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Zar de la
productividad
QAnte la petición del presidente del Senado, Eduardo
Bhatia, a la Asociación de Industriales de presentar ideas
sobre cómo mejorar la productividad del gobierno y de
reducir sus gastos, hemos comenzado a recopilar ideas y
sugerencias.
Ciertamente, dado el ambiente retante en que se encuentra la industria de manufactura, ha sido imperativo el “declararle guerra total
a gastos innecesarios y superfluos”. Por ende, programas de mejores prácticas implantados en estas industrias,
y el peritaje obtenido a raíz de
estos esfuerzos, podrían ser
de gran provecho para el gobierno.
Un zar de la productividad
a nivel del gabinete del Gobernador, podría ser instrumental en “descubrir”, investigar, y dar una voz de alerta,
destacando gastos superfluos y poco meritorios. Sería
su responsabilidad, no solo
dar esa voz de alerta, sino
también trabajar con las
agencias pertinentes para reducir estos gastos permanentemente. Además de evaluar
gastos incensarios, esta posición estudiaría mejoras a la
productividad del gobierno;
anualmente reportando el
resultado de estos esfuerzos.
Así, ideas meritorias tendrán
la oportunidad de ser escuchadas.
Finalmente, no es necesario
contratar a otra compañía de
consultaría mediante un
contrato millonario. Puerto
Rico cuenta con un caudal de
talento que pudiese hacer estas labores. ¡Démosle la oportunidad!

Miércoles, 18 de marzo de 2015

MasterCard trae la Copa
Clientes de la marca
en la Isla podrán
optar para ir a la
Copa América 2015
Yalixa Rivera Cruz
yrivera@elnuevodia.com
Twitter: @yalixariveraEND

Q En un esfuerzo por darle un valor
añadido a sus tarjetahabientes y al
público de Puerto Rico, MasterCard
anunció la llegada a la Isla del trofeo
de la Copa América 2015, como parte
del evento “Trophy Tour”.
La Copa estará en exhibición a partir de hoy, miércoles, hasta el domingo 22 de marzo, en el atrio principal de Plaza Las Américas.
Rafael Puebla, director de mercadeo de la división geocentral de MasterCard, aseguró que a pesar de que
Puerto Rico no participa del importante evento que se celebrará en junio de este año, en Santiago, Chile, la

importancia que ha cobrado el deporte del fútbol en Puerto Rico, hizo
que la empresa incluyera a la Isla en
el “tour” promocional del evento.
“Se seleccionó porque si bien es
cierto que no participa del torneo sí
sabemos que hay mucha fanaticada
que esta ávida por participar de este
tipo de evento. Nosotros como marca
vemos importante que el público de
Puerto Rico pueda tener la oportunidad de ver la Copa, tocarla y tomarse fotos con ella”, detalló.
La Copa América es el evento deportivo de fútbol más importante de
América Latina que se celebra cada
cuatro años. En el mismo participarán, los equipos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Educador, Jamaica, México , Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
Mientras que el “Trophy Tour” llevará la Copa a solo seis países, incluyendo a Puerto Rico. El recorrido
empezó en Chile, siguiendo por Argentina y Uruguay. Luego de pasar
por Puerto Rico, el trofeo irá a Colombia y Perú, su último destino.
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Fanáticos se retratan con la Copa
América durante el Trophy Tour.
Como parte del esfuerzo de MasterCard, se realizará un concurso para sus tarjetahabientes de la marca,
del 18 al 22 de marzo. Los clientes que
compren $25 o más con su tarjeta
podrán ganarse memorabilía alusiva
al torneo internacional, así como la
posibilidad de asistir al partido final
del evento con todos los gastos pagos
para el ganador y un acompañante.
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Ventas de automóviles en Europa
Registros (en miles)

febrero 2015

AGENDA
19 de marzo
Reinventando su negocio en la Nueva
Economía
Taller auspiciado por Primex e Intene de
8:30 a.m. a 12:30 m. en la Universidad del
Este en Carolina. Información (787)
756-0505
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MILLONES
Inversión que requirió el desarrollo y construcción del Colaboratorio en Ciudadela, en Santurce.
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Impacto de las comunidades en el
desarrollo económico de Puerto Rico
Conferencia magistral de ex gobernadora
Sila M. Calderón. Auspiciado por la Cámara de Comercio en la Inter Metro.
Información (787) 887-2275 o (787)
721-6060
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Coaching para empresarias
Seminario que discute diferenciación estratégica, marca, ventas, y negociación
de 11:00 a.m. a 12:30 m. en Avenida Paz
Granela, en Santiago Iglesias, San Juan.
Información (787)462-2557
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