experiencias en lo 
profesional y experiencias vividas.  Todas 
las decisiones que uno toma tienen una 
variable que es motivar.  Motivar no hay 
manera de ponderarla, la única manera 

de hacerlo es teniendo una encuesta”, 
argumentó Bearzi al comienzo de su pre-
sentación sobre la nueva herramienta de 
trabajo, el Microsoft Dynamic.

La misma fue diseñada por él junto a la 
empresa Microsoft para medir varios as-
pectos de los negocios, entre éstos el flujo 
de efectivo.  Además, indicó que el mundo 
de las finanzas a nivel profesional se juega 
de una manera muy diferente al plano 
personal.  Pero la clave es tratar de no 
equivocarse y si se hace, lo menos posible.  

También Bearzi explicó que esta nueva 
herramienta provee la capacidad para 

Por: Cristina Méndez

que el comerciante que la posea puede 
vaciar en ella toda la información del 
negocio y la misma le indica el nivel de 
stress que posee su empresa.  Además 
como uno de sus atributos le indica si 
puede subir o bajar los precios en sus 
bienes o servicios y por el contrario 
que sucedería si usted lo hiciera o no.  
De igual manera le permite realizar un 
análisis sobre la proyección o impacto 
de su negocio.

Cabe destacar que esta charla el comité 
de los PYMES la llevó a la Convención 
2010, donde también estuvo como 
orador principal el economista Bearzi.

Foto superior:Fernando Bearzi, Consultor Financiero. Fotos de izq. a derecha: CPA Luis F. Cruz, 
presidente del comité de PYMES de la CCPR y Jorge Galliano, presidente de la CCPR. 
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CCPR celebra el

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio    de Puerto Rico

www.microsoft.com

Por: Cristina Méndez

El Comité de Bienes Raíces de la CCPR celebró el pasado mes de 
mayo el Magno Foro de la Vivienda: Innovación en el Desarrollo y 
Planificación de Bienes Raíces en Puerto Rico: Creando Alianzas en 
la Industria Inmobiliaria.  

Jorge Galliano, presidente para ese entonces, expresó que “Hay que 
señalar que nosotros podemos atraer inversionistas de afuera ya que 
contamos con los recursos, tenemos una posición geográfica extraor-
dinaria, tenemos las bellezas naturales, somos parte de los Tratados 

Magno Foro de la Vivienda 

El primer panel de la actividad estuvo constituido por: (izq. a der.) Juan Carlos de Jesús, Milton E. Serrano, Moderador del primer módulo, Vicente 
Feliciano, Ligia Hernández, Presidenta del Comité de Bienes Raíces de la CCPR, Margarita Delgado, Wanda Sánchez Pierluisi, José Torres Prieto y 
Jorge Galliano, Presidente de la Cámara

de Libre Comercio, podemos atraer todo el Caribe donde convergen 
las dos principales culturas del hemisferio. Yo creo que todo esto nos 
enriquece, pero realmente tenemos que hacer lo que debemos hacer”.

El primer orador fue el Sr. Vicente Feliciano, presidente de Advan-
tage Business Consulting, quien habló sobre Las Expectativas y Pro-
yecciones en el Mercado de Bienes Raíces.  El orador abundó sobre 
la economía de Puerto Rico, el mercado hipotecario y el mercado 
de bienes raíces en la Isla.  Mientras, indicó que Puerto Rico para 

http://www.microsoft.com/es/pr/default.aspx
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Mercado de Valores.  El primero se enfocó 
en orientar acerca de los requisitos para 
ser un tasador y para generar un informe 
de valoración.  Mientras que el segundo 
respectivamente se dedicó a orientar sobre 
las cooperativas de vivienda y su impacto 
internacional.  

Además resaltó que algunas de las ventajas 
de la vivienda cooperativa es la continuidad 
de servicios y programas, una entidad a 
cargo de operación y funcionamiento, un 
modelo económico sólido, autosuficiencia 
del modelo, desarrollo de la capacidad 
económica de los individuos, tiene un marco 
legislativo y regulatorio y provee educación 
social y cooperativa.

Por otro lado, el Sr. Cirilo Meléndez, 
discutió los requisitos básicos para que 
propiedad cualifique para el programa de 
Sección 8.  Primero algunos requerimientos 
al dueño para participar en el Programa son: 
la certificación de que no tiene deuda con 
el Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos por concepto de Incapacidad, 
Desempleo o Seguro Social Choferil.  Entre 
otros, una certificación de que no tiene 
deuda pendiente con el Departamento de 
Hacienda por concepto de contribución 
sobre ingresos.  Por el contrario, de haber 
deuda, se presentará un plan de pago como 
que está cumpliendo, una certificación de 
radicación de planillas sobre contribución 
sobre ingresos durante los pasados cinco 
años, entre otros.

Para determinar la elegibilidad del solicitante 
se necesita que:  sea mayor de edad (21 años) 
o menor debidamente emancipado, no sobre-
pasar los límites de ingresos establecidos por 
HUD (“Income Limits” las tablas se publican 
anualmente),  ser ciudadano americano o 
residente legal conforme a la Ley de Inmigra-
ción y Naturalización, que no haya cometido 
crimen violento o delito relacionado con 
sustancias controladas, que provea los núme-
ros de Seguro Social de todos los miembros 
de la familia y que no haya sido desahuciado 
por algún arrendador por falta de pago de los 
cánones de arrendamiento.

Segundo Módulo: Legislación 
en los Bienes Raíces
La licenciada Awilda López Palau fue la 
encargada de ofrecer el primer tema del 
segundo módulo Nuevos Cambios de la 
Federal Housing Administration (FHA) 
en la Propiedad Horizontal.  La licenciada 
López indicó que en la actualidad aún exis-
ten interrogantes en proceso de evaluación 
sobre varios aspectos.  Por ejemplo, en las 
áreas de definiciones y la interpretación de 
ciertas políticas establecidas.  Otro ejemplo 
es que ya no habrá préstamos “spot” en con-
dominios y tampoco los “pending approvals”, 
el proyecto se aprueba o se deniega.

Mientras que Arlene Zambrana, directora 
del Programa de Vivienda, expuso acerca 
del tema de USDA Rural Development: 
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el año fiscal 2011 tendrá un crecimiento 
negativo o no tendrá ninguno en el área de 
manufactura, ventas al detal y servicios.  En 
cambio se espera un crecimiento positivo en 
el área de turismo.

Además mencionó tres claves para el 
crecimiento futuro que son la  electricidad 
con gas natural, Reforma Laboral y Reforma 
Contributiva.  Sin embargo,  manifestó que 
el escenario a corto plazo será la reactivación 
por sectores como turismo y construcción 
gubernamental a través de las Alianzas 
Público Privadas (APP).  Pero, habrá unos 
riesgos principales como el precio del pe-
tróleo, las tasas de interés y la recuperación 
global.  En cuanto a las perspectivas a media-
no plazo resaltó que la economía de Puerto 
Rico retomará un crecimiento similar al de 
los Estados Unidos luego del 2012.  “Quienes 
hayan sobrevivido la recesión estarán en una 
situación competitiva mejor que en el 2010 y 
las  oportunidades que se presenten durante 
los próximos dos años no se repetirán en 
mucho tiempo”, añadió Feliciano.

Primer Módulo: Banca 
El primer tema dentro de este módulo fueron 
los Aspectos Generales y Propósitos del Pro-
ceso de “Loss Mitigation”, fue presentado 
por la Sra. Wanda Sánchez Pierluisi, gerente 
de Loss Mitigation Santander Mortgage.  La 
misma optó por comenzar explicando y ofre-
ciendo algunos ejemplos sobre el propósito 
de la mitigación de pérdidas.  Entre la cual 
se encontraba el maximizar la retención del 
hogar por sus dueños, apoyando a los clientes 
en un momento de estrechez económica el 
cual, superada la crisis, afianzará sus 
relaciones comerciales.

Además, explicó que para referir un caso a 
mitigación de pérdidas debe ser cuando el 
cliente tiene dificultad para realizar el pago 
hipotecario, por ejemplo porque ha tenido 
una reducción de horas en el trabajo, ha su-
frido una merma en comisiones, o ha sufrido 
la pérdida de su empleo.  Luego Sánchez 
indicó que se procede a la evaluación finan-
ciera de las condiciones actuales del deudor.

El segundo tema discutido fue HUD-
Derechos de un Propietario para Evitar la 
Ejecución de su Hogar,  cuya oradora fue la 
Sra. Margarita Delgado del US Department 
of Housing (HUD).  Esta habló sobre los 
préstamos FHA y destacó que para solicitar 
éstos el cliente no necesita intermediarios.  
Mientras que los señores Juan Carlos de Jesús 
y José Torres Prieto fueron los encargados de 
discutir el tema Tasaciones: Tendencias y 
Nuevos Cambios en las Regulaciones en el 

De izquierda a derecha: Salvador Calaf, Ligia Hernández, Hon. Jennifer González, Jorge Galliano 
y Milton E. Serrano.
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Subvenciones a través de sus Programas de 
Financiamiento de Vivienda.  Los requisitos 
que mencionó la Sra. Zambrana para el pro-
grama de vivienda fueron que la propiedad 
debe estar en un área rural elegible al pro-
grama de vivienda.  El solicitante debe tener 
ingresos bajos moderados, y la propiedad 
debe ocuparse como residencia principal.  

También si el solicitante tiene ingresos 
bajos, puede aplicar para el Programa de 
Financiamiento Directo de la Agencia de 
Rural Development, con posibilidad de 
obtener subsidio en el pago mensual.

Otro tema fue Legislación de Bienes Raíces 
en Puerto Rico.  Aquí se contó con la 
presencia de tres senadores,  el Hon. Pedro 
Cintrón, presidente de la Comisión de 
Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara 
de Representantes, no pudo asistir, pero en 
representación envío al Sr. Elí Villafañe.  
Otro senador fue el Hon. Larry Seilhamer, 
presidente de la Comisión de Urbanismo e 
Infraestructura de Puerto Rico y la senadora 
la Hon. Norma Burgos Andujar, presidenta 
de la Comisión de Desarrollo Económico y 
Planificación del Senado.  Básicamente los 
legisladores dieron a conocer varios proyec-
tos en los cuales se encuentran legislando 
y otros de los cuales ya aprobaron para el 
beneficio de este sector.

Tercer Módulo: Permisología 
– ¿Cómo la nueva Ley de Per-
misos Estimula el Desarrollo, 
Empleo y Valores en los Bienes 
Raíces?  
El panel de reactores para este último mó-
dulo estuvo compuesto por la Lcda. Leslie 
J. Hernández, vicepresidenta de la Junta de 
Planificación de Puerto Rico.  La misma se 
enfocó en presentar la Reforma de Planifica-
ción y la Nueva Ley de Permisos.  Además, 
destacó como punto importante en la Ley es 
que simplifica y reduce los mecanismos de 
revisión administrativa y apelación judicial a 
través de la Junta Revisora.

Por otro lado, el Ing. Emilio Colón Závala, 
de la Asociación de Constructores de Hogares 

de Puerto Rico, discutió sobre la Nueva Ley 
de Permisos: Primer Paso en el Estímulo al 
Desarrollo, Empleo y Valores de las Bienes 
Raíces.  Destacó puntos como la situación de 
la industria, los costos gubernamentales, el 
proceso de permisos, el profesional autoriza-
do y los propósitos del nuevo proceso.  Tam-
bién indicó que “un proceso más eficiente y 
certero ayuda a mantener los valores de las 
Bienes Raíces y disminuye la probabilidad de 
bienes no productivos.  Así como la Ley 161 
es un paso inicial y de avanzada en la recons-
trucción de la economía de Puerto Rico”.

El Ing. Miguel A. Torres, presidente del 
Colegio de Ingenieros y Agrimensores de 
Puerto Rico, fue el tercer exponente durante 
este panel con el tema Ley para la Reforma 
del Proceso de Permisos en Puerto Rico.  
Torres expresó que el CIAPR mantendrá 
participación activa durante todo el proceso 
y harán recomendaciones en áreas medula-
res como desarrollo económico, integración 
de sectores, legislación en bienes raíces, 
uniformidad, Municipios Autónomos, 
seguridad, códigos de edificación, certeza y 
Profesional Autorizado.  

El foro, además contó con la participación 
de la presidenta de la Cámara de Represen-
tantes, Hon. Jennifer González,  durante el 
almuerzo como oradora principal.  La misma 
manifestó que quería hablar de tantos pro-
yectos incluyendo los de su autoría, pero no 

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico
www.unoradiogroup.com
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podía pasar por alto que estamos pasando 
por la peor crisis económica desde la Gran 
Depresión.  

Además, la situación por la que atravesaba 
el País en esos momentos –refiriéndose a la 
huelga en la Universidad de Puerto Rico-.  
“Peor aún, en Puerto Rico existen grupos 
que quieren alcanzar, mediante revueltas, 
violencia y revoluciones callejeras, lo que 
no pueden lograr a través del voto directo 
de los ciudadanos”, indicó.

González, culminó exhortando a los em-
presarios a “demostrar que en Puerto Rico 
todavía existe un gobierno democrático, de 
ley y orden y que no hay espacio para las 
revoluciones callejeras violentas”. 

La clausura del evento estuvo a cargo 
del Sr. José Lebrón Peña quien estuvo en 
representación del Sr. George R. Joyner, 
director ejecutivo de la Autoridad para el 
Financiamiento de la Vivienda en Puerto 
Rico.  Por su parte, Lebrón Peña estuvo 
orientado a informar sobre algunos pro-
yectos alcanzados por la Autoridad para el 
Financiamiento de la Vivienda, igual que 
el programa de Bonos de Vivienda para 
Gastos de Cierre, Programa de Estímulo de 
Compra de Vivienda o de segunda hipoteca. 

http://www.unoradio.com/
http://www.unoradiogroup.com
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Para la Cámara de Comercio de Puerto Rico, 
el empresarismo es la clave para lograr un 
desarrollo sustentable y alcanzar la compe-
titividad local e internacional que necesitan 
los empresarios del país.  Por esta razón, la 
organización se ha comprometido y ha reali-
zado un sinnúmero de iniciativas y esfuerzos 
para promover dicho movimiento.

Como parte de este objetivo de fomentar 
la cultura del empresarismo, la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico ha firmado un 
acuerdo histórico con el Banco de Desarrollo 
Económico, “Alianza de Mentorías – Impul-
so Empresarial PYMES”, con el propósito 
de crear una red de apoyo para pequeños y 
medianos empresarios del país.  

El pasado presidente de la Cámara de 
Comercio, Jorge Galliano, explicó que un 
buen asesoramiento en la etapa inicial de 
un negocio es importante ya que los empre-
sarios enfrentan dificultades al establecer 
su misión, visión y plan de negocio. Según 
Galliano, muchas personas tienen una buena 
idea de lo que quieren hacer, pero no tienen 
un buen plan de trabajo o simplemente no 
han podido desarrollarlo ni estructurarlo 
efectivamente. 

“Sabemos lo importante que es la mentoría 
y estamos concientes del valor que tiene un 
buen consejo de personas con experiencia 
que han estado interactuando en el mundo 
de los negocios. Tenemos que preparar a to-
das las empresas, desde las pequeñas y empe-
zando por los empleados, a ser competitivos 
dentro del mercado”, dijo Galliano. Además, 
Galliano aprovechó para agradecer al Banco 
de Desarrollo Económico y a su Presidenta, 
por su respaldo y colaboración para lograr 
este significativo acuerdo.

Por su parte, la presidenta del Banco de De-
sarrollo Económico, CPA Lizzie Rosso,  reco-

noció que uno de los problemas principales 
para el desarrollo del empresarismo en Puerto 
Rico es la falta de redes de apoyo. “Muchos 
negocios fracasan porque no cuentan con el 
apoyo y el respaldo de personas que ya tienen 
el conocimiento y la experiencia para darles 
esa guía y ese consejo de los pasos que tiene 
que seguir un empresario para poder sacar su 
negocio adelante. Esta alianza con la Cámara 
de Comercio nos ayudará a encaminar dece-
nas de empresarios emergentes, proveyéndo-
les las herramientas necesarias para mejorar 
y expandir sus negocios. También, el BDE 
canalizará el apoyo que brindará la CCPR 
a sus clientes, mediante referido de dicha 
organización, quienes a su vez asignarán un 
mentor a cada uno de los empresarios inte-
resados en participar de las mentorías. Esto 
le permitirá al BDE agilizar algunos tipos de 
préstamos que requieren que el proponente 
cuente con asesoramiento en contabilidad o 
mentoría en el tipo de negocio en el que se 
vaya a invertir”, explicó Rosso.

Según detalló Rosso, el programa comen-
zará con veinte (20) clientes y veinte (20) 
mentores que aportarán sus conocimientos y 
experiencias, voluntaria y gratuitamente, en 
la definición del plan de negocios, etapa ini-
cial de una empresa o en la implementación 
de un plan de acción para manejar proble-
mas existentes en las empresas.  Varios Ex 
Presidentes de la Cámara de Comercio serán 
los primeros mentores de este programa, 
ofrecerán sesiones de dos horas mensuales 
por un período mínimo de seis (6) meses, 
donde estos y los empresarios desarrollarán 
un plan de acción de acuerdo a las necesi-
dades que enfrenta el empresario para lograr 
un plan estratégico efectivo que permita el 
crecimiento del negocio. 

Entre los pasados Presidentes que estuvieron 
presentes durante la conferencia de prensa, 
donde se firmó el acuerdo, y que serán los 

mentores del programa estaban: Bartolomé 
Gamundi, Luis Torres Llompart, Manuel 
Mejía, el presidente electo de la CCPR, Ing. 
Raúl Gayá, y Bob Leith, conocido empresario 
y deportista.     

Para el programa fueron seleccionados 
negocios que han comenzado recientemente 
y que son clientes del Banco de Desarrollo 
Económico. El mismo está dirigido a todos 
los sectores y para participar fueron seleccio-
nados tanto hombres como mujeres.

Por otro lado el Ing. Raúl Gayá mencionó 
que “el enfoque de mentoría y capacitación 
es sumamente importante para el desarrollo 
de empresarios, especialmente en el mundo 
de hoy, donde la consistencia, perseverancia 
y la coherencia hacen muchísima falta en los 
negocios para poderlos levantar”.

Por otra parte, la CPA Lizzie Rosso detalló 
que “el próximo paso será coordinar una 
reunión para que el mentor y el empresario se 
conozcan y dialoguen, de manera que tengan 
la oportunidad de establecer un lazo para 
que de ahí en adelante puedan entablar una 
comunicación seguida y continua. Lo fun-
damental es que estos mentores que tienen 
años de experiencia, puedan ayudar a estos 
empresarios a que sigan el camino correcto 
para que sus negocios progresen”.

Por último, el pasado presidente de la Cámara, 
Bob Leith, hizo un llamado a todos aquellos 
que tengan muchos deseos de trabajar o que 
tengan los conocimientos, a unirse y apoyar 
esta iniciativa que promete tener resultados 
favorables para la Isla.     

Firman acuerdo histórico para promover 
el empresarismo en la Isla
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Por: Tácticas

Para más información, puedes 
comunicarte al 787-641-4300 Ext. 

1025 o al 1-866-641-4300 Ext. 1025.
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El almuerzo Conozca a sus Candidatos 
2010-2011, ofrecido por la CCPR el 
pasado mes de mayo,  se realizó con el 
firme propósito que los empresarios so-
cios de nuestra Institución conocieran 
las propuestas de los candidatos a la 
Junta Directiva, Asociaciones Afiliadas 
y al puesto de Presidente Electo.   

El expresidente inmediato de la orga-
nización, Jorge Galliano, agradeció a 
los candidatos a atreverse a participar 
de esta contienda que son las elec-
ciones porque Puerto Rico y nuestra 
Institución necesita de personas deci-
didas que nos atrevamos a escribir las 
páginas de lo que el País necesita para 
salir hacia delante. 

Cabe destacar que el candidato a 
presidente electo, el Sr. Salvador 
Calaf Legrand, no tuvo contrincante, 
lo que significa que por decisión 
unánime Calaf Legrand presidirá la 
Cámara para el año 2011-2012.  Sin 
embargo, éste tuvo la oportunidad 
de disertar durante cinco minutos ante los empresarios destacando que en 
Puerto Rico se necesita con carácter de urgencia fomentar el empresarismo 
y la creación de más empleos.  

“Tenemos que aumentar la competitividad de nuestra Isla para mayor inver-
sión.  Por ello desde la Cámara de Comercio debemos promover legislación 
en pro del desarrollo económico de Puerto Rico.  Debemos crearle concien-
cia al gobierno de que la prioridad es reestablecer el crecimiento económico, 
atraer más inversión y crear empleos, y además, como parte del desarrollo 
económico de Puerto Rico, debemos impulsar la exportación”, añadió Calaf.  

Por otro lado, el Arq. Pablo Figueroa fue el primer candidato a la Junta 
Directiva en disertar ante los empresarios.  “Yo tengo la convicción de que 
la Cámara ofrece una plataforma única en Puerto Rico para crear la brecha 
entre el que produce y compra bienes y servicios.  Eso tiene un impacto y 
valor único e importante porque se produce en networking, efectividad y 
eficiencia.  Además nos permite beneficiarnos de un valor añadido multi-
sectorial.  Esto no lo ofrecen otras asociaciones, solamente la CCPR.  Para 
este año lo que pienso aportar a la Junta de Directores es concentrarme 
en cosas específicas que sean medibles en resultados y beneficios para los 
socios”, explicó Figueroa.

El segundo candidato que presentó su ponencia lo fue el Lcdo. Roberto Mon-
talvo, quien expresó que como puertorriqueño y camarista, genuinamente 
comprometido con el desarrollo socio económico de la Isla, está totalmente 
convencido de que el empresarismo es vital para fortalecer el sector privado 
y para enderezar la economía.  

Mientras que el Sr. Samuel González 
manifestó, “Lo que pretendo con ser 
miembro de la Junta de Directores 
de la Cámara, es ser eslabón entre 
las entidades sin fines de lucro, la 
comunidad, los comerciantes y el 
sector empresarial de Puerto Rico.  
Tenemos que aunar esfuerzos para 
lograr esa calidad de vida que tanto 
soñamos en Puerto Rico”.

El quinto turno le tocó al Lcdo. Jorge 
Cañellas quien dijo que la Cámara 
de Comercio posee la habilidad de 
representar a diferentes tipos de in-
dustria y a todo tipo de comerciante.  
Además, propuso que “la Institución 
puede recuperar matrícula –debido 
a la pérdida de ésta en los últimos 
años– viendo la posición de valor 
que le presentamos a los socios.  La 
Cámara ha sido una voz fuerte a 
diferentes proyectos, ha sido pro-
activa no solamente en reaccionar 
a proyectos sino favorecerlos.  Yo 
me he envuelto mucho en el área 
contributiva y espero que si salgo 

ALMUERZO
Conozca a sus Candidatos
Por: Cristina Méndez

Los candidatos a la Junta Directiva de la Cámara.  De izq. a derecha: 
CPA Carlos De Ángel, Lcdo. Roberto Montalvo, Lcdo. Jorge Cañellas, 

Magda Vargas, CPA Amanda Capó, presidenta del Comité de Votaciones, 
Jorge Galliano, presidente de la CCPR, Samuel González y 

el Arq. Pablo Figueroa.

Director nuevamente, poder ser una parte bien activa en todo lo que debe ser 
la reforma Contributiva de este año, ya sea en el área de las empresas locales, 
“retailers” o detallistas”, terminó diciendo el licenciado Cañellas.

También una de las partes femeninas de esta candidatura lo es la Sra. Magda 
Vargas Battle quien indicó que “Mi propuesta como candidata a la Junta 
Directiva de esta Institución es el motivar a los jóvenes y profesionales a 
que abracen el empresarismo con valor, entusiasmo y optimismo.  Diseñar 
estrategias para desarrollar mentes innovadoras y espíritus emprendedores 
disfrutando de la alegría de hacer sus sueños realidad y alcanzables.  En señal 
que reconozcan que asumir riesgos es el primer paso hacia el éxito y que se 
atrevan a tomarlos”.

El Sr. Edwin Ortiz Mundo tuvo el séptimo turno en exponer y expresó que 
“Puerto Rico es de todos y esto lo que significa es que tenemos que lograr 
una comunicación entre todos los sectores del País.  Tenemos que lograr un 
alineamiento de todos los factores y cosas que hacemos en Puerto Rico para 
beneficio de la cultura emprendedora.  Que la gente le pierda el miedo a ser 
empresario a atreverse a ser alguien.  En ese proceso la Cámara es instrumen-
tar y fundamental. Demostrar verdaderamente que nuestra institución tiene 
convocatoria hacia otros sectores”.

El último candidato en exponer lo fue el CPA Carlos De Ángel quien abundó 
sobre su experiencia profesional y manifestó que tiene mucha ambición de 
trabajar por un Puerto Rico soñado.  “Creo que conociendo como bregan los 
negocios en Puerto Rico y viendo la necesidad de los socios y de los propios 
negocios, entiendo que van a estar bien representados.  Ese es mi compromiso, 
de representarlos de la mejor manera posible”, concluyó.  
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El pasado mes de junio, Puerto Rico y la CCPR recibieron la visita 
de una delegación del Reino Unido que arribaron a la Isla en busca 
de oportunidades para inversión, encabezada por la Cónsul Británica 
en la Capital Federal para propósitos de comercio e inversión, la Sra.
Denise Harris.  

Junto a ella vinieron representantes de las seis mejores y principales 
compañías del Reino Unido: Balfour Beatty Capital Inc., Halcrow, 
Grant Thornton, Steer Davies Gleave, The Royal Bank of Scotland 
y Financial Risk Consultants. 

A su llegada, los delegados disfrutaron de un cóctel-networking en 
las instalaciones de la CCPR en el Viejo San Juan, para al próximo 
día, comenzar con los trabajos con diversos empresarios y Jefes de 
Agencias los cuales presentaron diversos e interesantes puntos sobre 
la economía del País y su relación con las Alianzas Público Privadas.

El economista José Joaquín Villamil comenzó por presentar una 
mirada al panorama económico de Puerto Rico.  Mientras que el Ing. 
Josué A. Colón, director de Generación, Transmisión y Distribución 
de la Autoridad de Energía Eléctrica, presentó modelos de proyectos 
de clase mundial.  Esto seguido por la CPA Lizzie Rosso, presidenta 
del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico, quien expuso 
acerca de la misión, visión y todo lo relacionado a la Institución que 
representa.

Mientras que el Hon. Rubén Hernández Gregorat, secretario del 
Departamento de Transportación y Obras Públicas, presentó la Isla 
como tierra de oportunidades.  Por otra parte, el Sr. David Álvarez 
director ejecutivo de la Autoridad de las Alianzas Público Privadas 
de Puerto Rico, informó acerca de cómo forjar exitosamente las APP 
en Puerto Rico.  Además, expuso acerca de la situación fiscal de la 
Isla.  El director de la Autoridad de Puertos, el Sr. Arnaldo Deleo, 
dejó saber a través de su presentación que la Autoridad de Puertos 
de Puerto Rico está listo para la emoción de nuevas empresas.  

Durante esta importante reunión, los delegados escucharon la infor-
mación de primera mano sobre el estado del País y las oportunidades 
que aquí se ofrecen para hacer negocios.  Por su parte, Jorge Gallia-
no, presidente en ese momento de la Cámara, manifestó que estaba 
más que complacido por recibir a este grupo de delegados en Puerto 
Rico que ha mirado la Isla, de la diversidad de países en el mundo, 
con altas probabilidades de traer inversión a través de las Alianzas 
Público Privadas. “Estamos cambiando parámetros y comenzando 
una nueva era para la Isla”, concluyó.

Luego de un extenso día de trabajo, los delegados se dirigieron a La 
Fortaleza, donde el primer ejecutivo, Hon. Luis Fortuño Burset, jun-
to al secretario de Estado, Hon. Kenneth McClintock Hernández, 
los recibieron para darles la bienvenida a la Isla, y platicar un poco 
sobre los futuros proyectos de infraestructura, energía y educación. 

www.worldnetpr.com
Tel.: 787-706-2600 / Libre de costo: 1-800-342-6694

Por: Cristina Méndez
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Delegados de UK 

en busca de inversión en PR

http://www.worldnetpr.com/
http://www.worldnetpr.com
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Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico

www.fulcroinsurance.com

Una vez más, la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico apoyó el vigésimo quinto ani-
versario del Congreso de Líderes de Puerto 
Rico llevado a cabo el pasado 1 y 2 de junio 
en el Hotel San Juan Marriott en Condado.  
Allí estuvo el vicepresidente ejecutivo, Sr. 
Edgardo Bigas Valladares para ofrecer un 
seminario acerca del liderato. 

“Yo vengo a hablarles de empresarismo pero 
desde otra perspectiva.  Creo que nosotros 
cuando estamos en la universidad desarrolla-
mos nuestra vocación y buscamos envolver-
nos en las cosas que nos interesan.  Pero, no 
importa lo que usted estudie, siempre dentro 
de cualquier rama hay capacidad para el 
empresarismo, ya sea profesional o a nivel de 
empresa”, expresó el Sr. Bigas.  

No obstante el Vicepresidente Ejecutivo 
de nuestra organización optó por comenzar 
ofreciendo un trasfondo histórico sobre las 
Cámaras de Comercio del mundo y Puerto 
Rico, entre ellas una de las más importantes  
y más grandes a nivel mundial, la de Estados 
Unidos.  Hoy día la misma atiende sobre tres 
millones de socios corporativos y profesiona-
les, tiene representación en sobre 100 países, 
cuenta con alrededor de sobre seis mil Cá-
maras de Comercio y sobre 800 Asociaciones 
Afiliadas.

Como dato destacado es que la Cámara de 
Estados Unidos es la única organización a 
nivel mundial que certifica la excelencia en 
las Cámaras de Comercio del mundo.  Puerto 
Rico está dentro de la región de Estados 
Unidos, en donde existen 6,700 Cámaras, de 

Por: Cristina Méndez

Regresar al índice

EVENTOS

53

CCPR apoya al

Congreso de Líderes

Sra. Hilda Brizzie, presidenta del 
Congreso de Líderes junto al 
Vicepresidente Ejecutivo de la CCPR, 
Sr. Edgardo Bigas Valladares.

las cuales 244 han sido acreditadas en su ma-
yoría con tres estrellas resultando solamente 
cinco las que han obtenido cinco estrellas y 
la Cámara de Comercio de Puerto Rico es 
una de ellas.

“De hecho la Cámara de Comercio  de Estados 
Unidos distingue a un grupo especial de 100 
ejecutivos de las sobre mil Cámaras más 
destacadas, gracias a Dios yo llevo cuatro 
años representando a la CCPR en ese comité 
llamado United States Chamber of Commerce 
Committee of One Hundred”, añadió.  

Los estudiantes que participan de este con-
greso son los más sobresalientes del País de 
escuelas superiores públicas y privadas de los 
que sólo son escogidos algunos 40 ó 50 que 
además representen liderato en la comunidad.  

Por último, el señor Bigas contestó pre-
guntas de los ávidos estudiantes, ofreció y 
exhortó a los mismos a continuar haciendo 
la diferencia y a estudiar para tener un 
futuro de provecho.

http://www.fulcroinsurance.com/home.html
http://www.fulcroinsurance.com
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La RED de Empresarias y Mujeres Profesionales de la Cámara de 
Comercio realizó la conferencia Mujer, Madre, Empresaria… 
Estrategias para Manejar tus Roles Personales y Profesionales; en 
el mes de mayo en las facilidades del edificio de Reliable Mortage 
ubicado en Montehiedra.

Fueron muchas las historias, anécdotas y consejos que las oradoras 
ofrecieron.  Olga Maldonado de INTEC, representó la industria de 
ventas al detal.  Maldonado platicó acerca de los esfuerzos -no en 
vano- que tuvo que realizar para ser aceptada en un mundo que está 
liderado por hombres para sacar a flote a su hija como jefa de familia.

Por otro lado, Annie Mustafá, es una mujer profesional quien labora 
para la Universidad de Puerto Rico, en la Facultad de Adminis-
tración de Empresas.  La misma compartió su historia en cuanto a 
la decisión de compartir la custodia de sus hijos con su ex esposo.  
Cabe destacar que Mustafá, a través de su experiencia, se ha dejado 
llevar por nueve puntos importantes en su vida:

• Mis hijos son primero; ellos crecen rápido
• Reconozco mis áreas débiles
• No puede ser “super woman”
• Lleva una sola agenda para todo
• Aprendió a decir que NO y a no sentirse culpable
• La vida es corta
• Simplificó su vida
• Lo que le funciona a una persona no necesariamente le 
 funciona a otra, ello le trae paz emocional
• Todo en la vida es cuestión de actitud

Ademas, la industria del servicio no se quedó atrás y ésta fue re-
presentada por la Lcda. Idalia Becerra de Laboratorios Clendo.  La 
licenciada compartió su historia y relató desde aquellos tiempos en 
los que se criaba en su natal Ponce.  Luego, cómo después de obtener 
un Bachillerato en Ciencias Naturales de la Universidad Católica de 
Ponce y consciente de las necesidades de salud en el País, adquirió 
un Certificado en Tecnología Médica de la Escuela de Medicina de 
la Universidad de Puerto Rico.  Allí laboró incansablemente en pro-
yectos de investigación clínica en la Escuela de Medicina de la UPR.  

En ese transcurso conoció a su esposo el Sr. Juan A. Rodríguez Segura 
(q.d.e.p.), y procrearon cinco hijos: cuatro varones y una niña.  Para el 
1981 logró establecer el primer Laboratorio de Referencia de Bayamón 
y el tercero de ésta índole en Puerto Rico hasta ese momento. 

RED da a conocer a 
Candidatos al ritmo de Salsa
Al ritmo de salsa caribeña, la RED de Empresarias y Mujeres Pro-
fesionales de la CCPR realizó la última actividad del mes de junio 
antes de la Convención Anual.  El evento tuvo como eje central el 
que los socios conocieran a sus candidatos para la Junta Directiva 
2010-2011.  Dicha actividad se llevó a cabo en el restaurante Latin 
Roots del Viejo San Juan.

Lisa Spickers, pasada presidenta de este comité opina que “ha sido un 
año extraordinario” y dio las gracias a todos y cada uno de aquellos 

Y SUS ACTIVIDADES Por: Cristina Méndez
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La RED promueve a la mujer en el plano personal y Profesional

Por otra parte, la poetisa Adelaida Font, presentó su libro Pláticas 
de Amor con mi Creador y Contigo.  Palmira Romero, expresidenta 
y fundadora de la RED tuvo el honor de presentar a la Sra. Font y 
explicó el proceso por el cual ésta tuvo que pasar para lograr publicar 
su libro, a insistencias de su hijo el Lcdo. Raúl Rodríguez Font.  Al 
culminar las historias, la poetisa tuvo la oportunidad de deleitar a los 
presentes con tres de sus poemas que aparecen en su libro.

Sra. Idalia Becerra, Adelaida Font, Lisa Spickers y Annie Mustafa.
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El Comité de la RED de Mujeres y Empresarias de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico, llevó a cabo su primera actividad “Trans-
formando Tu Vida: Añádele Risas”; bajo la presidencia de la Sra. 
Niurka Vélez; el pasado 10 de julio en la Fundación Luis Muñoz 
Marin, en Trujillo Alto.

Nydia Hernández, la primera oradora para esta actividad, comenzó 
por describir lo que significaba un “coach”. “Es una persona que 
acompaña a otra persona para que logre todo lo que se merece.  Y te 
mereces todo”, expresó Hernández.  Luego invitó a los presentes a 
realizar un ejercicio de la rueda de la vida el cual incluye autoanáli-
sis.  Luego logró que cada persona allí presente se comprometiera a 
realizar lo necesario para mejorar las áreas que sabía en las que debía 
mejorar.  

Luego la otra oradora invitada, la Sra. Enid Torres, indicó que la 
sonrisa es la forma suave y silenciosa de vida.  Mencionó que cigo-
mático y risorio son los dos músculos faciales que provocan el gesto 
de la risa.  Por otro lado, señaló que según estadísticas, los bebes ríen 
sobre 300 veces y los adultos entre 15 y 100 veces al día.  

Y SUS ACTIVIDADES Por: Cristina Méndez
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que la han estado acompañando en una cosa u otra.  Por otro lado, 
la propietaria del restaurante Latin Roots, Soraya Sánchez, ofreció 
un caluroso saludo de bienvenida a los empresarios y explicó que 
este restaurante es un concepto que no existía en la Isla.  Además de 
tener lechón a la varita todo el año y disfrutar de la buena comida 
puertorriqueña, ofrecen clases de salsa gratuitas a sus clientes, ya 
sea en grupo o individual –clases que aprovecharon muy bien los 
asistentes a la actividad. 

Luego de la auto presentación de cada uno de los allí presentes, 
cada candidato a la Junta Directiva tuvo la oportunidad de hablar 
y dirigirse al público para que lo conocieran y explicaran el por qué 
debían ser elegibles a un puesto en la Junta.  Los candidatos que 
realizaron su presentación fueron los señores Edwin Ortiz Mundo, 
Samuel González, Jorge Cañellas, el Arq. Pablo Figueroa y la Sra. 
Magda Vargas. Mientras que la Lcda. Iraelia Pernas de ACODESE, 
fue la única participante de las Asociaciones Afiliadas.  Cabe señalar 
que el único candidato a presidente electo, el Sr. Salvador Calaf,  
también tuvo la oportunidad de dirigirse al público.

Por otra parte, el Sr. Jorge Hernández, pasado presidente del Comité 
de Convención 2010 estuvo presente en la actividad para promover 
dicho evento.

La RED comienza su año con el 
pie derecho

Por otra parte, Torres realizó diversos ejercicios con las empresarias.  
Ejemplo de eso es que distribuyó globos y dijo que mientras cada una 
llenaba el suyo, estarían echando todas las cosas que no necesitaban 
en su vida.  Para sorpresa de todas, luego de llenarlo, tenían que 
sentarse sobre ellos para explotarlos.  

Cabe señalar que antes de que comenzara la charla, un grupo de em-
presarias dió el recorrido que ofrece la fundación por la casa de Luis 
Muñoz Marín.  Al finalizar las presentaciones, un grupo de bailarines 
de Zumba sorprendieron con su llegada a animar el cuerpo y mente 
con esta revolucionaria manera de hacer ejercicios.



CÁMARA EN ACCIÓN   Post Convención 2010

CUSTOM            
   PUBLISHING
A NEW WAY TO ACHIEVE YOUR COMMUNICATIONS GOALS

RegalosRegalos
GUÍA DE

2009

HOGAR • DELICIAS • BELLEZA

JUNTOS FORMANDO TU HOGAR

JUNTOS FORMANDO TU

Los placeres

de la v
ida...

      
      

     ¡
disfrú

talos en
 Plaza!

Magazines • Newsletters • Anniversary Publications • Brochures and more... 

EDITORIAL AND GRAPHIC DESIGN CONCEPTS

CUSTOMIZED FOR CLIENTS

Maite Ribas, El Nuevo Día Supplements Department Director
787 641-8000 Exts. 2160, 2147, or call our account executives
Moraima Morales ext. 2177 or Joaquín Dedós ext. 2167

CONTACT

A DIVISION OF



Y SUS ACTIVIDADES Por: Cristina Méndez

CÁMARA EN ACCIÓN    Post Convención 2010

CUSTOM            
   PUBLISHING
A NEW WAY TO ACHIEVE YOUR COMMUNICATIONS GOALS

RegalosRegalos
GUÍA DE

2009

HOGAR • DELICIAS • BELLEZA

JUNTOS FORMANDO TU HOGAR

JUNTOS FORMANDO TU

Los placeres

de la v
ida...

      
      

     ¡
disfrú

talos en
 Plaza!

Magazines • Newsletters • Anniversary Publications • Brochures and more... 

EDITORIAL AND GRAPHIC DESIGN CONCEPTS

CUSTOMIZED FOR CLIENTS

Maite Ribas, El Nuevo Día Supplements Department Director
787 641-8000 Exts. 2160, 2147, or call our account executives
Moraima Morales ext. 2177 or Joaquín Dedós ext. 2167

CONTACT

A DIVISION OF

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico

Abrazo sin Barreras
Por primera vez en la historia se logró 
realizar el evento Abrazo sin Barreras. 
Dicha actividad fue coordinada por el 
Comité de Calidad de Vida de la Cámara 
de Comercio de Puerto Rico y el Depar-
tamento de Corrección de Puerto Rico, 
específicamente la Escuela Industrial de 
Mujeres de Vega Alta, mejor conocida 
como la Cárcel de Mujeres.

Durante esta actividad los familiares, 
hijos, hermanos, tíos, abuelos, sobrinos, 
primos, entre otros, pudieron disfrutar 
de un pasadía en los predios de la Insti-
tución carcelaria junto a las confinadas.  
Allí las reclusas pudieron jugar balonces-
to, dominó, carreras de saco y voleibol.  
Además, había inflables para los niños, 
piraguas y popcorn.  

El evento contó con la participación de 
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dos agrupaciones donde las confinadas bailaron hasta el can-
sancio.  Mientras que un grupo de estas mujeres interpretaron 
en pantomima la canción Creeré del dúo Tercer Cielo y Supe 
que me Amabas de Marcela Gándara, ambos artistas cristianos.

Pero, un pasadía no está completo sin las pizzas, hamburguesas, 
hot dogs, refrescos, bizcochos y cheesecakes.  Los payasos Blony 
y Potín animaron la fiesta con juegos para los niños además de 
cubrir sus ilusionadas caritas con pinturas de brillantes colores.

El sol era intenso y las altas temperaturas de calor que se 
sentían aquella mañana eran increíbles, pero nada pudo con 
el deseo de aquellos miembros y amigos del comité al igual que 
de las reclusas, nada pudo impedir que la actividad se diera en 
total orden para el disfrute de las confinadas y sus familiares.

El evento trascendió desde las nueve de la mañana hasta las 
tres de la tarde, hora en que según los familiares se retiraban 
el grupo del comité agasajaba a los niños con regalos donados 
por la primera dama, la Lcda. Lucé Vela.
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