José Bolívar Fresneda
Asociación de Industriales

Arranca
Paralelo 18
Q El pasado 15 de diciembre se
anunció el establecimiento de
Paralelo 18, una organización
que opera bajo el Fideicomiso
para Ciencias, Tecnología e
Investigación. Esta organización busca atraer a empresarios e industriales con empresas de “alto impacto” que puedan exportar su producto o
servicio a Estados Unidos, Europa o América Latina. Paralelo 18 tiene la misión de asistirlos con incentivos monetarios y adiestramientos, con el
fin de facilitarles una exitosa
transición al modelo de exportación.
Durante un proceso intensivo de cinco meses, las compañías seleccionadas -hasta un
máximo de 40- participarán
en secciones de adiestramiento a cargo de expertos internacionales. Además, recibirán
-sin compromisos de pignorar
sus acciones- $40,000 en dos
plazos.
Como un esfuerzo adicional,
el Fideicomiso lanzará un fondo de seguimiento, llamado
Trust Venture, que proveerá
hasta $75,000 en pareo de fondos, siempre y cuando la empresa continúe establecida en
Puerto Rico.
La Asociación de Industriales de Puerto Rico se une al llamado de esta entidad a empresarios e industriales que desean establecer sus empresas
en Puerto Rico. Esta es una
oportunidad única que nos
ayuda a encaminar a jóvenes
puertorriqueños con ideas innovadoras que sueñan con ser
empresarios, así como a atraer
inversión a la Isla, comentó el
Director Ejecutivo de Industriales, el ingeniero Francisco
García.

Llega el P&G Alumni Network
Crean capítulo local
de la red global
conformada por
exejecutivos de
Procter & Gamble
Q Recientemente se formalizó el capítulo de Puerto Rico del P&G Alumni Network, una entidad que reúne a
los egresados de la prestigiosa empresa Procter & Gamble para conectarse y contribuir al desarrollo de sus
comunidades.
Según un comunicado de prensa
emitido ayer, el capítulo local se suma a más de 50 capítulos ya existentes en más de 37 países alrededor
del mundo, y a los más de 37,000
egresados de esta empresa que comenzó operaciones en la Isla desde
1947.
Sobre 55 profesionales que compartieron la experiencia de laborar
para P&G en la Isla, comienzan la

tarea de capitalizar en sus destrezas y
talentos en beneficio de nuestra comunidad, indica el comunicado.
Además de facilitar la conexión social y profesional del grupo, la misión
de la organización es contribuir a actividades enfocadas al apoderamiento económico, fomentando el empresarismo, educación y desarrollo económico en el País aprovechando el
capital intelectual, experiencia y
tiempo de individuos retirados de la
empresa o de aquellos que continúan
laborando en otras organizaciones.
La entidad tiene como objetivo el
llevar a cabo al menos cuatro eventos
anuales aprovechando a su red de
miembros como oradores en temas
relevantes a su misión, así como auspiciando foros de desarrollo cultural
y empresarial, liderando oportunidades de servicio a la comunidad y
abriendo puertas para oportunidades de negocio y trabajo entre su afiliados.
El capítulo de Puerto Rico cuenta

LA CIFRA

Graciela Eleta.
en su comité de formación con destacados egresados de P&G incluyendo a José “Pepe” Alonso (consultor y
empresario), Graciela Eleta (consultora), Ingrid Rivera (directora de la
Compañía de Turismo), Ana Agrelot
(VP de Marketing de Encanto Restaurants), Aida Luz Soto (retirada) y
Ana Vélez (consultora).

50

CAPÍTULOS
Ya existen alrededor del mundo
50 capítulos del P&G Alumni
Network.

AGENDA
14 de enero

GRÁFICA DEL DÍA

Pierde terreno ante los teléfonos inteligentes
El uso de banda ancha en los hogares
El porcentaje de estadounidenses con servicio de banda ancha en casa provisto por cable, fibra, satélite o
proveedor inalámbrico, ha descendido a medida que más consumidores utilizan teléfonos inteligentes para
acceder a la internet, de acuerdo con un informe del Pew Research Center.
Porcentaje de uso de banda ancha residencial
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Manejo de violencia en el trabajo
Aprenda en este taller a manejar la situación desde una perspectiva sicólogica
y de modificación de conducta. De 9:00
a.m. a 4:00 p.m. en el Hyatt House San
Juan en Miramar. Información:
787-627-6634 o escriba a csetalleres@yahoo.com

16 de enero
Quality Management: New Paradigms
& Regulations
Curso introductorio sobre nuevos paradigmas de cumplimiento desde la perspectiva de la FDA y otras entidades regulatorias. Se ofrecerá de 9:00 a 11:00
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El costo es la mayor razón por la cual la gente
no se suscribe al servicio de banda ancha
Costo es muy alto

Universidad Politécnica
Opciones fuera
de casa

Uso para eso el teléfono
inteligente

43%
FUENTE: Pew Research Center • GRÁFICA: AP
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EL NUEVO DÍA

NEGOCIOS
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No es un buen
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Otras razones
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No contestó

a.m. en el Centro de Educación Profesional y Adiestramiento de la Universidad Politécnica en Hato Rey. Información: 787-622-8000 Ext. 470 y 429 o
www.pupr.edu/continued-education/
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