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LA CIFRA

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

AG E N DA

14 de enero
Manejo de violencia en el trabajo
Aprenda en este taller a manejar la si-

tuación 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 csetalle-

re s @ ya h o o . c o m

16 de enero
Quality Management: New Paradigms
& Regulations
Curso introductorio sobre nuevos para-

digmas de cumplimiento desde la pers-

pectiva de la FDA y otras entidades re-

gulatorias. Se ofrecerá de 9:00 a 11:00

GRÁFICA DEL DÍA

Pierde terreno ante los teléfonos inteligentes

M I N U TO
EMPRE SARIAL

José Bolívar Fresneda
Asociación de Industriales

A r ra n c a
Paralelo 18

Q Recientemente se formalizó el ca-
pítulo de Puerto Rico del P&G Alum-
ni Network, una entidad que reúne a
los egresados de la prestigiosa em-
presa Procter & Gamble para conec-
tarse y contribuir al desarrollo de sus
comunidades.

Según un comunicado de prensa
emitido ayer, el capítulo local se su-
ma a más de 50 capítulos ya exis-
tentes en más de 37 países alrededor
del mundo, y a los más de 37,000
egresados de esta empresa que co-
menzó operaciones en la Isla desde
1947.

Sobre 55 profesionales que com-
partieron la experiencia de laborar
para P&G en la Isla, comienzan la

Llega el P&G Alumni Network
Crean capítulo local
de la red global
conformada por
exejecutivos de
Procter & Gamble

tarea de capitalizar en sus destrezas y
talentos en beneficio de nuestra co-
munidad, indica el comunicado.
Además de facilitar la conexión so-
cial y profesional del grupo, la misión
de la organización es contribuir a ac-
tividades enfocadas al apoderamien-
to económico, fomentando el empre-
sarismo, educación y desarrollo eco-
nómico 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 aus-
piciando foros de desarrollo cultural
y empresarial, liderando oportunida-
des de servicio a la comunidad y
abriendo puertas para oportunida-
des de negocio y trabajo entre su afi-
liados.

El capítulo de Puerto Rico cuenta

en su comité de formación con des-
tacados egresados de P&G incluyen-
do a José “Pe p e ” Alonso (consultor y
empresario), Graciela Eleta (consul-
tora), Ingrid Rivera (directora de la
Compañía de Turismo), Ana Agrelot
(VP de Marketing de Encanto Res-
taurants), Aida Luz Soto (retirada) y
Ana Vélez (consultora).

Graciela Eleta.
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QEl pasado 15 de diciembre se
anunció el establecimiento de
Paralelo 18, una organización
que opera bajo el Fideicomiso
para Ciencias, Tecnología e
Investigación. Esta organiza-
ción busca atraer a empresa-
rios e industriales con empre-
sas de “alto impacto” que pue-
dan exportar su producto o
servicio a Estados Unidos, Eu-
ropa o América Latina. Para-
lelo 18 tiene la misión de asis-
tirlos con incentivos moneta-
rios y adiestramientos, con el
fin de facilitarles una exitosa
transición al modelo de ex-
portación.

Durante un proceso intensi-
vo de cinco meses, las compa-
ñías seleccionadas -hasta un
máximo de 40- participarán
en secciones de adiestramien-
to a cargo de expertos inter-
nacionales. Además, recibirán
-sin compromisos de pignorar
sus acciones- $40,000 en dos
plazos.

Como un esfuerzo adicional,
el Fideicomiso lanzará un fon-
do de seguimiento, llamado
Trust Venture, que proveerá
hasta $75,000 en pareo de fon-
dos, siempre y cuando la em-
presa continúe establecida en
Puerto Rico.

La Asociación de Industria-
les de Puerto Rico se une al lla-
mado de esta entidad a empre-
sarios e industriales que de-
sean establecer sus empresas
en Puerto Rico. Esta es una
oportunidad única que nos
ayuda a encaminar a jóvenes
puertorriqueños con ideas in-
novadoras que sueñan con ser
empresarios, así como a atraer
inversión a la Isla, comentó el
Director Ejecutivo de Indus-
triales, el ingeniero Francisco
García.

a.m. en el Centro de Educación Pro-

fesional y Adiestramiento de la Univer-

sidad Politécnica en Hato Rey. Informa-

ción: 787-622-8000 Ext. 470 y 429 o

w w w.pupr.edu/continued-education/

A R
C

 H
 I V

O

Universidad Politécnica

El costo es la mayor razón por la cual la gente
no se suscribe al servicio de banda ancha

Costo es muy alto Uso para eso el teléfono 
inteligente

Opciones fuera 
de casa

No es un buen 
servicio Otras razones

’00 ’03 ’04 ’06 ’08’02 ’11’10 ’13’01 ’05 ’07 ’09 ’12 ’15

No contestó43%43% 12 10 5 16

53%

62%

17%

67%

70%

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

FUENTE: Pew Research Center • GRÁFICA: AP
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