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11 .4%
BAJA EN DESEMPLEO
El desempleo en Puerto Rico
descendió en septiembre 0.2
puntos respecto al mes anterior
para situarse en 129,000 perso-
nas, según r el Departamento
del Trabajo.

AG E N DA

22 de octubre
Charla ‘To Infinity and Beyond’
La Universidad del Sagrado Corazón
(USC) tendrá como conferenciante a José
Villeta, director principal de Tecnología de
Disney Interactive y uno de los 20 latinos
más influyentes en la industria de vi-
deojuegos. Conozca sobre las tendencias
en la industria y cómo Puerto Rico se
inserta en ésta. Desde las 9:00 a.m., en
el Teatro Emilio S. Belaval, USC, San-
turce. Registro: https://studiolabeven-
t s.eventbrite.es

27 de octubre
Closing the Sale
Destrezas esenciales para mejorar el de-
sempeño en el proceso de cierre de
ventas. Recurso: Maribelin Gutierrez, en
las oficinas de FranklinCovey, Guaynabo.
Desde las 8:00 a.m., Info.: mreyes@fran-
klincoveypr.com o (787) 977-4065.
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Nivel de confiabilidad

M I N U TO
EMPRE SARIAL

José Bolívar Fresneda
Asociación de Industriales

¿Qué nos pasa
Puerto Rico? Q T-Mobile aseguró que vuelve a sa-

car la cara por sus clientes, al anun-
ciar el regreso de lo que ellos con-
sideran es la mejor oferta familiar.

La compañía anunció que, desde
ahora hasta el 9 de noviembre, hon-
rará la promoción del plan familiar
de cuatro líneas por $30 cada una, así
como una oferta especial para que
los clientes se lleven gratis la nueva
tableta Samsung Tab A al comprar
uno de los modelos Samsung: Galaxy
S5, Galaxy S6, Galaxy S5 Edge Plus,
Note 4, Note Edge o Note 5.

Con la oferta familiar, el cliente ob-
tiene dos líneas por $50 cada una al
mes, mientras que la tercera le sale a
$20 y la cuarta es gratis.

T-Mobile retoma su oferta familiar

Ofrecerá por tiempo
limitado un plan que
incluye cuatro líneas
de servicio celular
por $30

En esta promoción -de tiempo li-
mitado- el internet no se comparte.

La oferta incluye: llamadas y textos
ilimitados, todas las movidas Libé-
rate (“streaming” de música ilimita-
da en los apps más populares), in-
ternet y textos ilimitados aplicables
al “roaming” en más de 120 países y
destinos.

Cada línea incluye el uso de 10 GB
de data 4G LTE, sin compartir, por
$30 al mes cada una.

Estos planes familiares son adicio-
nales a los planes ilimitados fami-
liares existentes desde $10 al mes.

“Ninguna otra compañía ha lanza-
do tantos servicios y ofertas de valor
a los clientes, mientras a la vez que
continuamos ajustándonos a la rea-
lidad económica, y no vamos a pa-
rar”, afirmó Jorge Martel, vicepre-
sidente y gerente general de T-Mo-
bile Puerto Rico.

En cuanto a la oferta de obtener
gratis la tableta Samsung Tab A, al
comprar un Samsung, al cliente se le
acreditará $13.34 por 24 meses, lo

que significa que tendrá la Samsung
Tab A sin costo adicional. El dispo-
sitivo está valorado en $319.99.

La oferta de la tableta está dispo-
nible tanto para clientes nuevos co-
mo para los existentes que quieran
hacer una actualización de equipo.
Será válida hasta que dure la mer-
cancía en tiendas T-Mobile.

Jorge Martel, gerente general de
T-Mobile Puerto Rico.
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Q¿Qué nos pasa Puerto Rico?
¿A qué se debe que no pode-
mos salir de este atolladero?
Existe un sinnúmero de estu-
dios millonarios que intentan
resumir, analizar y proveernos
ideas y sugerencias hacia nue-
vos caminos. Propongo que
evaluemos lo siguiente:

¿Se está mercadeando a
Puerto Rico de forma eficiente
ante las industrias que pudie-
sen considerar establecerse
aquí? Durante una conversa-
ción que sostuve hace ya par
de años con la persona que li-
deraba el grupo de desarrollo e
investigación de una farma-
céutica establecida por mu-
chos años en Puerto Rico, le
pregunté lo siguiente: ¿A qué
se debió que la facilidad de de-
sarrollo e investigación que
evaluaban se estableció en In-
dia y no en Puerto Rico? Su
contestación me sorprendió.
Nunca consideraron la posibi-
lidad de establecerse en Puerto
Rico.

¿Dónde, pues, estaban los es-
fuerzos de venta y mercadeo?
¿A qué se debió que la infor-
mación que pudiese haber
cambiado la decisión sobre
dónde ubicar esa facilidad no
llegó al grupo que tomaba la
decisión? ¿Cuántas otras opor-
tunidades hemos perdido por
no estar presentes en las to-
mas de estas tan importantes y
determinantes decisiones?

Si no mantenemos una cons-
tante y constructiva relación
con nuestros clientes, perdere-
mos un sinnúmero de posibles
inversiones y de conocer a in-
versionistas que pudiesen con-
siderar a Puerto Rico como el
sitio ideal para establecer sus
operaciones.

29 de octubre
World Class Speaker Series
Por primera vez en Puerto Rico la La
Asociación de Industriales de Puerto Rico
traerá a Randi Zuckerberg: de Facebook
a Fundadora & CEO de Zuckerberg ZMe-
dia y autora de Dot Complicated. En el
hotel San Juan Mariott Resort & Stellaris
Casino, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Boletos:
w w w.prma.comFUENTE: Consumer Reports • GRÁFICA: AP

Más confiable

Menos confiable

Clasificación de confiabilidad de autos

1 Lexus 7
2 Toyota 12
3 Audi 8
4 Mazda 4
5 Subaru 7
6 Kia 6
7 Buick 5
8 Honda 4
9 Hyundai 10
10 Mini 2
11 BMW 7
12 Volvo 4
13 Volkswagen 8
14 Porsche 5
15 Nissan 9
16 Lincoln 3
17 Ford 13
18 Acura 4
19 GMC 8
20 Chevrolet 11
21 Mercedes-Benz 6
22 Chrysler 3
23 Dodge 6
24 Infiniti 3
25 Cadillac 5
26 Ram 2
27 Jeep 4
28 Fiat 2
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y marca
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