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GOBIERNO Y ACADEMIA 
CUMBRE EMPRESA PRIVADA

Reactivando Nuestro Desarrollo Socioeconómico

Sra. Aissa Betancourt
Presidenta Comité PyMES de la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico, y Propietaria y Socia Directora de Snelling 
Staffing Services

La Sra. Aissa Betancourt es dueña de la franquicia local de Snelling Staffing Services y 
Presidente de Wisdom Resources, Inc., empresa incorporada localmente desde julio 2008.  
En el 2008, adquiere los derechos para operar la franquicia local de Snelling Staffing 
Services.  Snelling además esta certificada como empresa minoritaria (Minority Business 
Enterprise MBE-certified) desde el 2009.   

 Snelling ofrece todos aquelllos servicios en apoyo al proceso de reclutamiento y selección 
de empleados tanto para puestos regulares como servicios temporeros incluyendo servicios 
de verificación de antecedentes y pruebas de dopaje.  

La Sra. Betancourt además posee 25 años de experiencia en el sector privado en las 
industrias de tecnología y servicios de salud.  Comenzó su carrera como Ingeniero 
Eléctrico en Wang Laboratories en Massachusetts, en la división de Investigación y 
Desarrollo (Research and Development). También dirigió  el Programa de Calidad 
para Distribuidores en Europa, Medio Oriente, África, y Latino América.  Durante su 
trayectoria en Wang, completa una Maestría en Administración de Negocios (MBA) con 
concentración en Mercadeo y Finanzas.  

En 1992 se une al equipo de Blue Cross Blue Shield of Massachusetts en áreas de 
Reingeniería de Procesos y Calidad de Servicio.  En 1995, decide aceptar una oferta 
de empleo en su querida isla y continua su trayectoria en salud Physician Corporation 
of America, Humana, United Healthcare, y Medical Card Systems donde es parte de 
los equipos ejecutivos respectivos proveyendo dirección y supervisión tanto a áreas 
operacionales como de manejo clínico.

Aissa ha sido miembro de la Cámara de Comercio desde el 2008 con participación 
activa  en varios comités – PYMES, Red de Mujeres Empresarias, Legislación Laboral 
& Recursos Humanos, Seguros y Salud.   Actualmente preside el Comité de PyMES 
logrando junto a los miembros de su equipo proveer un foro donde los empresarios 
intercambien ideas, conceptos, y herramientas que les permita no solo mantenerse 
a flote en estos tiempos históricos y retantes sino que además facilite el desarrollo 
sostenido de sus respectivos negocios. 
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