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Mirada a
Corea del Sur
Q Entre los países que se
asombraban de nuestro meteórico crecimiento económico durante la década del 1950
se encontraba Corea del Sur.
Quizás hoy en día sería conveniente analizar qué resultó
de sus esfuerzos y cómo nos
podríamos beneficiar de sus
experiencias. Un importante
estudio clásico sobre su economía lo produjo la economista
de M.I.T., Alice H. Amsden. El
informe “Asia’s Next Giant:
South Korea and Late Industrialization”, explica con claridad las causas atribuidas al
crecimiento económico tan
dramático de Corea del Sur.
Según Amsden, Corea del
Sur, al igual que Taiwán, Brasil, India, México y Turquía,
fueron países que se industrializaron tardíamente. Dependieron de la tecnología importada. Esta estrategia se diferenció de la utilizada por países
industrializados, los cuales se
concentraban en desarrollar
sus propios productos o procesos. Posteriormente, Corea
del Sur comenzó a desarrollar
sus propios productos, como
los ya conocidos automóviles y
productos electrónicos, entre
otros.
Amsden añade que Corea del
Sur intervino activamente en
los procesos económicos. El
estado, por ejemplo, negoció
con las grandes empresas del
país unos estándares de desempeño a cambio de concesiones y subsidios. Promovió,
además, el desarrollo de la gerencial local, en cuya responsabilidad descansaría explotar
tecnologías importadas y facilitar la continua transferencia
de estas al país.
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Open Mobile ahora ofrece más
Sus clientes tendrán
servicio de
asistencia en la
carretera y en el
hogar libre de costo
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Q Open Mobile anunció por segunda
ocasión y en menos de un mes un
nuevo beneficio para sus clientes actuales al ofrecerles sin costo adicional
servicio de “Asistencia en la carretera” y “Asistencia en el hogar”, a
todos los suscriptores con planes de
$39.99 en adelante.
“Esta es la manera de Open Mobile
demostrar nuestro agradecimiento a
nuestros clientes, primero aumentamos al doble la cantidad de data en
nuestros planes sin ningún cargo adicional y ahora agregando los servicios
de asistencia en el hogar y en la carretera los cuales son sumamente úti-

Josúe González, director senior de
mercadeo de Open Mobile
les para el consumidor”, expresó Josué González, director senior de mercadeo de Open Mobile, al asegurar
que de esta manera son la compañía
celular que mayor valor por dinero les
ofrece a sus clientes.
El ejecutivo sostuvo que teniendo en
cuenta la realidad económica del país
esta es la forma en la que Open Mobile
puede continuar ayudando a sus
clientes con servicios que les brindan
una tranquilidad al saber que si algo
les sucede en su hogar o en la carretera contarán con un servicio de

primera para asistirlos. “Esta movida
nos posiciona como la primera compañía de telecomunicaciones que
ofrece estos servicios de forma gratuita. Esto le reafirma a nuestros clientes que han tomado la decisión correcta al escogernos como su compañía de telefonía celular”, añadió
González.
El servicio de “Asistencia en la Carretera” ofrece una cobertura amplia
de beneficios, disponibles las 24 horas
del día, que incluye grúa por causa de
accidente o avería, cambio de goma,
gasolina, cerrajería, carga de batería,
información sobre talleres mecánicos
en el área, estadía en hotel en caso de
avería total del auto, alquiler de auto
en caso de robo y traslado a domicilio
tras sufrir una accidente, avería o robo. En el caso del servicio “Asistencia
en el Hogar” los beneficios incluyen
plomería, cerrajería, electricidad y
cristalería todos ofrecidos por profesionales certificados y calificados.
A principios de mes la proveedora
anunció el aumento en el uso de data
de alta velocidad a todos los clientes
con planes de $39.99 en adelante.

LA CIFRA

300
EMPLEADOS
Cantidad de puestos de trabajo
que generan las operaciones de
Open Mobile en la Isla.

AGENDA
27 de agosto
Un Puerto Rico Global – Nuevas
Oportunidades a través de nuestra
diáspora
Charla auspiciada por la Cámara de Comercio de 4:30 a 6:00 p.m., en el Condado Plaza Hilton a cargo de Isabel Rullán, cofundadora, directora de ConPRmetidos. Información www.camarapr.org
o en (787) 721-6060, Ext. 2241

GRÁFICA DEL DÍA

3 de septiembre

El Bitcoin
La moneda virtual permite intercambiar o pagar en internet a través de una red de intermediarios

¿Cómo se paga en bitcoins?
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Creación de una dirección
para cada transferencia

Transferencia

Un sistema
sin la supervisión
de una autoridad
monetaria
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Etiqueta y Proyección
Cualidades del asistente administrativo
que la tecnología no reemplazará. Taller
teórico práctico de un día. Recurso: Lenis
Oropeza, autora y experta en Etiqueta y
Refinamiento Profesional. De 8:30 a.m. a
4:00 p.m., en el San Juan Mariott &
Stellaris Casino, en Condado. Reserv.:
SeminariosImagen.com / 787-724-2548.

Una moneda
de gran volatilidad

8 septiembre
Charla magistral de arquitecta Beatriz
de Cueto
Disertación sobre el uso del cemento
hidráulico. En la sede del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas, en
Santurce como parte de las actividades
para la celebración de la Semana de la
Arquitectura 2015. Información (787)
724-1213, ext. 101 y 102.
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