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99
POR CIENTO
En China, uno de los mercados
en los que Apple está creciendo
más rápidamente, las ventas de
Apple en el periodo aumentaron
un 99 %, hasta los $12,500 mi-
llones de dólares.

AG E N DA

29 y 30 de octubre
Profit Mastery
Curso del Centro de Pequeñas Empresas
y Tecnología (SBTDC) desde las 8:00 a.m.
en la Universidad Interamericana, Recinto
de Ponce. Registro 787.842-0841 o a tra-
vés de www.prsbtdc.org

4 de noviembre
Oportunidades de Turismo Médico en
Puerto Rico
Almuerzo de la organización AFAE, desde
las 11:30 a.m. en el Restaurante Antonio;
Con los oradores invitados Jaime Plá, de
la Asociación de Hospitales y Rafael Ro-
dríguez Mercado, director médico del
Centro Cerebro Vascular de Puerto Rico
y El Caribe.

6 de noviembre
¿Su negocio enfrenta tiempos difíci-
l e s?
Seminario en la sede del Colegio de CPA’s
de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. ofrecido por
Aida Escribano, especialista en asesoría
financiera. Registro: (787) 622-0900

GRÁFICA DEL DÍA

Desempleo en América Latina y el Caribe

M I N U TO
EMPRE SARIAL

José Bolívar Fresneda
Asociación de Industriales

¿Cuán fácil
es invertir ?

Q A veces, las soluciones pa-
ra mejorar nuestra condición
económica son sencillas, rápi-
das y fáciles de implantar. Vea-
mos.

En una reciente actividad
emblemática de la Asociación
de Industriales en donde se re-
conoce a los empleados desta-
cados de las compañías socias,
conversaba con un ejecutivo
de una de las farmacéuticas
que lleva sobre cuatro décadas
establecida en Puerto Rico.

Me contaba que su empresa
deseaba expandir su planta fí-
sica construyendo un costoso
y ambicioso proyecto. La in-
versión millonaria resultaría
en la contratación de 45 per-
sonas.

¿No deberíamos hacer todo
lo posible por facilitar y ace-
lerar proyectos como este? Se-
ría lógico pensar así, pero en
este caso, ocurrió exactamente
lo opuesto. Los múltiples per-
misos que se requerían para
comenzar la obra tardaron al-
rededor de un año en obtener-
se. Como consecuencia, la via-
bilidad del mismo comenzaba
a ser cuestionada por la alta
gerencia de la empresa.

Afortunadamente, había su-
ficiente fe en el talento puer-
torriqueño para no desistir del
proyecto. Así, un año más tar-
de se comenzó la construcción
y, según prometido, se reclu-
taron los empleos acordados.

Si no facilitamos las inversio-
nes que nos ofrecen las com-
pañías ya establecidas en
Puerto Rico, buscarán otras al-
ternativas, y en el futuro, qui-
zás ni nos consideren.

QPuerto Rico se hace sentir en la
ciudad de Nueva York con la aper-
tura de un nuevo espacio interactivo
en la Oficina del Estado Libre Aso-
ciado de Puerto Rico, ubicada en el
corazón de Manhattan.

“La localización de este espacio
ofrece un enorme potencial para es-
trechar lazos y formar vínculos pro-
ductivos con otros mercados y otros
países. Contribuirá a reiterar nuestro
mensaje de que Puerto Rico es el des-
tino ideal para obtener las mejores
oportunidades de negocios, inver-
sión, turismo y entretenimiento”, in-
dicó Alberto Bacó Bagué, secretario
de Desarrollo Económico y Comer-
cio de Puerto Rico (DDEC).

El espacio está ubicado entre las

Puerto Rico abre tienda en NY
Espacio ubicado en
Manhattan dará a
conocer la Isla como
destino turístico y
de negocios

calles 140 y la 51, en la planta baja del
edificio.

Se trata de un concepto tipo “pop
up store” o tienda provisional cuyo
foco principal es una pared cubierta
de monitores en donde se proyec-
tarán diferentes vídeos sobre Puerto
Rico.

La tienda tiene el propósito de ser-
vir como área de exhibición para que
empresas locales y empresarios pro-
muevan sus productos o servicios. La
habilitación del espacio es una co-
laboración entre el DDEC, la Com-
pañía de Fomento Industrial y la
Compañía de Turismo.

El espacio es un diseño del arqui-
tecto arecibeño Warren James, y los
muebles fueron manufacturados en
Puerto Rico por La Factoría en San-
turce. Los empleados que atenderán
el “storefront” están siendo recluta-
dos por una empresa puertorriqueña
y serán boricuas recién reubicados a
Nueva York.

La primera exhibición que se pre-
sentará será titulada “Destination
Weddings”, y está dedicada a mer-

cadear la Isla como destino turístico
para la celebración de bodas. Ingrid
Rivera Rocafort, directora de la Com-
pañía de Turismo, detalló que esta
primera exhibición contó con la co-
laboración de talentosos planificado-
res de bodas, decoradores, diseña-
dores de moda y confeccionadores
de repostería fina. La exhibición es-
tará hasta el 19 de diciembre.

Fachada de la tienda de Puerto
Rico en Nueva York.
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La desaceleración económica afectará al empleo en 2015

Tasa de desempleo urbano, en %
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