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Conozca a susCANDIDATOS
Candidatos a Presidente Electo

1.
Sr. Ricardo L. Rivera Badía
All Around Franchise Consultants

Posee un Bachillerato en Administración de 
Empresas de la Universidad Interamericana de 
Puerto Rico y una Certificación en Franchise 
Management de Georgetown University.

Cuenta con 20 años de experiencia en la industria de franquicias, siendo el 
único consultor especializado en Puerto Rico. 

Su empresa se dedicada al desarrollo, mercadeo, exportación, adquisición y 
operación de franquicias locales.

Es el único puertorriqueño en recibir la prestigiosa designación de Certified 
Franchise Executive por parte del International Franchise Association.

Desde el año 2000 ha participado activamente de los comités de Jóvenes, 
Socios, Franquicias y PyMes de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, 
presidiendo los dos últimos por dos años consecutivos. También ha sido 
invitado por varios pasados presidentes para formar parte de sus Comités de 
Planificación Estratégica.

En el año 2015 fue seleccionado por el semanario The Caribbean Business 
para formar parte de su selecto grupo de empresarios 40 under 40.
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Conozca a susCANDIDATOS
Candidatos a Presidente Electo

2.
Sr. José E. Ledesma Fuentes, CFA
The Spectrum Group, LLC

Presenta una trayectoria de más de 25 años de 
compromiso empresarial y responsabilidad social.  
Destacado en la industria financiera para instituciones 
como Merrill Lynch y Consultiva Internacional.

Desde el 2003 al 2014, lideró una empresa con operaciones en Asia para 
exportar, manufacturar y distribuir café de Puerto Rico.

Su responsabilidad social se comprueba con su participación en varias 
entidades sin fines de lucro: Puerto Rico District Export Council, AIESEC, 
Junta de Exportación de Café, Alianza para el Desarrollo de Puerto Rico y la 
Asociación de Relaciones Internacionales.

Además, presidió el Comité Especial de Asuntos Asiáticos, organizando las 
primeras misiones comerciales entre Puerto Rico y Asia.  Ha presidido el 
Comité de Comercio Internacional por varios años, tramitando un sinnúmero 
de visitas diplomáticas a la Cámara.

Su objetivo es traer a la Cámara un enfoque global donde se puedan expandir 
los conocimientos y esfuerzos a nivel internacional, llevándonos más allá del 
100x35!

4



Conozca a susCANDIDATOS
Candidatos a Director a la Junta Directiva

Contador y Abogado. Graduado con honores de Bachillerato 
en Contabilidad y Derecho de la Universidad de Puerto Rico 
en Río Piedras. En 1994 obtuvo una Maestría en Impuestos 
Internacionales de la Universidad de Georgetown en Washington, 
D.C.  Se desempeñó como Gerente Senior de una firma 

internacional de contabilidad y luego se convirtió en socio de una firma local.

En el 2003 fundó Gierbolini Consulting Group, LLC y Luis A. Gierbolini Law Offices, PSC, 
desde donde practica la contabilidad, la consultoría en impuestos y en otras áreas de negocios.  
A su vez practica el derecho contributivo, corporativo y comercial.

Ha sido conferenciante en seminarios en el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de 
Puerto Rico y en la Cámara de Comercio de Puerto Rico.  En la Cámara de Comercio se ha 
destacado como miembro de los Comités de Contribuciones, Pequeños Negocios y  Votaciones.  
Además, presidió el Comité de Auditoría Interna durante los años 2013 al 2015.  En el año 2012 
fue electo como Miembro de la Junta Directiva y se desempeño como tal entre los años 2012 
al 2015.

El Sr. Melvin Vega Pérez, como muchos puertorriqueños, 
es producto de la escuela pública de Puerto Rico. Con un 
Bachillerato en Administración de la Pontificia Universidad 
Católica de PR y licenciado como Protesista y Ortesista por la 
Board Of Certification/Accreditation, Fundó y preside a RPS 
Medical Services Corp, hoy día cuenta con 2 centros de servicios 
y 40 empleados. Logrando ganar la confianza de aseguradoras y 
sus afiliados, ofreciendo sus servicios a toda la isla.

Se ha desempeñado como miembro activo, aportando ideas para la industria puertorriqueña, 
participando en los foros de la Cámara de Comercio, miembro actual del comité de salud, 
Empresarios por Puerto Rico, Comercio y Exportación, Small Business, entre otros. Así también 
como miembro de la Asociación Americana de Ortesista y Protesista.

Lcdo. Luis A. Gierbolini 
Rodríguez
Gierbolini Consulting Group, LLP

Sr. Melvin Vega Pérez
RPS Medical Service, Corp.
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Conozca a susCANDIDATOS
Candidatos a Director a la Junta Directiva

El señor Alonso es Certified Internal Auditor, Certified Fraud 
Examiner, Certified Credit Counselor, Certified Risk Professional, 
Certified Bank Auditor y Certified Fianancial Services Auditor. 

Presidente y principal oficial ejecutivo de Consumer Credit Counseling Services, presenta una 
trayectoria de más de 36 años de compromiso empresarial y responsabilidad social. Destacado 
en la industria de la banca para instituciones como el Banco de Ponce, Chase Manhattan Bank 
y Banco Santander, marcando sus ejecutorias en varias unidades, tales como, Auditoría Interna, 
Contabilidad, Entidades Bancarias Internacionales, Reinversión en la Comunidad y Universidades. 
Su responsabilidad social tanto corporativa como individual se comprueba con su participación 
activa y consultiva en múltiples juntas de directores y asesores, entre las cuales se distinguen: 
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera, Fundación Hogar Niñito Jesús, 
Proyecto Enlace y Habitat for Humanity.

Además, presidió el Comité de Reinversión Comunitaria de la Asociación de Bancos y fue 
secretario de la Junta de Directores del Santander Investment International Bank y Santander 
Overseas Bank. Es además miembro del Comité de Operaciones del Natioanal Foundation for 
Credit Counseling (NFCC).  Es economista y contador.

Carlos J. Vivoni es un ejecutivo puertorriqueño con una trayectoria 
profesional diversa y extensa de más de 35 años.

Comenzó su carrera con Exxon como ingeniero de proyectos en Texas 
y Japón. Luego laboró para Citibank como vicepresidente de crédito 

de proyectos en Puerto Rico e Islas Vírgenes. Posteriormente, como servidor público, ocupó las 
posiciones de Secretario de Vivienda, de Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y 
Comercio, y finalmente, de Director de AFI. Fue luego desarrollador y administrador de proyectos 
residenciales y comerciales, y ahora se desempeña como Vicepresidente de CSA Group, la 
compañía más grande y antigua de ingeniería y gerencia de proyectos en Puerto Rico.

Es egresado de Georgia Tech (BCE), de la Universidad de Michigan (MSE), y de la Escuela de 
Wharton (MBA).

Ing, Carlos J. Vivoni
CSA Architects & Engineers, LLP

Sr. Eugenio M. Alonso, CIA, CFE, CBA, 
CRP, CFSA, CCC
Consumer Credit Counseling Services of 
Puerto Rico, Inc.
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Nació en Caracas Venezuela, es Lic. Administración, de la Universidad 
Metropolitana en Venezuela. Comenzó en el Consumo Masivo 
Alimentos en el año 1998 en Supermercados Victoria, como Jefe de 
Compras no Alimentos. En el 2000, Asistente de Trade en Alfonzo 

Rivas & Cía. En 2002, entra en PepsiCo como Key Account Manager. En 2003, estudio Post 
Grado en Food Marketing, Saint Joseph’s University, Philadelphia. Allí, trabajó en Supermercados 
Albertson’s. En 2005, regreso a Venezuela para Kraft Foods como Gerente Nacional de Cuentas 
Claves. En 2006, vuelve a PepsiCo como Gerente Nacional de Organized Trade y Gerente 
Nacional del Canal DTS. En 2013 como Director Nacional de Ventas en Venezuela, y en mayo de 
2016 es nombrado General Manager en PepsiCo Foods en Puerto Rico.

Mario Fornés es el Vicepresidente de Asuntos Corporativos y Recursos 
Humanos de Luis Garratón Inc, empresa puertorriqueña con 70 años 
en la Isla. También, es responsable de las relaciones con asociaciones y 
gobierno, y desarrollo de nuevos negocios para la empresa. El licenciado, 
también está a cargo del desarrollo y apoyo a pequeños negocios bajo el 

Centro de Consultoría de Droguería Betances. 

Ha sido miembro de organizaciones como SHRM, Colegio de Abogados, AEEGAP y American Bar 
Association. Actualmente, pertenece a la Junta de Directores de la Fundación Aquí para Ayudarte 
y es Presidente de la Junta de Directores de la Asociación Miembros de la Industria de Cannabis 
Medicinal (MiCam). 

Posee una maestría en Derecho (LLM) y Juris Doctor de la Universidad Interamericana de Puerto 
Rico. Además, obtuvo un bachillerato en Relaciones laborales y una maestría en Administración 
Pública y Administración de Personal de la Universidad de Puerto Rico.

Sr. Alejandro Mejía
Pepsi Co.  Caribbean

Lcdo. Mario Ignacio Fornés 
Decheth, J.D.
Luis Garratón, Inc.
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Durante 37 años dirigió los trabajos editoriales y de ventas de la Librería 
Arché en Cupey, de su propiedad y su esposo. Corredora de bienes raíces 
por 7 años de propiedades y terrenos en desarrollo en y fuera de P.R.  

Por 30 años ha sido socia y colaboradora fiel de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, logrando 
fundar y ser primera presidenta de la Red de Empresarias y Mujeres Profesionales. Activó el Comité 
Calidad de Vida y ha participado en la mayoría de los comités.

Su pasión: reconocer a escritores puertorriqueños y enseñar a leer; impactando residenciales, cárcel 
de mujeres y otros lugares a través de la Fundación Todos a Leer, también creada y dirigida por ella. 
Coordino la Visita del Papa Juan Pablo II a P.R. en el 1984. 

Nacida en Arroyo, PR; casada hace 52 años con Francisco Carballido. Tienen 4 hijas y 3 nietos; sus 
amores.

Cameron McKenzie, CVA, CM&AA, founder of McKenzie & 
Associates, LLC, a financial advisory firm, has advised public and 
private corporations in mergers and acquisitions, capital raises, 
corporate restructuring and business development throughout the 
Americas. Since 2009 Cameron has worked in various sectors such as 

energy, infrastructure, media, hospitality, amongst others. Cameron is a Certified Valuation Analyst 
and Certified Merger &Acquisition Advisor with an M.B.A. and B.S. from Babson College.

Sr. Cameron McKenzie, CVA, CM&AA
McKenzie & Associates, LLC 

Sra. Palmira Romero Molina
Hacemos Eventos...

10.
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9

Candidatos a Director a la Junta Directiva

Ing. Ralph A. Kreil Rivera 
Electrical Enginnering Services, Inc.

12.

Ingeniero profesional licenciado y empresario con sobre 30 años de 
experiencia. Posee Bachillerato en Ingeniería Eléctrica del Recinto 
Universitario de Mayagüez de la UPR, Maestría en Ingeniería de University 
of Tennessee y  MBA, con concentración en Recursos Humanos, de la 
Universidad Interamericana. 

Tras laborar en varias empresas reconocidas, en el 1992 se inició como consultor en ingeniera eléctrica 
y luego estableció  la empresa Electrical Engineering Services, Inc., ofreciendo servicios profesionales a 
empresas industriales y comerciales, en Puerto Rico y el Caribe.

Expresidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (2015 -2017), organización con 
cerca de 10 mil miembros activos.  Ha recibido diferentes reconocimientos locales e internacionales y 
ocupado varias posiciones de liderato en diferentes organizaciones, tanto en Comisiones como en Juntas.  
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Candidatos a la Junta Directiva en representación de las Asociaciones Afiliadas a la CCPR

6

La Asociación de Economistas de Puerto Rico es una corporación sin 
fines de lucro cuyos principales objetivos son:

	 •	 Fomentar	la	investigación	rigurosa	de	los	asuntos	teóricos	y			 	
  empíricos de la ciencia económica.  
	 •	 Difundir	el	conocimiento	de	la	ciencia	económica	por	medio	de		 	
  publicaciones, seminarios, foros, conferencias y otros medios de   
  comunicación social. 
	 •	 Promover	la	participación	activa	de	los	miembros	en	la	discusión	de		 	
  estrategias e instrumentos de análisis que aporten a la búsqueda de   
  soluciones a los problemas de nuestro pueblo. 
	 •	 Promover	los	intereses	profesionales	de	los	economistas	en	Puerto		 	
  Rico y velar por su mejoramiento profesional, laboral y económico. 

15.

14.

Fue el 13 de agosto de 1994, que se aprobó la Ley 77, dando fuerza legal 
a la creación del Colegio de Médicos-Cirujanos de Puerto Rico.  El 
Colegio se hizo realidad luego de constantes y fuertes luchas médicas.  

Nuestra institución emanó de la necesidad de crear una organización que agrupara 
a todos los médicos de Puerto Rico.  Ese mismo año, el 80% de los médicos que 
participaron en un referéndum general, refrendaron su colegiación.  El Colegio 
nació del seno de la Asociación Médica de Puerto Rico, organización centenaria 
y respetada, que a través de los años comprendió y aceptó la realidad de que una 
organización voluntaria sin fuerza legal no podía cumplir a cabalidad el cometido 
de autoreglamentar, pautar, fiscalizar y defender apropiadamente la gestión médica 
y la relación médico-paciente.  La Asociación Médica, finalmente dio su apoyo 
conceptual y luego económico a la primera fase de establecimiento del Colegio.
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7

17.

16.
Fundada en 1973, la Asociación de Ejecutivos de Cooperativas 
de Puerto Rico ha sido fundamental en el desarrollo profesional y 
empresarial del Movimiento Cooperativo puertorriqueño.

Con la fuerza de más de un millón de socios y clientes cooperativistas, nuestra 
Asociación ha asumido un papel protagónico en la gestión de una cultura de 
cooperación comercial, y en el desarrollo de un ecosistema donde cooperativas, 
profesionales y empresas locales e internacionales han estrechado redes que 
fortalecen la economía puertorriqueña. Hoy más que nunca necesitamos poner en 
práctica la ayuda mutua y la cooperación por el fortalecimiento del sector privado 
de nuestro País. 

La Asociación de Bancos de Puerto Rico es una entidad sin fines de 
lucro que representa los bancos comerciales de Puerto Ricoante los foros 
gubernamentales, legislativos y ejecutivo, así como ante la comunidad 

en general.  Entre sus objetivos están estimular la integridad y bienestar del sistema 
financiero puertorriqueño, promover y salvaguardar un clima de competencia 
entre sus asociados y educar a la comunidad sobre las finanzas personales.
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La Asociación de Restaurantes de Puerto Rico, conocida como ASORE, 
es una organización creada hace catorce años con el propósito de fungir 
como la voz de la industria de restaurantes del País.  De conformidad 

con ello, hemos sido un representante activo de nuestro sector comercial ante 
la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo en asuntos tales como la creación de 
empleos y la imposición de impuestos y aumentos a servicios básicos, entre otros.   
ASORE se dedica igualmente a brindar asesoría a dueños de restaurantes y otros 
comerciantes relacionados con esta industria,  en temas, como por ejemplo, leyes 
laborales y  aspectos contributivos entre otros.  

Fundado en 1938, bajo la Ley Núm. 319 el CIAPR, ha dejado sentir su 
voz y acción a favor de los colegiados y la comunidad puertorriqueña.

Tiene entre sus facultades, velar y proteger los intereses, deberes y derechos de la 
comunidad y de sus miembros en el desempeño de sus profesiones; y pronunciarse 
en asuntos de interés público.

Ofrece a sus 11,400 ingenieros y agrimensores, múltiples beneficios: seguros de 
salud, Égida para colegiados y familiares; y sobre 460 cursos anuales con 60,000 
horas contacto de educación.

Somos miembros de: AIPR, AGC y la Coalición del Sector Privado.  Durante 
15 años hemos participado activamente como Asociación Afiliada de la CCPR; 
inclusive como miembros de la Junta Directiva.
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Empresarios por Puerto Rico es una organización dirigida a respaldar 
las empresas puertorriqueñas y su fortalecimiento. Nuestros socios 
encaminan sus esfuerzos a cumplir con dos propósitos fundamentales: 

educar a los consumidores sobre la importancia de los comercios y productos 
locales para lograr un desarrollo económico sustentable; y velar por que las leyes y 
reglamentos que regulan a los comercios promuevan una justa y sana competencia, 
facilitando la coexistencia de los sectores comerciales, industriales y agrícolas en 
un ambiente confiable para hacer negocios.

AIESEC es la organización de jóvenes más grande del mundo reconocida 
por las Naciones Unidas y la UNESCO. Busca desarrollar la próxima 
generación de líderes y conectarlos con el sector corporativos y el 

tercer sector. Ademas, AIESEC tiene como misión ser la plataforma internacional 
más grande, para que los jóvenes descubran y desarrollen su potencial generando 
un impacto positivo en la sociedad, a través de un ambiente de aprendizaje 
global. Hasta la fecha ha generado más de 480.000 experiencias de voluntariado 
y prácticas profesionales lideradas por jóvenes que buscan hacer del mundo un 
mejor lugar.
 
En Puerto Rico, AIESEC está presente en las 3 de las mejores universidades 
del País, UPR-Río Piedras, Mayagüez y la Universidad del Sagrado Corazón. 
Al año movilizan alrededor de 200 jóvenes para que realicen su experiencia de 
voluntariado y/o prácticas profesionales en más de 122 países y territorios en los 
cuales AIESEC tiene presencia. 
 

20.
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Candidatos a la Junta Directiva en representación de las Asociaciones Afiliadas a la CCPR

Ponemos al alcance de nuestros asociados y usuarios los instrumentos 
necesarios para facilitar el comercio y las relaciones económicas, no 
solo entre España y Puerto Rico, sino con todos los países dónde existe 

Cámara de Comercio de España actualmente 34 países de América, Europa, Asia 
y Oceanía.

La Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR) es una 
organización sin fines de lucro, establecida en el 1951. Representamos 
orgullosamente a líderes desarrolladores de proyectos de vivienda, 

comercial incluyendo oficinas, industrial, y turismo. También representamos a 
inversionistas, instituciones financieras, profesionales relacionados al desarrollo y 
la construcción en Puerto Rico. Nuestro objetivo principal es promover y liderar 
el desarrollo planificado, seguro y sostenible, para servir como motor económico 
de la Isla, en colaboración con los sectores privados y públicos de Puerto Rico.

ASOCIACIÓN DE
CONSTRUCTORES

DE PUERTO RICO
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Candidatos a la Junta Directiva en representación de las Asociaciones Afiliadas a la CCPR

La Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico,  ACODESE, 
se fundó en 1975 y hoy está constituida por veinte (20) de los principales 
aseguradores del país.

Entre los fines de ACODESE, está promover legislación y política pública 
que beneficien el desarrollo empresarial y el comercio, mientras se preserva la 
estabilidad y bienestar económico de la industria de seguros. Creemos en proteger 
un clima de sana competencia así como de confianza hacia la inversión y la 
actividad económica. En la consecución de esas metas, trabajamos para que la 
industria de seguros hable como una sola voz, fomentando el bienestar de la 
economía de Puerto Rico.
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Votaciones 
para Candidatos a Presidente Electo y 

Junta Directiva

Networking Asamblea Anual

Noche de GalaNoche de Cóctel
A Puro Fuego 
Homenaje a 
Olga Tañón

¡COMPRA TU PAQUETE HOY!

21 | 22 JUNIO  La Concha Renaissance San Juan Resort

UNIENDO VOLUNTADES para 
reconstruir a Puerto Rico

Y disfruta de

®

Puerto Rico

An instict for growth 
TM

An instict for growth 
TM

**Costo de paquete por persona: $350 con IVU incluído
 

* Pendiente por confirmar

** Cada paquete incluye:  
JUEVES: • Actividades Educativas (libre de costo para público general) • Almuerzo • Cóctel 

VIERNES: • Almuerzo • Asamblea Anual • Cóctel de la Presidenta • Noche de Gala

LLAMA 787-721-6060  |  fmartinez@camarapr.net
Accede aquí la agenda preliminar: http://qrs.ly/rk6shp0

Almuerzo Diálogo 
con el Gobernador 
de Puerto Rico: 
*Hon. Ricardo A. 
Rosselló Nevares

21 22viernesjueves

Foros Educativos**

Almuerzo-Conferencia 
Magistral con la 
Comisionada Residente
en Washington
Hon. Jenniffer A. 
González Colón

•	 Reforma	Contributiva	y		
 Código de Incentivos                                      
•	 Tendencias	Actuales	del		
 Sector Educativo en 
 Puerto Rico                
•	 Oportunidades	para	el		
 Renacer Empresarial

Participa en

http://www.camarapr.org/Eventos_NW/Agenda-C18.pdf

