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Alianza de Oportunidades Comerciales en Japón
La CCSPR fue contactada por la empresa Kumiay International, Co. Ltda. de Japón. La
empresa de Japón desea establecer conversaciones con el interés de establecer lazos
comerciales entre empresarios de ambos países. Esta alianza podría ayudar a los
empresarios locales a establecer relaciones con mayor rapidez, entendiendo la cultura
comercial de Japón, para finalmente hacer negocios de la manera más apropiada. La CCSPR
está revisando los acuerdos de colaboración y detalles de la relación. Estaremos informando
a la comunidad empresarial del progreso de esta iniciativa.
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Conferencia de Prensa - 1er Aniversario Discover Puerto Rico
La CCSPR fue invitada a la Conferencia de Prensa del 1er Aniversario del
Destination Marketing Organization (DMO). El evento se celebró en San
Juan y contó con figuras del sector de Turismo tanto Público como
Privado. En el evento se presentó el recuento de las diferentes iniciativas
y logros durante el pasado año al igual que un sin número de estadísticas
y estudios realizados por el DMO. La CCSPR tuvo la oportunidad de
discutir iniciativas que se están llevando a cabo en la Región Sur y cómo
el DMO estará apoyando las mismas. De Izquierda a derecha en la foto:
Brad Dean, Chief Executive Officer Discover PR, nuestro Presidente,
Eliezer Meléndez, Jorge Jorge Flores, Presidente Junta Toro Verde y Don
Welsh, CEO Destinations International.

Evaluación Áreas de Oportunidad con Walmart

La CCSPR coordinó una reunión entre Walmart y el Municipio Autónomo de
Ponce para evaluar áreas de oportunidad. Para esta reunión estuvieron
presentes la Alcaldesa, Hon. María “Mayita” Meléndez Altieri junto a su
equipo de trabajo de Fomento Económico, el Director de Walmart, Iván Báez,
junto al personal correspondiente y nuestro Presidente, Eliezer Meléndez.
Hay interés de Walmart en evaluar a Ponce como un punto estratégico para
atender a sus tiendas de la región sur y oeste.

Expresiones de la CCSPR ante la Situación del País
La CCSPR emitió un comunicado expresándose con relación a la
situación ocurrida con representantes del Gobierno de Puerto Rico.
La CCSPR rechaza y está en total desacuerdo de expresiones y
posiciones que surgieron o surjan de comunicaciones oficiales o no
oficiales del Gobierno, que manejen o manipulen información de
individuos y organizaciones de una forma inmoral y peyorativa.
Además, repudia cualquier acto de corrupción que siga afectando
la credibilidad y rentabilidad de Puerto Rico. Es responsabilidad
inequívoca del Estado propiciar el ambiente correcto de negocios
para la generación de inversiones locales y la atracción de
inversiones extranjeras.
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Temporada de Huracanes 2019
Estamos llegando al tiempo más activo de la temporada de huracanes 2019, además de los
preparativos necesarios que incluyen los abastecimientos de agua y comida, debemos
verificar la seguridad y protección de nuestras viviendas.

Roberto C. Ramos Martínez, CIC, CISR
Gerente de Sucursal
Cooperativa de Seguros Múltiples

Como parte de la prevención de daños se pueden instalar tormenteras, revisar que los
ductos del desagüe de agua en el techo y que los alcantarillados no estén obstruidos, se
debe fijar el equipo de aire acondicionado que esté en el exterior, fijar las cisternas,
desechar cualquier objeto que pueda convertirse en un proyectil y los patios deben estar
recogidos, entre otros.
Además de estos preparativos, los cuales son bastante comunes, debemos tener los
documentos personales de manera accesible y protegidos de daños, principalmente del
agua. Entre los documentos básicos, debe incluir la información de su póliza de vivienda e
información de contacto de su aseguradora. Revisar anualmente la información en su
póliza, tal como los límites de seguros para su propiedad y artículos personales, es de vital
importancia. Es recomendable tomar fotos de la propiedad y tener un listado de sus
pertenencias de mayor valor, para que en caso de establecer una reclamación esto pueda
facilitarles el proceso.
Para el análisis de sus exposiciones de riesgo, puede comunicarse con su representante de
seguros o su gerente de riesgos, estos están preparados para orientarles.

Presentación de Nuevo Vicepresidente de GFR Media
GFR Media invitó a la CCSPR a la presentación de Carlos Moreno, su nuevo Vicepresidente Ejecutivo
Comercial. A la reunión fueron invitados varios empresarios de Ponce y el Sur para conocer de primera
mano el compromiso de GFR Media con nuestra Región. Carlos Moreno enfatizó en la importancia de
nuestra región y el apoyo que estaría ofreciéndole. A tales efectos, Alexelena Cayere de Primera Hora
Suroeste ha estado dialogando sobre la estrategia de apoyo para la Zona Sur.
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Campaña de Seguridad Chequee Su Vehículo
La Cámara de Comercio del Sur ha establecido una alianza con la
organización estadounidense Culture Shift Team para ser parte de la
campaña de seguridad que promueve el reemplazo de las bolsas de aire
defectuosas. La Campaña Chequee Su Vehículo, está urgiendo a todos los
conductores a verificar si sus vehículos contienen bolsas de aire
defectuosas las cuales deben ser reemplazadas inmediatamente. Según
National Highway Traffic Safety Administration en Puerto Rico hay más
de 100,000 bolsas defectuosas en la lista de reemplazo. Autos de 33
marcas incluyen bolsas de aire Takata las cuales están defectuosas y
deben ser remplazar. Para más información y verificar si su vehículo está
afectado, llame al 1-800-813-5359 o visite Chequeesuvehiculo.com.

Espacios Disponibles para Anuncios
Para mayor información favor escribirnos al siguiente correo camarasurteimpacta@yahoo.com
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Desarrollar y Mantener el Liderazgo y la Ventaja Competitiva
en el Mercado de los Negocios de Hoy
En este artículo para la revista de la Cámara de Comercio del Sur de PR estoy
compartiendo ideas que observo en el mundo de los negocios que me parece
requieren de nuestro análisis, evaluación y atención. Por los pasados 25 años
he visto empresas, empresarios, emprendedores subir y bajar como la espuma
en los negocios. Obtener las destrezas para administrar con éxito una empresa
requiere de muchas variantes que todos los que desean emprender una
empresa o negocio y mantener esa cultura de avanzada, deben observar y
empoderarse de ellas.
A continuación, comparto mi experiencia y reflexiones sobre este particular.
En los negocios y la vida he aprendido que una idea o iniciativa puede llegar de
cualquier amistad, familia o colega en los negocios que esté cerca de ti. Hoy
día creer que lo sabemos todo porque las redes sociales y el internet están ahí,
es una característica que acompaña a muchos seres humanos y empresarios
sobre esta isla y el mundo. Por eso existen los colaboradores, llámense
asesores, consultores, coach y otros profesionales que hacen ¨outsourcing¨.

Prof. Miguel Tejera, MBA (DBA)
Consultor de Recursos Humanos y
Conferenciante Motivador

Entre los factores que deseo mencionar y que debemos estar pendientes, es a
los detalles. Para tener éxito sostenido y hacer prosperar tu empresa, debes
atender los detalles y no darlos por hechos. Hasta la buena o desagradable
actitud que tengamos con nuestros colegas y clientes puede redundar en un
buen acuerdo para tu empresa o negocio. Las buenas recomendaciones que
da el público sobre tu empresa es una ventaja competitiva sobre tu
competencia y tu mercado, las malas referencias sobre tu persona y tu negocio
también se convierten en un arma poderosa para poder mantenerte con éxito
en el mercado.
Los demás, el público desea hacer negocios e invertir su dinero con gente,
empresas y empresarios afables y dispuestos a dar la milla extra por darte una
buena impresión y un mejor servicio, ayudarte en tus necesidades de negocios.
Esta gente desea a los que le suplan un producto o servicio sin darle problemas
o darle los menos problemas. Así que revisa como tus empleados o tu personal
está atendiendo a tus clientes y no descuides esta área, por la mala atención e
imagen se pierden clientes, ingresos y ganancias en cualquier negocio.

Reunión con DISUR
El Presidente de la CCSPR se reunió con la Dra. Olga Rodríguez de Arzola y David Southgate para
ver áreas de oportunidad con DISUR. El objetivo de la reunión fue conocer las iniciativas que está
ejecutando DISUR y ver áreas donde podamos colaborar para proyectos actuales y futuros.
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Ponce. PR - La Ciudad de Ponce sigue avanzando en los trabajos de reconstrucción tras la devastación millonaria que provocó el
paso del Huracán María, al completar la selección de unas 13 firmas cualificadas que trabajarán en el diseño de ingeniería y
arquitectura para la restauración de las 19 estructuras afectadas directamente por el huracán entre ellos, el complejo Recreativo
de La Guancha y el Parque Monagas.
“El día 11 de abril de 2019, se promulgó la orden ejecutiva Núm. 2014-2015 - 5 (MMA) para facilitar los procesos de subasta en
el Municipio Autónomo de Ponce, que permitan la acción inmediata en la reconstrucción de la Ciudad de Ponce, por el paso del
Huracán María, y para otros fines relacionados bajo los parámetros de rigor solicitados por el Gobierno Estatal y Federal”,
destacó la Alcaldesa.
Dicha orden ejecutiva designa un equipo de reconstrucción del Municipio Autónomo de Ponce (MAP) y se nombró el Comité
Evaluador de Solicitud de Cualificación (RFQ por sus siglas en inglés) y de Solicitud de Propuesta (RFP por sus siglas en inglés),
para Servicios de Arquitectura e Ingeniería (A&E por sus siglas en ingles). Dicho Comité, según recomendado por la Alcaldesa,
está compuesto por los siguientes miembros, Candy León Ribas, Presidente del Comité Evaluador; el Planificador Luis F. López
Serrano - Director de la Oficina de Ordenamiento Territorial del MAP; el Ing. Félix Camacho Nogués, Director de la Oficina de
Permisos del MAP; Ing. Juan Sánchez Soldevila, Director de la Oficina de Ingeniería del MAP; Dr. Carlos Pesquera de CIPM Inc. y
su componente profesional; la Licenciada Aurialis Lozada de A.L.C. Legal Services Group P.S.C. y su componente profesional.
“Contrario a los pronósticos por experiencias similares en otros estados, Ponce ha avanzado mucho en la fase de recuperación.
Nosotros reportamos a FEMA unos 600 incidentes que se convertirán en 300 proyectos de reconstrucción. Para agilizar el
proceso, nosotros adelantamos la documentación de unos 19 proyectos que son los que conllevan el mayor costo y que son
puntuales para la recuperación de nuestra ciudad, el desarrollo económico y el disfrute de nuestros ciudadanos. La agilidad con
que atendemos la reconstrucción está atada al desempeño de FEMA ya que ellos son los responsables por determinar los daños
elegibles y el presupuesto para cada uno de los proyectos. Tenemos una oportunidad única de transformar nuestra Ciudad y lo
vamos a hacer con responsabilidad, transparencia y diligencia”, manifestó la Alcaldesa.
Según la mandataria FEMA tiene hasta el 11 de octubre para completar dichos trabajos. El Municipio ha exigido que se le de
énfasis a sus proyectos prioritarios.
Tan reciente como la semana pasada, Candy León Ribas, el doctor Pesquera, así como la licenciada Lozada, junto al comité́ de
reconstrucción nombrado por la Alcaldesa, orientaron a las firmas seleccionadas sobre los pasos a seguir en cuanto a los
documentos requeridos para el proceso de contratación y el alcance de cada proyecto.
“Este proceso está basado en la apropiación de fondos de Asistencia Pública y su Hoja de Trabajo (PW por sus siglas en inglés)
para servicios de arquitectura e ingeniería (A&E) para 19 proyectos prioritarios establecidos por la administración municipal ante
FEMA. Estas firmas nos van a asistir en la preparación de los estimados de costos de los daños elegibles y las alternativas de
mitigación. Ellos serán los representantes del Municipio ante FEMA para asegurarse de que la compensación sea justa y la
necesaria para completar los trabajos”, explicó Meléndez Altieri.
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Evento con US Department of Transportation (US DOT)
Durante el mes de septiembre se estará llevando a cabo un evento para
orientar a los empresarios sobre cómo el US Departament of
Transportation (US DOT) puede ser un facilitador orientando a los
empresarios para que se conviertan en proveedores de servicios para el
gobierno federal. Además, se planifica orientar a los empresarios sobre
las cualificaciones y requisitos de las empresas contratantes en Estados
Unidos y sobre oportunidades de apoyo financiero, entre otros asuntos
de interés. A mediados del mes de agosto se estará informando por
nuestros canales de comunicación con los socios y las redes sociales, los
detalles del evento que será libre de costo. La CCSPR junto a SBDTC
trabajan con el US DOT para la organización del evento.

1er Festival de Chiringas
El Municipio de Ponce ofreció un Evento único y sin precedentes dirigido a la unión familiar. Cientos de personas
compartieron este pasado 14 de julio de 2019 del primer Festival de la Chiringa. El mismo tiene como objetivo unir la familia
y la comunidad creando así una actividad cultural. Las familias compartieron una experiencia inolvidable y afirmaron su
asistencia al próximo. Muchos llevaron sus chiringas, otros las crearon y otros las compraron al llegar allí a La Guancha,
habían de todas clases de Chiringas. Hubo competencias y premios. Te esperamos en el 2do Festival de la Chiringa 2020.
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El Panismo debe Preocuparnos a Todos
“Los líderes inteligentes contratan a profesionales brillantes para decirles qué hacer”. El dicho
se aplica tanto al sector privado como al sector público.
Los profesionales altamente calificados contribuyen al éxito de las empresas y su
reclutamiento en el sector público es consistente al crecimiento económico de países, de
acuerdo con varios estudios. Sin embargo, la triste realidad es que en Puerto Rico el
favoritismo político es a menudo el factor decisivo en las nominaciones y la adjudicación de
contratos. El "panismo" es algo que debería preocuparnos a todos.
La contratación por favores políticos a personas no cualificadas produce la selección de
empleados mediocres, falta de experiencia y habilidades. ¿Por qué esto es importante?
Porque los burócratas están comprometidos con los favores políticos y no con un gobierno
recto y libre de corrupción.

By David Southgate, MPA
Conectate
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7 Nuevos Socios Ingresan a la CCSPR
BUFETE JE MEDINA

CAFÉ TEATRO JUAN PONCE DE LEON

BUFETE DE ABOGADOS

LOCAL DE EVENTOS

RG AUTO DETAILING

AUTOMATIC DATA PROCESING, LLC

DETALLADO DE AUTOMÓVILES
SELLADO DE PINTURA

PROVEEDOR DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

AON RISK SOLUTIONS

J & A SERVICES GUAYAMA

CORRETAJE SEGUROS, PROPIEDAD, CONTINGENCIA, VIDA,
SALUD Y BENEFICIOS SUPLEMENTARIOS

SERVICIOS DE LIMPIEZA

TRUST MD CORP.
SERVICIOS FINANCIEROS / SEGUROS

Expo Cámara Julio - Plaza Las Américas
Durante la semana del 15 al 21 de julio se llevó a cabo la Expo
Cámara en Plaza Las Américas. Esta Exhibición provee a las
empresas e individuos la oportunidad de exhibir sus negocios
en el principal Centro Comercial de Puerto Rico, con un
incentivo en el costo de exhibición. Agradecemos a Uno
Radio Group y al Hospital San Lucas por la cobertura radial
de la semana. Nuestra próxima exhibición se llevará a cabo
la semana después de la entrada de Santa Claus, del 11 al 17
de noviembre. Agradecemos a Claro PR y Expo Gallery por
ser patrocinadores de la transmisión radial.
Llama hoy e intégrate a esta Exhibición en
Plaza Las Américas llamando al 787-601-0008.

Participa de Nuestros Próximos Eventos

Save
The

Date

16 DE AGOSTO 2019

CamaraSur Golf Classic
Torneo de Golf

Costa Caribe Golf &
Country Club

Camaradería a las 6:00

Sal Pa’ Dentro
Waterfront Bar

23 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2019

Expo Cámara Otoño

Plaza del Caribe

27 DE SEPTIEMBRE 2019

¿Deseas Establecer un Negocio
o Desarrollar el que Tienes?

30 DE AGOSTO 2019

Plaza del Caribe

Para mayor información o reservaciones, favor comunicarse al 787-844-4400 o carminroman@camarasur.org
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Your Marketing Solution!
Marketing Research & Strategy
Social Media Manager
Web Page Design
Photography & Video Production

Advertising
Guerrilla Marketing
Graphic Design

787.598.2079
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