
	  
	  

60	  Ave.	  Winston	  Churchill,	  #210	  -‐	  San	  Juan	  PR	  	  00926-‐6710	  	  	  	  	  	  	  	  Tel.	  787.504.4292	  	  	  	  	  	  	  	  lar@laponte.net	  	  

1	  
	  

	  

Lourdes Aponte Rosario 
Consultora y Adiestradora en 

Desarrollo Empresarial y Profesional 

	  
lar@laponte.net   www.laponte.net   Tel. 787.504.4292 

	  

	  

RESEÑA	  PROFESIONAL	  

 

Experiencia Profesional: 

2001	  al	  Presente	   Consultora	  y	  Adiestradora	  de	  Personal	  en	  desarrollo	  profesional,	  empresarial	  y	  

nuevas	  competitividades	  en	  el	  entorno	  laboral.	  
	  
	   	   	   Asesora	  en	  comunicaciones	  corporativas	  y	  desarrollo	  empresarial.	  

	  
Conferenciante	  (local	  e	  internacional)	  en	  temas	  de	  negocio,	  empresarial,	  
tecnología	  de	  internet,	  alianzas	  y	  desarrollo	  profesional.	  

	  
Servicios	  profesionales	  en	  la	  redacción,	  evaluación	  y	  producción	  de	  
comunicaciones	  corporativas,	  planes	  de	  negocio,	  informes	  anuales	  y	  propuestas	  

	  
Autora	  de	  la	  Publicación:	  Guía	  de	  Trabajo	  para	  el	  Desarrollo	  de	  su	  
Microempresa	  o	  Negocio	  en	  Puerto	  Rico.	  

	   	   	   	   	  
Presidenta	  y	  Fundadora	  -‐	  Hispanic	  Business	  Women’s	  Alliance,	  Inc.	  

	   	   	   	   	  

Propietaria	  del	  U.S.	  Directory	  of	  LATINA-‐Owned	  Businesses	  
	  

1995	  -‐	  2000	   	   Editora	  y	  Directora	  -‐	  Oficina	  de	  Publicaciones	  
	   	   	   Cámara	  de	  Comercio	  de	  Puerto	  Rico,	  San	  Juan	  PR	  
	  

1990	  -‐	  1994	   	   Relacionista	  Profesional	  
	   	   	   Colegio	  de	  Contadores	  Públicos	  Autorizados	  de	  Puerto	  Rico	  
	  

1985	  -‐	  1989	   	   Directora,	  Departamento	  de	  Comunicaciones	  y	  Relaciones	  Públicas	  
	   	   	   Administración	  de	  los	  Sistemas	  de	  Retiro	  del	  Gobierno	  y	  la	  Judicatura	  
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Otras Experiencias :	  	  

Presidenta	  de	  la	  RED	  de	  Empresarias	  de	  la	  Cámara	  de	  Comercio	  de	  Puerto	  Rico	  
(2001	  -‐	  2002)	  

	  

Editora	  de	  Producción	  del	  Libro:	  Estrategias	  para	  el	  Desarrollo	  -‐	  Competitividad,	  
Productividad	  y	  Eficiencia,	  Publicado	  por	  la	  Cámara	  de	  Comercio	  de	  Puerto	  Rico.	  

	  

Presidencia	  de	  la	  Junta	  Editora	  de	  la	  revista	  de	  negocios	  Comercio&Producción	  
Publicada	  por	  la	  Cámara	  de	  Comercio	  de	  Puerto	  Rico.	  
	  

Conferenciante	  invitada	  en	  Congresos	  y	  Foros	  profesionales	  en	  Puerto	  Rico,	  
Estados	  Unidos,	  Panamá,	  Islas	  Vírgenes	  y	  República	  Dominicana.	  

	  

Co-‐Moderadora	  del	  programa	  radial	  ‘Mirando	  hacia	  el	  Futuro’,	  de	  la	  Cámara	  de	  
Comercio	  de	  Puerto	  Rico,	  en	  NotiUno	  Radio.	  

	  

Co-‐Productora	  del	  programa	  televisivo	  ‘Orientación	  Contributiva’	  del	  Colegio	  
de	  Contadores	  Públicos	  Autorizados	  de	  Puerto	  Rico,	  en	  el	  WIPR	  TV-‐Canal	  6.	  

	  

Autora	  de	  variedad	  de	  artículos	  (propios	  y	  para	  presidentes	  de	  organizaciones	  
empresariales	  /	  profesionales)	  publicados	  en	  revistas	  internacionales	  y	  en	  
periódicos	  locales.	  

	  

Destrezas  

particulares: ADIESTRADORA	  /	  CONFERENCIANTE	  /	  MOTIVADORA:	  Habilidad	  para	  

comunicar	  efectivamente	  temas	  diversos	  sobre	  empresarismo,	  
competitividades	  básicas	  en	  el	  nuevo	  entorno	  empresarial,	  desarrollo	  de	  
negocios	  en	  Puerto	  Rico,	  alianzas	  estratégicas,	  preparación	  de	  propuestas	  de	  

negocio,	  e-‐Commerce,	  negocios	  virtuales,	  entre	  otros.	  	  	  
	   	   	   	   	  

REDACCIÓN:	  Experiencia	  en	  la	  investigación,	  evaluación	  y	  redacción	  de	  escritos,	  
discursos,	   artículos	   para	   los	   medios	   de	   prensa.	   Especializada	   en	   el	   tema	  
empresarial	   y	   de	   negocios:	   redacción	   de	   Informes	   Anuales,	   Resoluciones,	  

campañas	  publicitarias,	  propuestas	  y	  planes	  de	  negocio,	  entre	  otros.	  
	  
TECNOLOGÍA:	   Conocimiento	   pleno	   del	   uso	   de	   la	   tecnología	   de	   internet,	  

benchmarking	   en	   internet	   y	   creación	   de	   logística	   previo	   al	   desarrollo	   de	  
negocios	   en	   internet,	   incluyendo	  el	   desarrollo	   y	  mantenimiento	  de	  directorios	  
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de	   negocio.	   (He	   desarrollado	   dos	   páginas	   web:	   hbwa.net	   y	  
latinamarketplace.com).	  

	  

Algunos Reconocimientos:	   	  
	  

SBA	  Women	  in	  Business	  Champion	  National	  Award	  -‐	  otorgado	  por	  la	  

Administración	  Federal	  de	  Pequeños	  Negocios	  en	  Washington	  D.C.	  
	  

Small	  Business	  and	  Women	  Advocate	  of	  the	  Year	  -‐	  otorgado	  por	  la	  Oficina	  del	  

Distrito	  de	  Puerto	  Rico	  e	  Islas	  Vírgenes	  de	  la	  Administración	  Federal	  de	  
Pequeños	  Negocios.	  

	  

SBA	  Women	  in	  Business	  Advocate	  of	  the	  Year	  -‐	  premio	  regional	  otorgado	  por	  la	  
Región	  II	  del	  SBA:	  New	  York,	  New	  Jersey,	  Puerto	  Rico	  e	  Islas	  Vírgenes.	  

	  
‘Figura	  del	  Momento’	  -‐	  Reconocida	  por	  el	  periódico	  El	  Nuevo	  Día	  en	  su	  edición	  
del	  4	  de	  octubre	  de	  2003.	  

	  
Premio	  nacional:	  Ana	  María	  Arias	  Business	  Award	  -‐	  otorgado	  por	  Wells	  Fargo,	  
Latina	  Style	  Magazine	  y	  la	  Cámara	  de	  Comercio	  Hispana	  de	  los	  Estados	  Unidos.	  

	  
Powerful	  Businesswomen	  in	  Puerto	  Rico	  -‐	  Reconocimiento	  otorgado	  por	  el	  
periódico	  Caribbean	  Business.	  

	  
	  

Compendio de Adiestramientos o Conferencias 

Ofrecidas:	   	   Ciclo	  de	  Talleres	  Empresariales	  -‐	  Municipio	  Autónomo	  de	  Caguas,	  PR	  

Pasos	  Esenciales	  en	  la	  preparación	  de	  una	  Propuesta	  de	  Negocio	  -‐	  Centro	  de	  
Empresas	  Emergentes	  de	  Ciencia	  y	  Tecnología	  -‐	  INTECO	  -‐	  Caguas	  PR	  

Conferencia:	  Ecosistema	  de	  una	  Mujer	  Emprendedora	  -‐	  Profesores	  y	  Directores	  
Departamentales,	  Universidad	  Interamericana	  Metro	  -‐	  San	  Juan	  PR	  
Conferencia:	  Barreras	  al	  éxito-‐	  Características	  de	  éxito	  en	  el	  profesional	  

competitivo	  productivo	  -‐	  Asociación	  Mujeres	  Impulsando	  Mujeres,	  Fort	  Myers	  FL	  

Conversatorio	  ‘Mujeres	  en	  la	  Cima’	  -‐	  Invitada	  internacional	  del	  Consejo	  
Nacional	  de	  Empresarias	  de	  Panamá	  -‐	  Ciudad	  de	  Panamá,	  Panamá	  

	   	   	   Manejo	  Efectivo	  del	  Cambio	  -‐	  Supervisores	  del	  SBA	  -‐	  Hato	  Rey	  PR	  
Conferencia:	  Retos	  de	  la	  Mujer	  Empresaria	  Contemporánea	  -‐	  Convención	  del	  
Centro	  Unido	  de	  Detallistas	  -‐	  Fajardo	  PR	  

Paso	  a	  Paso	  en	  el	  Desarrollo	  de	  una	  Empresa	  en	  Internet	  -‐	  eCommerce	  Summit	  
-‐	  St.	  Croix,	  U.S.	  Virgin	  Island	  


