
Sr. Daniel A. Resto Rodríguez 
 
Graduado de Barchillerato en Administración de Empresas con concentración en Gerencia y 
Recursos Humanos en la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Actualmente continua 
estudiando un segundo Barchillerato en Comunicaciones en audio y video en dicha universidad. 
 
Presidente y Fundador del Capítulo Universitario de la Cámara de Comercio de PR en la 
Universidad de Puerto Rico En Humacao. 2013-2014 
 
Ganador del Premio Presidente del Año. 2014 
Ganador del Premio Capitulo del Año. 2014 
 
6 años como socio de los capítulos Universitarios de la Cámara de Comercio de PR 
 
2018-2019 Se destaco como Vice-Presidente del Comité Ejecutivo de los Capítulos Universitarios 
de la Cámara de Comercio de PR  
 
En el 2019 fundo junto a su socio Emilio Aponte la plataforma digital Dale180 donde se destaca 
como un mercado de productos locales y artesanales en línea. 
 
Actualmente se destaca como Pagador Receptor en la cooperativa Roosevelt Roads desde el 2014 
 
Actual Presidente del Comité Ejecutivo de los Capítulos Universitarios de la Cámara de Comercio 
de PR 2019-2020 
 
Como Presidente  se: 
 
Se alcanzó una matrícula de 121 socios universitarios, con un total de 9 capítulos, de los cuales 
dos son de nueva formación. Se establecieron alianzas estratégicas con la organización Cámara 
Junior International, STEEMPRESARIAL y Dr. Sonrisa.  
     
Se realizaron más de 160 actividades, impactando sobre 8, 600 participantes. Se llevó a cabo 
exitosamente el evento educativo “Zona Emprende” donde se realizaron cuatro bloques de 
adiestramientos entre 2 a 6 talleres cada uno. Además, organizaron la Semana del 
Emprendimiento donde participaron 7 capítulos llevando a cabo, simultáneamente, 
adiestramientos, ferias, talleres, competencias empresariales, videos promocionales 
desarrollados por los estudiantes.  
 
Duplicaron la cantidad de episodios en la Segunda Edición del Podcast: “Tengo Una Idea”. 
Realizando cuatro (4) episodios: (1) Nuevo Presidente José E. Ledesma Fuentes; (2) Daniel del 
Valle – Dave and Busters Puerto Rico; (3) Teresa Hernández – RPS Medical, Corp.; (4) Dominga 
Morales -  Presidenta de la franquicia Antonino Pizza. Ante la emergencia internacional por la 
pandemia de COVD-19, fueron pioneros en llevar a cabo la prima conferencia virtual de un 



Comité de la CCPR con la conferencia “De tu casa al Negocio: Emprendiendo en tiempo de Crisis 
con la Dra. Jeannette Vázquez”.  
 
 
Sobre 340 estudiantes de diversos recintos universitarios culminaron exitosamente la iniciativa 
“The Enterpreneurs College Tour” del  Programa de Desarrollo de la Juventud (PDI) del 
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). 
 
Nuestra mision para este año buscaba dirigir a los jóvenes hacia la responsabilidad social y 
enfocarlos en impactar positivamente la calidad de vida de Puerto Rico. Logramos que los 
universitarios se involucraran en eventos de impacto humanitario. Colaborando exitosamente 
con los eventos del Día Internacional de la Limpieza de Costas y el Día Internacional de la Paz 
2019.  
 
Además, se realizó la actividad “Haz Feliz a Un niño esta Navidad”, entre todos los capítulos y Dr. 
Sonrisa dicha actividad tenia como proposito llevarle alegria al centro y acogida y sostén Agustino 
para sin niños en en el pueblo de Aguas Buenas donde cada capítulo se encargo de brindarle 
alegria a un niño ese dia. En el mismo participaron diversos personajes para niños y llevaron 
musica, ropa, articulos de primera necesidad y juguetes entre otras cosas. Igual viavilizaron el 
poder llevar a las personas afectadas por los terremotos del sur productos de primera necesidad, 
ropa, juguetes, música y alimentos. Idearon el concepto “Música para el Sur”, llevando alegría y 
esperanza a empresarios y la comunidad. 
 
Bajo su presidencia pudo apoderar a los capítulos universitarios para lograr optimizar el nivel de 
profesionalismo en sus ejecutorias. Uno de los muchos eventos más destacados fue el realizado 
por el Capítulo de la Universidad Politécnica de Puerto Rico con el evento  360o Enterpreneurship 
Virtual Conference contando con la participación de conferenciantes como David Begnaud, 
Periodista de CBS News, Ada Monzón, CEO EcoExploratorio y Periodista, Alessandra Correa, CEO 
Inprende y Jesús E. Vázquez, Presidente Electo del Centro Unido de Detallista.  
 
 


