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Having trouble viewing this email? https://origin.ih.constantcontact.com/fs192/110226

Hi, just a reminder that you're receiving this email because you have expressed an interest in Cámara de
Comercio de Puerto Rico. Don't forget to add camarapr@camarapr.net to your address book so we'll be sure to
land in your inbox!
 
You may unsubscribe if you no longer wish to receive our emails.

Para poder acceder los enlaces, recomendamos que uses el navegador Google Chrome

Volumen 1 ‐ Núm. 11  | 27 de sep. embre de 2018

 
Camaristas:

La semana pasada nos  invitaron a moderar un conversatorio de  la Junta de Supervisión
Fiscal sobre el  informe de  los  inves� gadores especiales, Kobre & Kim, sobre  la situación
económica de Puerto Rico. En el mismo se nos pidió elaborar sobre las recomendaciones
hechas por inves� gadores y su posible aplicación en Puerto Rico. 
 
Tuvimos  varias  reuniones  sumamente  interesantes  con  algunos  Comités.  En  par� cular
queremos  resaltar  la  reunión del Comité de Coopera� vas donde se está planificando el
Foro  de  Coopera� vas  con  un  enfoque  sumamente  novel.  Estén  pendientes  al mismo.
También estuvo muy  interesante  la  reunión del Comité de Turismo donde  se habló de
algunas alterna� vas de recaudo que podrían afectar  la  industria hotelera. Una discusión

sumamente enriquecedora y profunda surgió como consecuencia de dicho tema. 
 
También esa semana tuvimos visitas con varios socios de la Cámara que incluyeron a Supermercados Econo, AES y
Puma Energy. Recuerde que una inicia� va es crear un programa de visitas ac� vo a los socios de la Cámara. 
 
Finalmente, queremos felicitar a Empresarios por Puerto Rico quienes presentaron un estudio sobre el impacto de
las empresas  locales en el entorno económico de Puerto Rico. La ac� vidad estuvo sumamente  lucida y el  informe
fue uno sumamente interesante.

 

Reciban un cordial saludo,

 
Kenneth Rivera Robles
Presidente
 

Amigos Camaristas:

http://campaign.r20.constantcontact.com/render?ca=d24d7aad-d826-4e46-a019-9ebdd5680428&preview=true&m=1102261747861&id=preview
https://visitor.constantcontact.com/do?p=un&mse=001vpPtPyii4VrbW90HO2Y3YiBdexonCvKU&t=001l0Gv14dpfmus3EQuMWRvIQ%3D%3D&id=001b-xBWU3VMkfvkgwyBUpQjjlKzy8HR0SQ&llr=veax5rcab
https://ui.constantcontact.com/emailSharePreview.jsp?id=preview
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http://www.camarapr.org/
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El viernes de  la  semana pasada  tuve  la grata experiencia de par� cipar  como parte del
panel  evaluador  de  par� cipantes  del  programa  "Emerging  Leaders"  de  Small  Business
Administra� on (SBA). 

  
La  inicia� va  de  "Emerging  Leaders"  ofrece  educación  y  capacitación  gratuita  para
ejecu� vos de empresas pequeñas y  listas para crecer que son potenciales creadores de
empleo. Incluye casi 100 horas de formación formal en un salón de clase. También ofrece
oportunidades  para  que  los  propietarios  de  pequeñas  empresas  trabajen  con
entrenadores y mentores experimentados, asistan a talleres y desarrollen conexiones con
sus compañeros, líderes locales y la comunidad financiera. 

  
Esta  capacitación  es  para  propietarios  de  negocios  establecidos  y  no  para  Start‐Ups  o
personas que están pensando en iniciar un negocio. La serie está abierta a propietarios y

ejecu� vos de pequeñas empresas que:

tengan ingresos anuales de al menos $400,000
han estado operando por lo menos 3 años
tener al menos un empleado, que no sea el propio dueño

El  entrenamiento  está  específicamente  diseñado  para  es� mular  y  apoyar  la  expansión  del  negocio.  El  currículo
proporciona estrategias para ayudarle a acceder a nuevas vías de capital. Ofrece herramientas prác� cas para buscar
nuevos caminos para el desarrollo de negocios. Le rodea con una red de recursos gubernamentales y líderes locales
de negocios preparados para inver� r � empo y energía en su negocio. 

  
Para par� cipar, deben contactar la oficina local de SBA llamando al 787‐766‐5570. 

  
¡Nuestras felicitaciones a todos los graduandos del Programa de Emerging Leaders y mejores deseos de éxito en sus
ges� ones!

 
Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, Twi� er, Linked In y a entrar en nuestra página
web  www.camarapr.org.

 
Esperamos que disfruten nuestra publicación y les pedimos por favor presentarnos sus comentarios y sugerencias.
Pueden hacerlo llamando a la Cámara al (787) 721‐6060 o por correo electrónico a mvargas@camarapr.net.
 
Reciban un cordial saludo,
 
Miguel L. Vargas‐Jiménez
Director Ejecu� vo

 

La Cámara de Comercio de Puerto Rico trabaja arduamente para presentar la posición de nuestra matrícula ante la
Asamblea Legisla� va, el Ejecu� vo, a nivel administra� vo o en cualquier otro  foro en el que se discutan  temas de

https://www.facebook.com/camaradecomerciodepuertorico.ccpr/
https://twitter.com/Camarapr
https://www.linkedin.com/in/camaradecomerciopr/
http://www.camarapr.org/
mailto:mvargas@camarapr.net
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Lea mas

interés para nuestros socios. En esta sección encontrarán las ponencias, cartas y comentarios en los que trabajamos
semanalmente para adelantar los intereses del sector privado en Puerto Rico. Esperamos que les sea de u� lidad.
 
PRENSA

  El martes  18  de  sep� embre,  Telemundo  Puerto  Rico  reseñó  en  sus  no� cias  la  vista
pública de la Junta de Supervisión Fiscal sobre el Informe de los hallazgos obtenidos por
la  firma  Kobre  y  Kim  respecto  a  la  deuda  fiscal  de  Puerto  Rico.  En  dicha  vista,  el
presidente  de  la  CCPR,  Kenneth  Rivera,  moderó  el  panel  del  sector  privado  que
analizaba dicho informe.
 
Acceda el video en Telemundo
Acceda la no� cia en METRO  |  Acceda la no� ca en Caribbean Business
 
 

  El miércoles, 19 de sep� embre, El Nuevo Día publicó en su columna Tribuna Invitada, el
ar� culo:  "Abolir el mal  impuesto al  inventario", donde el presidente de  la Cámara de
Comercio de Puerto Rico, CPA Kenneth Rivera Robles pide que se derogue el impuesto al
inventario que tanto daño ocasiona al empresario local.
 
Acceda la no� cia completa

 

¡El Plan de Salud de la CCPR es para tu
beneficio!
Presentador: 
El Plan de Salud de la CCPR es la opción simple, estable e inteligente para
empresas por su accesibilidad, flexibilidad y estabilidad de beneficios
combinados. Efec� vo el 1 de julio de 2018, tu empresa ahora podrá tener
acceso a una cubierta comprensiva y exclusiva que incluye:

Servicios de Hospital
Maternidad
Servicios Quirúrgicos y Ambulatorios
Cubierta de Farmacia
Pruebas Diagnós� cas
Cubierta Dental
Seguro de Vida

 
 

 
 

Resumen de Beneficios
y Costos

Centros de
MCS Alivia

Asistencia al
Viajero

MCS
Medilí nea

MCS
Servicios
Web

RED de Proveedores en
Estados Unidos

 

 

Conéctate a la Red Virtual de Socios

http://www.camarapr.org/Eventos_NW/promo-plan-2018.pdf
https://www.telemundopr.com/noticias/JCF-investigar_-informe-sobre-la-deuda-de-PR_TLMD---Puerto-Rico-493644821.html
https://www.telemundopr.com/noticias/JCF-investigar_-informe-sobre-la-deuda-de-PR_TLMD---Puerto-Rico-493644821.html
http://www.camarapr.org/noticias-Kenneth/18-Metro-sept-18-2018.pdf
http://www.camarapr.org/noticias-Kenneth/19-CB-sept-18-2018.pdf
https://www.elnuevodia.com/
http://www.camarapr.org/noticias-Kenneth/20-END-sept-19-2018.pdf
http://www.camarapr.org/Eventos_NW/promo-plan-2018.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/4-agosto-9-2018/MCS/MCS-Costos-CCPR-2018.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/4-agosto-9-2018/MCS/MCS-Alivia-2018.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/4-agosto-9-2018/MCS/MCS-Asistencia-al-Viajero-2018.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/4-agosto-9-2018/MCS/MCS-Medilinea-2018.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/4-agosto-9-2018/MCS/MCS-Servicios-Web-2018.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/4-agosto-9-2018/MCS/MCS-United-Healthcare-2018-Basico.pdf
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Lea mas

Una herramienta digital de "Networking" gra� s 
para nuestros Socios:
 

EXPANDE tu negocio: mercadea tus productos y servicios
ESTABLECE intercambios comerciales
ENCUENTRA el Directorio de Socios de la CCPR
ACTUALIZA la información de tu negocio

Conoce cómo u� lizar nuestra Red Virtual, accede las
instrucciones AQUI
 
 

Es� mado Camarista:
 
La Ley Jones acaparó la atención de los medios recientemente ante el intento de oficiales del gobierno de obtener
una dispensa parcial para el acarreo de gas natural para la producción de energía.   La Junta de Energía de Estados
del  Sur  engavetó,  sin  consideración,  una  resolución  que  favorecía  una  exención  parcial  para  Puerto  Rico  en  las
normas federales de cabotaje. Sin embargo, el gobierno ha seguido adelante con sus esfuerzos en esta dirección.
 
 

 
 

 
Documentos de interés:
 
1‐Impacto de la Ley Jones en Puerto Rico
2‐ The Sinking Ship of Cabotage
   How the Jones Act lets unions and a few companies hold the economy hostage
3‐An EconomicAnalysis of the Jones Act
4‐ The Jones Act in Perspec� ve
5‐ Estudio de la Reserva Federal de NY sobre la Ley Jones
6‐ Estudio de la Oficina de Contabilidad General de los EEUU (también conocido como GAO) sobre Ley Jones
 

 

http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/11-sept-27/Informe-Legislativo-11.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/9-sept-13-2018/Acceso-RED-Virtual.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/11-sept-27/Impacto-Ley-Jones-PR.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/11-sept-27/LW1304-final-for-posting-130401.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/11-sept-27/mercatus-grennes-jones-act-v2.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/11-sept-27/Jones-Act-Final-4-8-17.pdf
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/regional/PuertoRico/report.pdf
https://www.gao.gov/assets/660/653046.pdf
http://www.camarapr.org/Eventos.html
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Con� nuamos con  los prepara� vos para varios  foros y ac� vidades a celebrarse en octubre y noviembre  sobre  los
temas Salud, Finanzas, Cannabis Medicinal, Reforma Contribu� va, Tecnología, Coopera� vas, B2Bs, Business A� er
Six, entre otras.   Mientras,  ya el presidente CPA Kenneth Rivera Robles ha par� cipado ac� vamente en múl� ples
reuniones y eventos. Entre estos:

  

 
 
 
Asociación Puertorriqueña de Analistas Financieros
 
El miércoles 19 de sep� embre el Presidente Rivera Robles ofreció una charla
sobre las propuestas de Reforma Contribu� va en el evento de la Asociación
Puertorriqueña de Analistas Financieros (APAF) sobre el tema contribu� vo.
 

 
  

 
 

Despedida  de  la  Directora  Ejecu� va  del  Colegio  de  CPA,  Convención  Anual  de  la
Asociación de Constructores de Puerto Rico y Acto Ecuménico "A un Año del Paso del
Huracán María"
 

El jueves 20 de sep� embre, el Presidente asis� ó a la Convención Anual de la
Asociación de Constructores de Puerto Rico que  se  celebró  en  el  Sheraton
Puerto Rico del Centro de Convenciones. 
 
En la tarde el Director Ejecu� vo Miguel L. Vargas representó al Presidente en
el Acto Ecuménico del Gobierno "A un Año del Paso del Huracán María", que
se realizó en el Fuerte San Cristóbal en el Viejo San Juan.  Al evento asis� eron
representantes del gobierno federal y del congreso de los Estados Unidos, así
como  funcionarios  del  gobierno  de  Puerto  Rico,  la  Asamblea  Legisla� va,
alcaldes  y  representantes  de  organizaciones  cívicas,  recrea� vas,  religiosas,
empresariales y sin fines de lucro.
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Viernes 21 de sep� embre
 
El  viernes  21  de  sep� embre,  se  reunió  con  el
Representante  Jesús  Manuel  Or� z  para  hablar  sobre
cannabis medicinal y las protecciones a los trabajadores.
Asis� ó  a  una  reunión  con  el  Sr.  Josué  Rivera  del
Departamento  de  Agricultura  Federal  en  Puerto  Rico
USDA donde dialogaron  sobre  los programas  y  fondos
disponibles  para  agricultura,  energía,
telecomunicaciones  y  reconstrucción.  Le  acompañaron
la  Presidenta  del  Comité  de  Recuperación  Sra.  Grace
Santana,  el  Sr.  Frank Arenal, Presidente del Comité de
Agricultura, el Director Ejecu� vo de la CCPR Sr. Miguel L.
Vargas  y  la  Lcda.  Wanda  Pérez  Álvarez,  Directora  de
Servicios  Legales  y  Legisla� vos  de  la  CCPR.  Se  reunió
además  con el Gerente General de Puma Energy el Sr.
Víctor Domínguez para discu� r asuntos de  importancia

para la industria.
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Reunión con las Asociaciones Afiliadas
 
El lunes 24 de sep� embre, el
presidente  Rivera  Robles  se
reunió  con  las  Asociaciones
Afiliadas  para  discu� r  el
asunto  del  impuesto  en  el
inventario  y  la  eliminación
del  mismo,  entre  otros
temas. A la reunión también
asis� eron  miembros  de  la
Coalición del Sector Privado.
 
 
 

Reunión con el Cónsul General de México en Puerto Rico
 
El  lunes  24  de  sep� embre  estuvimos  reunidos  en  la  Oficina  del  Consulado  General  de México  con  el  Sr.  Luis
Macouzet, Presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE) en el
estado de Quintana Roo. También par� cipó el Cónsul General de México, Su Exc. Sr. Héctor D. Dávalos Mar� nez, la
Cónsul Adscrita, Sra. Dulce Ma. Zamora, la Lcda. María Román de Aerostar Airport Holdings y el Sr. Alberto Pedrosa
Menabrito, Presidente de nuestra afiliada la Sociedad Empresarial Mexicana en Puerto Rico. 

  
Entre otros temas estuvimos hablando de aspectos sobresalientes del intercambio comercial México‐Puerto Rico, el
clima  para  negocios,  inversión  e  internacionalización  para  las  empresas  mexicanas  en  Puerto  Rico  y  las
oportunidades de inversión en México.
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Presentación  del  Estudio  de  Empresarios  por
Puerto Rico
 
El  martes  25  de  sep� embre,  el  Presidente  asis� ó  a  la
presentación del estudio de Empresarios por Puerto Rico sobre
el impacto de las empresas locales en el entorno económico de
Puerto Rico.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

 

Entrevista con el Vocero
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El miércoles 26 de sep� embre, el Presidente fue entrevistado por El Vocero de Puerto Rico para hablar sobre planes
fiscales y las reclamaciones de seguros.
 
 
 

Los Comités de la CCPR son uno de sus mayores atributos pues nos permite discu� r a profundidad temas de interés
para los socios, mantenernos informados y promueve las relaciones entre socios que eventualmente puede traducir
en oportunidades comerciales. Así que aún está a  � empo para registrarse y par� cipar en los Comités de su interés.
Incluimos el  enlace de la Hoja Electrónica de Comités 2018‐2019 para que la complete, marcando el encasillado de
los Comités de su preferencia.
 
Ya los Comités comenzaron a reunirse para desarrollar sus planes de trabajo y celebrar algunas ac� vidades. 
Entre estas:

 

Ac� vidad Capítulos Universitarios:
 
El martes  18  de  sep� embre  los  Capítulos Universitarios  de  la
CCPR  par� ciparon  en  la  ac� vidad  Puerto  Rico  Emprende
College  Tour,  organizada  por  la  Compañía  de  Comercio  y
Exportación  de  P.R.,  donde  asis� eron  más  de  300  personas,
entre ellas estudiantes, empresarios, profesores y personas con
el  deseo  de  emprender  y  hacer  un  Puerto  Rico  mejor.  Se
promovió  nuestra  ins� tución  y  los  beneficios  de  ser  socio  de
nuestra Cámara de Comercio de Puerto Rico.
 
 
 

     

 
 
 
 

https://es.surveymonkey.com/r/comites-ccpr?sm=QkAzSSZSXVHJRTo4hMECEK8O4kYQvnf0BMwc95r7MFw%3d
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Reunión Comité de Turismo:
 
El  miércoles  19  de  sep� embre  el  Comité  de  Turismo,  co‐
presidido por el Sr. Eddie Ríos y  la Sra. Cris� na Ramos, celebró
su primera reunión en el Verdanza Hotel para discu� r el Plan de
Trabajo 2018‐2019 y próximas ac� vidades del Comité.  También
se habló de algunas alterna� vas de recaudo que podrían afectar
la industria hotelera.
 
 
 
 
 

 
 

Reunión Comité de Coopera� vas:
 
El  miércoles  19  de  sep� embre  el  Comité  de  Coopera� vas,
presidido  por  la  Sra.  Michelle  Franqui  Baquero,  celebró  su
primera reunión en las facilidades de COSVI para discu� r el Plan
de Trabajo 2018‐2019 y planificar el Foro de Coopera� vas  con
un enfoque sumamente novel. Estén pendientes al mismo. 
 

 
 

 

Eventos Educa� vos Comité de Educación:
 
El  jueves  20  de  sep� embre  los miembros  del  Comité  de  Educación,  presidido  por  la  Dra.  Jeanne� e  Vázquez,
par� ciparon de una transmisión directa durante el Programa Televisivo de la NASA en Español a la cual se unieron
varias universidades en grupo. Esa tarde también par� ciparon de una teleconferencia sobre Capacitación Educa� va
de FEMA. 
 
El Comité de Educación informa de Oportunidades con la NASA a través de su Programa Pathways: 
h� ps://nasajobs.nasa.gov/studentopps/default.htm
 
 

Reunión Comité de Jóvenes Empresarios:
 
El  lunes,  24  de  sep� embre  el  Comité  de  Jóvenes  Empresarios,  presidido  por  el  Sr.  Freddy  Castejon,  celebró  su
segunda reunión en Aroma Di Caffe, para discu� r el Plan de Trabajo 2018‐2019, encuesta y próximas ac� vidades del
Comité.
 
 

Reunión Comité de Deportes:
 
El martes,  25  de  sep� embre  el  Comité  de  Deportes,  co‐presidido  por  el  CPA  Julio  Colón  Ruiz  y  el  Sr.  Eliezer
Meléndez,  celebró  su primera  reunión  en  las  facilidades de  Trinexus,  Inc. para discu� r  el Plan de  Trabajo 2018‐
2019 y planificar el 27to Torneo de Golf de la CCPR. 

 

https://nasajobs.nasa.gov/studentopps/default.htm
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La Cámara de Comercio de Puerto Rico  inició un programa gratuito para ayudar a sus socios en  la evaluación del
Beneficio por Retención de Empleados disponible. 
 
El  beneficio  por  retención  de  empleados  fue  anunciado  para  los  patronos  en  Puerto  Rico  afectados  por  los
huracanes Irma y María. El programa del Departamento de Hacienda de Puerto Rico está diseñado para ayudar a los
patronos que retuvieron empleados en sus esfuerzos de recuperación, con un beneficio de hasta $1,920 por cada
empleado calificado.

 

 

Leer mas  Comunicado (Esp)
 

Comunicado (Eng) Promo (Esp) Promo (Eng)

 
 
 

http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/8-sept-6-2018/invitado/Mensaje-Synergi-Partners.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/8-sept-6-2018/invitado/CP-Synergi-Partners-Spanish.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/8-sept-6-2018/invitado/CP-Synergi-Partners-Eng.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/8-sept-6-2018/invitado/Synergy-flyer-Spa.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/8-sept-6-2018/invitado/Synergy-flyer-Eng.pdf
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Lea mas

Lea mas

 
Verifique la cobertura de su seguro

 
Usted  puede  estar  preparado  al  tomar  tres  simples  pasos.    Su  hogar,  negocio  o  pertenencias  personales,  son
valiosos para usted,  tanto emocional  como financieramente.   Debido  a esto, es de  suma  importancia  tener una
póliza de seguro que le ayude a reparar, reconstruir o reemplazar la propiedad que se pueda ver afectada al ocurrir
un desastre.
 
 

 
 

Versión en inglés
 
 

Preparación Financiera
 
 
En esta úl� ma semana del Mes de Preparación Nacional nos gustaría hablar sobre  la  importancia de  las finanzas
cuando nos preparamos para un desastre.  Le exhortamos a  incorporar al menos algunas de  las  sugerencias que
compar� mos  al  prepararse  para  una  emergencia.  Recuerde  compar� r  esta  información  con  sus  amigos  y
compañeros de trabajo. 
 
 

 
 

Versión en inglés

 
Un año después de María: La lucha emocional es real y 

la ayuda aún está disponible
 
GUAYNABO,  Puerto  Rico  ‐  Un  año  después,  un  desastre  aún  puede  ser  emocionalmente  di� cil  tanto  para  los
sobrevivientes como para el personal de respuesta. Con la cobertura de los medios sobre el progreso y los desa� os

http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/11-sept-27/gob/FEMA-Preparacion-Financiera.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/11-sept-27/gob/FEMA-Check-your-insurance-coverage-Esp.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/11-sept-27/gob/FEMA-Check-your-insurance-coverage.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/11-sept-27/gob/FEMA-Financial-Preparedness.pdf
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Lea mas

Lea mas

de  los  esfuerzos  de  recuperación,  las  imágenes  de  destrucción  pueden  traerles  recuerdos  dolorosos  a  algunas
personas al revivir lo que pasaron hace un año.
 
 
 

 
 

 
 

Un año después: Los esfuerzos a largo plazo en curso en Puerto Rico
 
El Secretario Adjunto del Departamento de Salud y Servicios Sociales de EE. UU. reflexiona sobre el progreso 
 
GUAYNABO, Puerto Rico‐El Dr. Robert Kadlec, Secretario Adjunto de Preparación y Respuesta del Departamento de
Salud y Servicios Sociales de  los Estados Unidos, se  reunió con  los oficiales  locales y gubernamentales de Puerto
Rico para discu� r el progreso de recuperación durante el año que ha pasado desde que María toco  � erra en Puerto
Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU.
 
 
 

 

 
 

Ac� vidades de la CCPR:
 

 
Foro: De ObamaCare a TRUMPCARE
 
El Comité de Salud de la Cámara de Comercio de Puerto Rico ha organizado este foro para brindar orientación sobre
el impacto de los cambios en el mercado comercial de salud para la pequeña y mediana empresa, así como para los
empresarios que trabajan por cuenta propia.
 
Viernes, 5 de octubre de 2018
8:00 a.m. ‐ 2:30 p.m.
Las Nereidas Ballroom, La Concha Renaissance San Juan Resort
 
No te pierdas este importante Foro con la Comisionada Residente en Washington y el Secretario de Salud de PR.
¡Reserva tu espacio HOY!

 

http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/11-sept-27/gob/CP-HHS-sept-2018-2.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/11-sept-27/gob/CP-HHS-sept-2018.pdf
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Regí strate AHORA
 

 
 
La Cámara de Comercio de Puerto Rico y AT&T te invitan libre de costo al:
Cybersecurity Workshop 
 
Miércoles, 31 de octubre de 2018 (desayuno incluido) 
8:30am‐11:00am 
La Concha Renaissance san Juan Resort ‐ The Ocean Lounge 
 
Para  reservar,  favor  completar  el  registro  en  línea:
h� ps://camarapr.wildapricot.org/event‐3072526
 
 
 
 
 
 

 
 
Expo Franquicias Caribe 2018: 

  
La CCPR par� cipa como auspiciador principal del Expo Franquicias Caribe 2018, la única exposición internacional de
franquicias en Puerto Rico. Este evento único le brindará a cada auspiciador y exhibidor la oportunidad de mostrar
sus conceptos, productos, soluciones y servicios a una amplia variedad de clientes potenciales. La Expo se llevará a
cabo los días 9 y 10 de noviembre en Plaza Las Américas, y será un fin de semana lleno de emociones, educación y
grandes  logros para todos. Para más  información y oportunidades de auspicio, accede  la presentación  informa� va
AQUI
 
 

http://camarapr.wildapricot.org/event-3051700
https://camarapr.wildapricot.org/event-3072526
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/10-sept-20/promos/PP-Expo-Franquicias-Caribe-2018.pdf
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Otras Ac� vidades:
 

 
Veterans Workshop
Friday, Sept. 28, 2018  |  9:30 AM  12:30 PM  Register

 
 

Unless otherwise indicated, SBA workshops will be held at the Puerto Rico
District Office: 

273 Ponce de León Ave. Plaza 273 Suite 510, San Juan, PR 00917. 
For more informa� on and other loca� ons, please call (787) 766‐5572. 

  
  

 

 
Eat-Estudio | ASORE | Tendencias
 
Por primera vez en  la  isla se  realiza un estudio cuan� ta� vo de hábitos y
consumo  de  la  Industria  de  Restaurantes  EAT  ‐    Estudio|  ASORE  |
Tendencias. El mismo se hace para entender a cabalidad el pensamiento y
las acciones de  los consumidores antes de tomar  la decisión de visitar un
establecimiento  de  comida;  incluyendo  sus  deseos  y  necesidades,
percepciones  y  factores de  relevancia que  se  traduzcan  en  intención de
visita a restaurantes. A su vez, provee información detallada de lo que los
diferentes  � pos de restaurantes significan para los consumidores, define el
perfil  del  usuario  por  � po  de  restaurante  e  iden� fica  las  áreas  de
oportunidad principales para que la industria pueda aumentar las visitas.
 
Esta presentación se llevará a cabo el viernes, 5 de octubre de 2018 en el
Ballroom   A del centro de Convenciones de Puerto Rico a  las 10:30am. El
costo de entrada a la presentación es de $100 para socios y $150 para no

socios (incluye almuerzo). Si interesa par� cipar del evento puede llenar la hoja de inscripción adjunto a este correo

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.com%2Fe%2Fveterans-workshop-in-san-juan-sept-28-2018-tickets-49707779306%3Futm_medium%3Demail%26utm_source%3Dgovdelivery&data=02%7C01%7Cangelique.adjutant%40sba.gov%7C769546f5930b4818b29b08d60f41beab%7C3c89fd8a7f684667aa1541ebf2208961%7C1%7C0%7C636713172379134711&sdata=paMl2%2B3rNRYf7bIujW2nvpa8XW5IhfGGyKR2kx0XM0Y%3D&reserved=0
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electrónico y enviarla con la información de pago, tenemos espacios limitados. Para detalles de precios del estudio
ver la hoja de registro.
 
Para más información puede comunicarse al 787‐783‐9640, estamos para servirles.
 
Acceda la hoja de inscripción
 
 

 
Jornadas Técnicas para empresas españolas
 

La  Oficina  Económica  y  Comercial  de  España  junto  con  la  Oficina  de
Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico ha organizado las Jornadas
Técnicas para empresas españolas, quienes visitarán la Isla los próximo 16
y 17 de octubre de 2018 en el Centro de Convenciones de San Juan.

Dentro de esta  Jornada estamos organizando  reuniones B2B para  todas
aquellas  empresas  locales que desean  establecer  alianzas  con  empresas
españolas  en  los  sectores  de  construcción,  infraestructuras,  energía  y
aeronáu� ca. Las reuniones tendrán lugar el 16 de octubre a las 14 pm en
la sala 204 del Centro de Convenciones.

 

Las empresas que deseen acudir al evento deben confirmar su asistencia antes del próximo 10 de octubre de 2018
a sanjuan@comercio.mineco.es o en el teléfono (787) 758 6345.

 

 
La Compañía de Turismo en colaboración con el Municipio Autónomo
de Ponce estaremos realizando el taller:

¡Hoy es el Día para Hacerlo Mejor! 
 
Abierto al público en general.
Hay límite de cupo y debe registrarse en el "link" que se provee mas
adelante.  Interesados en el taller favor referirse a este enlace para su
debido registro: 
https://www.eventbrite.com/e/seminario-hoy-es-el-diapara-hacerlo-
mejor-tickets-50599667969?aff=efbevent
 
Información adicional:  (787) 7212400 extensiones 5002 y 5003.
 
 

 
  

 

http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/11-sept-27/promos/ASORE-EAT-Event-Inscripcion.pdf
mailto:sanjuan@comercio.mineco.es
https://www.eventbrite.com/e/seminario-hoy-es-el-diapara-hacerlo-mejor-tickets-50599667969?aff=efbevent
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Tu Camino Empresarial Tour (TCE)
 

Tu Camino Empresarial Tour (TCE) es una continuación del exitoso
evento "Connect to Grow" donde muchos de ustedes participaron en
mayo en la Universidad del Este. Se esperan de 200250

emprendedores por evento. 
  

Completa el siguiente breve cuestionario para conocer más y confirmar tu participación en o antes del lunes, 1
de octubre: https://colmena66.typeform.com/to/lFUVip 

  
*Espacios limitados.* 
Fechas:

Mayagüez viernes, 19 de octubre
Ponce viernes, 26 de octubre
Gurabo jueves, 1 de noviembre
 

 
  

 

Sí guenos en: @Camarapr
 

Cuando esté en nuestros eventos, tome fotos y compártalas por Twitter incluyendo: 
@Camarapr, #tucamaraenaccion

 

¿Sabías que...
 
Según el libro de historia de la Cámara de Comercio de Puerto, "Cien años liderando la transformación de Puerto
Rico", el factor determinante en el desarrollo económico de la isla ‐durante los años 1950 al 1975‐era el turismo;
mostrando  en  aquel momento  un  ritmo  de  crecimiento  de  4.7%  anual.  La  Cámara  de  Comercio  tuvo  un  rol
protagónico en los cambios necesarios para este crecimiento. En 1952, llevó a cabo una Conferencia Industrial del
Caribe, con delegados de seis países caribeños. Posteriormente, la entonces Administración de Pequeños Negocios
de los Estados Unidos "designa a la Cámara de Comercio de Puerto Rico como enlace y centro de información para
las empresas del país". En 1958, logró que se designara en la isleta de San Juan, en terrenos del an� guo ferrocarril,
un estacionamiento que aliviaría la conges� ón vehicular en el Viejo San Juan. Ese mismo año, promocionó que se
estableciera el "Conven� on Bureau" en Puerto Rico (cosa que logró). En el 1960, se estable en la CCPR un Comité
permanente  de  Turismo,  logrando  de  la  Legislatura  que  se  eliminarán  los  impuestos  sobre  joyas,  perfumería,
cristalería, porcelana y objetos ar� s� cos, y organizando  ‐posteriormente‐el Primer Foro sobre Turismo. También
lideró una Misión Comercial en Venezuela y una Feria en Trinidad, en la que se presentaron productos de Puerto

https://colmena66.typeform.com/to/lFUVip
https://twitter.com/Camarapr
https://twitter.com/Camarapr
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Rico. 
  

FUENTE:  José  Luis  Colón González,  Cámara  de  Comercio  de  Puerto  Rico:
Cien años  liderando  la  transformación de Puerto Rico 1913‐2013; páginas
74‐76.
 

   

 
 

Nuestros Auspiciadores Ins�tucionales
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www. camarapr.org
 787-721-6060

   

 
Voz y Acción de la Empresa Privada

  
Házte Socio HOY

 Puedes acceder nuestro Kit de
Membresía completo o solo la

sección de tu interés AQUI
  

Actividades y Eventos
 Accede nuestras próximas

actividades y Eventos 
 AQUI
  

 

Dirección
 Calle Tetuán #100 
 Viejo San Juan 
 Puerto Rico 00901

 
 

 

Forward email
 

  
Este mensaje de correo electrónico fue enviado a camarapr@camarapr.org, por camarapr@camarapr.net |  
Actualizar perfil/Dirección de correo electrónico | Eliminación instantánea con SafeUnsubscribe™ | Política de
privacidad.

  
Cámara de Comercio de Puerto Rico | PO Box 9024033 | San Juan | PR | 00902-4033 | Puerto Rico

http://www.camarapr.org/index.html
https://twitter.com/Camarapr
https://www.facebook.com/camaradecomerciodepr
http://www.linkedin.com/company/c-mara-de-comercio-de-puerto-rico
https://www.youtube.com/user/CCPR2011/featured
http://www.camarapr.org/haztesociohoy.html
http://www.camarapr.org/Eventos.html
https://ui.constantcontact.com/sa/fwtf.jsp?llr=veax5rcab&m=1102261747861&ea=camarapr@camarapr.org&a=1131324016109&id=preview
https://visitor.constantcontact.com/do?p=un&mse=001vpPtPyii4VrbW90HO2Y3YiBdexonCvKU&t=001l0Gv14dpfmus3EQuMWRvIQ%3D%3D&id=001b-xBWU3VMkfvkgwyBUpQjjlKzy8HR0SQ&llr=veax5rcab
mailto:camarapr@camarapr.net
https://visitor.constantcontact.com/do?mse=001vpPtPyii4VrbW90HO2Y3YspFh3bQoOqYqfYzqCWhGw6WG_nyBAriZQ%3D%3D&t=001l0Gv14dpfmus3EQuMWRvIQ%3D%3D&lang=0015S81vXWbxx8%3D&id=001b-xBWU3VMkfvkgwyBUpQjjlKzy8HR0SQ&llr=veax5rcab&p=oo
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