
Lu n e s
17 de a gosto de 2 02 0

NEGOCIOS /27
EL NUEVO DÍA

e l n u evo d i a .co m

Candidatos discuten sus ideas

18
DE AGOSTO
Promoviendo la experiencia de excelencia
en el servicio

Hora: 8:30 a.m. a 12:30 p.m.
Reg i s t ro : eg-consul -
t i n g - g ro u p . co m /eve n tos
Taller virtual donde discutirán el poder
de la sinergia y el trabajo en equipo, las
expectativas del cliente y las carac-
terísticas de un mal servicio, entre otros
temas. Info: (787) 462-0052.

20
DE AGOSTO
¿Cómo identificar los próximos
líderes de tu empresa?

Hora: 7:00 p.m.
Registro: Vía Zoom
Oportunidad para crecer y desarrollarte
como líder dentro de tu empresa. La
Academia de Liderazgo Up Lead te
ayudará en esa misión. Información:
h tt ps : // b i t . l y/3 g U d cTv

DEBATE POLÍTICO

4
ASPIRANTES a la gobernación
participarán del “Foro candidatos
a la gobernación ante los
e m p re sa r i os ”.

Con el propósito de que el sector
económico de Puerto Rico, y el
público en general, conozca de pri-
mera mano las propuestas eco-
nómicas de cada partido camino al
cuatrienio 2021-2024, la Cámara de
Comercio de Puerto Rico (CCPR)
presentará su Foro Candidatos a la
Gobernación Ante los Empresarios,
el jueves 20 de agosto a las 3:00 p.m.
a través de la plataforma Zoom,
accediendo a la página web
w w w.c a m a rap r.o rg .

Durante el foro, los candidatos a
la gobernación - del Partido Nuevo
Progresista, Partido Popular De-
mocrático, Movimiento Victoria
Ciudadana, Movimiento Conscien-
cia y Proyecto Dignidad - reaccio-
narán al Plan de 12 Puntos para
Promover la Actividad Económica
desarrollado por la CCPR dentro
de su rol de propiciar cambios po-
sitivos para Puerto Rico.

Este Plan comprende los secto-
res de salud, energía, permisos,
contribuciones, impuestos, py-
mes, asistencia nutricional, fondos
de salud, nuevos sectores econó-
micos, manufactura y zonas de
oportunidad y se solicitará a los
candidatos apoyar y comprome-

terse a cumplir con éste durante su
mandato de resultar electos.

También se presentará a los can-
didatos, para su reacción, los re-
sultados de una encuesta de opi-
nión pública realizada mediante
mediciones de comportamiento
electoral para saber el sentir de los
electores sobre estas propuestas
de desarrollo económico y social.

“Puerto Rico debe focalizar su
atención en el fortalecimiento de
su economía”, expresó Juan Car-

los Agosto Martínez, presidente
de la CCPR.

“Para que esto ocurra, sus líderes
políticos tienen que comprome-
terse con la gestión de desarrollar
políticas y programas basados en
una misión y visión competitiva de
gobierno para fomentar el trabajo,
desarrollo y la innovación que con-
tribuyen al crecimiento económi-
co y el bienestar social sostenible”,
añadió el señor Agosto Martínez.

Manuel Cidre, candidato inde-
pendiente a la gobernación en las
elecciones generales de 2016, ac-
tuará como maestro de ceremo-
nias y moderador del foro.

“Las difíciles condiciones econó-
micas que se están desarrollando
plantean importantes retos, a la
vez que oportunidades. Como pue-
blo, y como sector privado y motor
de nuestra economía, no podemos
pasar por alto esta oportunidad de
conjugar voluntades para adoptar
cursos de acción que favorezcan
nuestro mayor bienestar colecti-
vo ”, terminó diciendo el señor
Agosto Martínez.

Para inscribirse pueden hacerlo a
través de la página web de la CCPR
en www.camarapr.org.

Juan Carlos Agosto Martínez, actual
presidente de la Cámara de Comercio
de Puerto Rico. ( a rc h i vo)

M I N U TO
EMPRE SARIAL

TITA DE LA VEGA
Directora de Promociones, Wapa TV

¡ P ro m o c i ó n a te !
A lo largo de nuestra vida, nos
enseñan a estudiar, aprende-
mos a trabajar por lo que
queremos y a emprender una
carrera con responsabilidad.
Sin embargo, muchas veces
nos olvidamos de promocio-
nar nuestro propio valor y
ta l e nto s .

¿Quiénes somos? ¿Qué ha-
cemos? ¿Qué nos distingue?
Esas son algunas de las pre-
guntas que debemos contes-
tarnos a nosotros mismos pa-
ra promovernos, ya sea en una
empresa, en una carrera o en
la vida misma.

Este tiempo de cuarentena
ha servido para pensar en lo
que tenemos y lo que hemos
hecho a través de los años.
Muchos han aprovechado pa-
ra readiestrarse en otra área
que les gusta, han emprendi-
do en un trabajo paralelo en su
tiempo libre o se han reinven-
tado. Todas esas opciones son
positivas para la mente, para
el espíritu y para el bolsillo.
Sin embargo, estas oportuni-
dades hay que promocionar-
las, mercadearlas. Si no lo de-
cimos, los demás no lo sa-
b rá n .

En la industria de la televi-
sión, promovemos nuestra
programación a través de la
pantalla y de la plataforma di-
gital porque sin ese mensaje
nuestros televidentes no sa-
brían cuál es nuestro ofreci-
miento para ellos.

Te invito a hacer lo mismo
contigo y con tu conocimien-
to, ¡promociónate! Aprovecha
las herramientas actuales dis-
ponibles para promover quién
eres a nivel individual y pro-
fe s io n a l .

LA CIFRA

AG E N DA
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Solicitudes semanales de subsidios por desempleo
Datos desestacionalizados, en millones

GRÁFICA DEL DÍA

Se reduce el desempleo en EE.UU.

La Cámara de Comercio celebrará el primer foro político económico
con los ganadores primaristas y aspirantes a la gobernación
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