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L a Cámara de Comercio de Puerto Rico presentó el importante Foro 
sobre Perspectivas Económicas 2016: “De la crisis a la recuperación”, 
en el Hotel Condado Plaza Hilton, el pasado miércoles 17 de febrero.  

El mismo provocó que nueve reconocidos economistas del país y oficiales del 
Gobierno presentaran estrategias y soluciones a la crisis fiscal que impacta al 
sector de negocios.  Indujo, además, a que empresarios y profesionales que 
participaron en el Foro cuestionaran la confusión existente, a menos de dos 
meses, de la imposición del IVU de negocio a negocio y de un IVA que deja 
afuera las exenciones legisladas en el pasado.

PERSPECTIVAS 
ECONÓMICAS 2016 
“Estrategias y Soluciones a la Crisis Fiscal”

9-11 de junio

El primer panel estuvo conformado por: Dr. Mohinder Bhatia, Economista; Dr. Carlos Colón de Armas, 
Economista y Catedrático de Finanzas de la Escuela Graduada de Administración de Empresa de la 
Universidad de Puerto Rico; Juan A. Villeta Trigo, Presidente de la Asociación de Economistas de 
Puerto Rico; y Vicente Feliciano, Economista y Presidente de Advantage Business Consulting.

CAMARA
en acción
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WE SHIFT THE BALANCE

IN FAVOR OF THE INSURED

Puerto Rico:
204 Calle San Francisco San Juan,
PR 00901. Ph.: (787) 725-5880

Georgia: 
47 Perimeter Center East Ste 100 Atlanta, 
GA 30346. Ph.: (404) 873-2536

Florida:
100 E Pine St, Suite 301 Orlando,
FL 32801. Ph.: (407) 384-2201

fulcroinsurance fulcroinsurance fulcro-insurance

www.fulcroinsurance.com

• Commercial Risks • Construction Risks • Personal Risks • Employee Benefits
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El presidente de la CCPR, Dr. José Vázquez 
Barquet, durante su saludo de bienvenida, 
ofreció un resumen de las gestiones que la 
institución realiza en PR y en Washington 
D.C. como parte de la Coalición del Sector 
Privado.  “Nuestra agenda es clara: entre 
todos vamos a trazar la ruta a la recuperación 
revirtiendo la crisis y prendiendo el motor de 
desarrollo económico”.

Añadió además que, “en PR continuamos 
abogando ante la Legislatura y el Ejecutivo 
en asuntos que representan una “tranca” al 
desarrollo económico y de las empresas”.

Por otra parte, Gustavo Vélez, presidente 
del Consejo de Economistas de la CCPR y 
coordinador principal del Foro expresó que 
“la crisis fiscal que hemos experimentado 
por los pasados diez años ha ocasionado un 
estancamiento en el desarrollo económico 
del país que tenemos que revertir entre todos.  
De ahí la urgencia de provocar este análisis 
con las principales mentes economistas, 
empresariales y académicos del país”.

Panel 1: Programa de Estrategias 
para la Recuperación Económica 
de Puerto Rico 

El primer panel discutió el “Programa de 
Estrategias para la Recuperación Económica 
de Puerto Rico”, su moderador fue el 
reportero senior de Caribbean Business, José 
L. Carmona.  Mientras que los panelistas 
fueron el Dr. Mohinder Bhatia, Economista; 
Dr. Carlos Colón de Armas, Economista 
y Catedrático de Finanzas de la Escuela 
Graduada de Administración de Empresa 
de la Universidad de Puerto Rico; Juan A. 
Villeta Trigo, Presidente de la Asociación 
de Economistas de Puerto Rico; y Vicente 
Feliciano, Economista y Presidente de 
Advantage Business Consulting.

Panel 2: Proyecciones 
Económicas al 2016, 
Más Allá de la Crisis Fiscal

El moderador del segundo panel fue el Sr. 
Ferdinand Pérez, Productor y Moderador 
del programa Jugando Pelota Dura de 
Sistema TV, Canal Universitario Ana G. 
Méndez.  Mientras que los panelistas fueron 

Nuestra agenda 
es clara: entre 
todos vamos a 
trazar la ruta 

a la recuperación revirtiendo 
la crisis y prendiendo el motor 
de desarrollo económico”.

Dr. José E. Vázquez Barquet

Dr. José Vázquez Barquet, Presidente de la CCPR, durante su saludo de bienvenida.

Desde la izquierda: Gustavo Vélez, presidente del Consejo de Economistas de la CCPR y coor-
dinador principal del Foro; Dr. Mohinder Bhatia, Economista; Vicente Feliciano, Economista y 
Presidente de Advantage Business Consulting; Dr. José Vázquez Barquet, Presidente de la CCPR; 
José L. Carmona, reportero senior de Caribbean Business; Juan A. Villeta Trigo, Presidente 
de la Asociación de Economistas de Puerto Rico; y Dr. Carlos Colón de Armas, Economista y 
Catedrático de Finanzas de la Escuela Graduada de Administración de Empresa de la Universidad 
de Puerto Rico.

En PR continuamos abogando ante la 
Legislatura y el Ejecutivo en asuntos que 
representan una “tranca” al desarrollo 
económico y de las empresas”

Dr. José E. Vázquez Barquet
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el Dr. Juan Lara, Economista y Socio 
de Advantage Business Consulting; Dr. 
Antonio J. Fernós-Sagebién, Economista 
y Catedrático Auxiliar de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas del 
Recinto Metropolitano de la Universidad 
Interamericana de PR, y Vicepresidente de 
Advance Research Center; Dr. Antonio L. 
Rosado, Economista y Presidente de Puerto 
Rico Senior Golf League, Inc.; y el Sr. Julio 
A. Cabral-Corrada, Investment Associate 
Stone de Lion Capital Partners; los mismos 
discutieron las “Proyecciones Económicas al 
2016, Más Allá de la Crisis Fiscal”.

Panel 3: Del IVU al IVA 

Mientras que el tercer y último panel “Del 
IVU al IVA” tuvo a su cargo realizar uno de 
los análisis más intensos, donde la secretaria 
auxiliar del área de política contributiva 
del Departamento de Hacienda, Lcda. y 
CPA Elisa Vélez, explicó los procesos de 
implementación de este nuevo impuesto a 
los negocios.  El consenso general fue que 
esta nueva imposición agravaría aún más la 
precaria estabilidad de los negocios.

Los reactores de este panel fueron el Lcdo. 
Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, Asesor 
Especial en el Bufete Fiddler González & 
Rodríguez, P.S.C. y Expresidente de la CCPR; 
CPA Kenneth Rivera, Esq., Expresidente 
del Colegio de Contadores Públicos de PR 
y Tax Partner de FPV & Galindez; Julián 
Londoño, Presidente & CEO de Softek, 
Inc. y miembro del Comité de Asuntos 
Contributivos de la CCPR; y la CPA María 
de los Ángeles Rivera, Head of Tax and 
IBC Director Kevane Grant Thornton LLP.  
Este panel fue magistramente moderado 
por el CPA David Rodríguez, Presidente 
del Comité de Asuntos Contributivos de la 
CCPR y Presidente de Sageza, LLC.

Almuerzo 

Del mismo modo el foro contó con la 
oratoria del director ejecutivo de la 
Oficina de Gerencia y Presupuesto del 
ELA, CPA Luis Cruz Batista, durante el 
almuerzo.  El mismo, ofreció un cuadro 
actualizado de las arcas del Gobierno y 
qué puede esperar el sector de negocios 
del país con los nuevos retos.

Accede las presentaciones y 
biografías en: 
http://qrs.ly/ej51c9z

Desde la izquierda: Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, Asesor Especial en el Bufete Fiddler 
González & Rodríguez, P.S.C. y Expresidente de la CCPR; Julián Londoño, Presidente & CEO 
de Softek, Inc. y miembro del Comité de Asuntos Contributivos de la CCPR; Dr. José Vázquez 
Barquet, Presidente de la CCPR; Lcda. Elisa Vélez, CPA, secretaria auxiliar del área de política 
contributiva del Departamento de Hacida; CPA David Rodríguez, Presidente del Comité de 
Asuntos Contributivos de la CCPR y Presidente de Sageza, LLC.; CPA María de los Ángeles 
Rivera, Head of Tax and IBC Director Kevane Grant Thornton LLP.; y el CPA Kenneth Rivera, Esq., 
Expresidente del Colegio de Contadores Públicos de PR y Tax Partner de FPV & Galindez.

Desde la izquierda: Julio A. Cabral-Corrada, Investment Associate Stone de Lion Capital 
Partners; Dr. Antonio J. Fernós-Sagebién, Economista y Catedrático Auxiliar de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas del Recinto Metropolitano de la Universidad 
Interamericana de PR, y Vicepresidente de Advance Research Center; Dr. Antonio L. Rosado, 
Economista y Presidente de Puerto Rico Senior Golf League, Inc.; Dr. José Vázquez Barquet, 
Presidente de la CCPR; Dr. Juan Lara, Economista y Socio de Advantage Business Consulting; 
Ferdinand Pérez, Productor y Moderador del programa Jugando Pelota Dura de Sistema TV, 
Canal Universitario Ana G. Méndez; y Gustavo Vélez, presidente del Consejo de Economistas de 
la CCPR y coordinador principal del Foro.
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LTE
ILIMITADO

4GCobertura
Claridad
Rapidez
Servicio

 
 

Todos nuestros planes incluyen Puerto Rico, Estados Unidos e Islas Vírgenes (USVI). | Descuentos corporativos disponibles.
Visita  tu especialista de  negocio en tu tienda Sprint o llama al 1-888-914-4040 | www.sprint.com

(*)Family Share Pack de Sprint $100.00: Oferta de $100.00 hasta 10 líneas incluye 20 GB de datos para compartir, voz & texto ilimitados y servicio de hotspot desde el teléfono. No aplican descuentos a cargos de acceso y 
cargo adicional por renovación temprana. Incluye textos y larga distancia doméstica. Datos permitidos según especificado. Contenido/descargas de terceras partes conllevan cargo adicional. Servicios internacionales no 
incluidos. Máximo de hasta 10 líneas de teléfonos/tabletas/banda ancha móvil. Equipos móviles de ancha banda excluyen Routers y computadoras tipo Laptops/notebook. (**) Plan Simply Unlimited de Sprint: Oferta termina 
el 12/3/2015. Disponible solo para iPhone 6 y iPhone 6 Plus. Incluye llamadas de larga distancia domésticas, textos y datos ilimitados. Contenido y descarga de terceros conllevan cargo adicional. No incluye servicios internacio-
nales. Precios pueden variar basado en el número de líneas o el tipo de equipo adquirido. Máximo de 10 líneas. Sobre 10 líneas aplica cargo por servicio adicional de $10/mes/línea. La línea debe permanecer activa en un 
iPhone 6 o iPhone 6 Plus. Otros Términos: Ofertas y cobertura no disponible en todas partes para todos los teléfonos/redes. No puede ser combinado con otras ofertas. No aplican descuentos adicionales. Sprint se reserva 
el derecho de cambiar o cancelar esta oferta en cualquier momento. Restricciones aplican. Ver una tienda o sprint.com para detalles. ©2015 Sprint. Todos los derechos reservados. Sprint y el logotipo de Sprint son marcas 
registradas de Sprint. Otras marcas son la propiedad de sus respectivos dueños.

Texto y Voz ilimitado y 20GB de data para compartir
Añade hasta 10 líneas por solo $100/mes

o servicio con todo ilimitado
desde $50/mes 

*

**

¡Abre las puertas de tu
negocio a esta oferta!

P O R :  C R I S T I N A  M É N D E Z
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L a Cámara de Comercio de Puerto Rico, y su 
Comité de Cooperativas, dirigido por el Sr. Jaime 
G. Cuevas Mercado llevaron a cabo el importante 
Foro: Modelo Cooperativo “Herramientas para 

el Desarrollo Socioeconómico de Puerto Rico”, el pasado 
jueves 11 de febrero.

El marco de análisis del Foro fue la urgencia de hacer a 
Puerto Rico más competitivo en tiempos de tantos cambios 
y nuevos paradigmas lo que insta al sector cooperativista 
del País a afrontar y ayudar a resolver con rapidez las 
necesidades de nuestras empresas y empresarios, y la 
economía en general. 

“Las cifras que rodean al sector cooperativista del país son 
impresionantes” expresó el presidente de la CCPR, Dr. 
José E. Vázquez Barquet, quien señaló que “las carteras de 
cooperativas de ahorro y crédito en Puerto Rico sobrepasan 
los $8,600 millones de activos, con depósitos estimados 
en $6,000 millones y sobre 961,000 socios en unas 116 
cooperativas.”

“Ciertamente son cifras a considerar y por las cuales hay 
que ayudar para que más personas conozcan estos recursos 
subutilizados que tiene Puerto Rico; así como ayudar a 
crecerlos para maximizar sus beneficios para el país”, añadió 
el líder de la Cámara de Comercio.  

Por su parte, el presidente del Comité de Cooperativas de 
la CCPR y gerente de la Cooperativa de Seguros Múltiples 
de Puerto Rico, Jaime G. Cuevas Mercado, expresó que 
“como presidente del Comité entendí que era el momento 
para actuar proactivamente y mostrar a nuestro sector 
de negocios del país la excelente opción que tienen en 
el cooperativismo para crecer sus negocios e impulsar 
la economía.  La verdadera fortaleza del Movimiento 
Cooperativo, no son sus activos, es su gente y el compromiso 
que tienen con nuestro País”. 

Presentación “Modelo y Herramienta de 
Desarrollo Socioeconómico” 

El Foro dio comienzo con una presentación realizada por 
Cuevas sobre el “Modelo y Herramienta de Desarrollo 
Económico”, donde entre otras cosas presentó algunas 
empresas de éxito como Welch’s, Florida’s Natural, Serta, 
UPC, Ocean Spray, NRECA, Land Lakes, Sun Maid; 
donde todas tienen un factor en común, son cooperativas.

FORO COOPERATIVAS
Por: Cristina Méndez | cristangely@gmail.com

Accede las bios y 
presentaciones del Foro Modelo 

Cooperativo en: 
http://qrs.ly/9r516g1

La verdadera fortaleza del Movimiento 
Cooperativo, no son sus activos, es su gente y 
el compromiso que tienen con nuestro País”. 

Desde la izquierda: Herminio Martínez, Director Ejecutivo de COOPAN; Heri-
berto Ortíz, Director Ejecutivo de COOPHARMA; Lcda. Maité Rolón, presidente 
de la Junta de Directores de COOPLAP; Dr. José Vázquez Barquet, Presidente 
de la CCPR; Lcdo. Roberto Castro Hiraldo, presidente de la Cooperativa de 
Seguros Múltiples de PR; Sra. Irma Hilerio, Presidenta Ejecutiva de Caguas 
Coop; y Jaime G. Cuevas Mercado, Presidente del Comité de Cooperativas y 
gerente de la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico.

Jaime G. Cuevas Mercado, Presidente del Comité de Cooperativas 
y gerente de la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico
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Del mismo modo, presentó los siete principios cooperativos: 
membresía abierta y voluntaria; control democrático de 
los miembros; participación económica de los miembros; 
autonomía e independencia; educación, formación e 
información; cooperación entre cooperativas; y compromiso 
con la comunidad. 

Además, el Foro contó con la participación de las principales 
cooperativas de Puerto Rico –y empresarios/empresarias 
en busca de opciones para sus negocios— el Foro consignó 
dos paneles de discusión en donde se analizaron modelos 
cooperativos exitosos, dignos de emular.  También, se mostró 
al Modelo Cooperativo como la actual fuente de soluciones 
financieras para los negocios que se acogen a las mismas. 

Panel 1: Historias de Éxito de Empresarios 
y El Modelo Cooperativos 

El primer panel estuvo a cargo de la Sra. Irma Hilerio, 
Presidenta Ejecutiva de Caguas Coop, y presentó 
las “Historias de Éxito de Empresarios y El Modelo 
Cooperativo”.  Los panelistas fueron el Lcdo. Roberto 
Castro Hiraldo, presidente de la Cooperativa de Seguros 
Múltiples de PR; la Lcda. Maité Rolón, presidente de la 
Junta de Directores de COOPLAP; el Sr. Heriberto Ortíz, 
Director Ejecutivo de COOPHARMA; y el Sr. Herminio 
Martínez, Director Ejecutivo de COOPAN.

Panel 2: Soluciones Financieras para tu 
Negocio con las Cooperativas

El segundo panel “Soluciones Financieras para tu Negocio 
con las Cooperativas” estuvo moderado por el Sr. Carlos 
Ortiz Díaz, presidente de la Junta de Directores de la 
Asociación de Ejecutivos de Cooperativas.  Los panelistas 
fueron el Sr. William Méndez, presidente ejecutivo de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de PR; CPA Emanuel 
Román Figueroa, Vicepresidente Administrativo y de 
Cumplimiento de Camuy Coop; Sr. Jomar Martínez, 
Presidente Ejecutivo de Vegabajeña Coop; y el Sr. Carlos 
Gaztambide Janer, Presidente Ejecutivo de Multi Mortgage.

Propuestas de Nuevas Cooperativas 
Apadrinadas por la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico 

Además de los paneles de discusión del Foro, se presentaron 
dos Propuestas de nuevas cooperativas apadrinadas por la 
Institución, una en el sector agrícola del país y la otra en 
el sector de comercio y exportación de bienes y servicios.  
Según explicara Vázquez Barquet, se estima que la creación 
de ambas cooperativas redunde en ingresos, desarrollo 
económico y empleos.

Debo destacar que del evento que se realizó en las 
facilidades centrales de la Cooperativa de Seguros 
Múltiples, también participó y estuvo presente durante 
todo el Foro, el honorable Sergio Ortiz Quiñonez, 
Comisionado de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico, 
quien se comprometió con la CCPR para sacar adelante 
estas nuevas propuestas apadrinadas por la CCPR.

Desde la izquierda: Jomar Martínez, Presidente Ejecutivo de Vegabajeña 
Coop; CPA Emanuel Román Figueroa, Vicepresidente Administrativo y de 
Cumplimiento de Camuy Coop; Carlos Gaztambide Janer, Presidente Ejecu-
tivo de Multi Mortgage; Dr. José Vázquez Barquet, Presidente de la CCPR; 
William Méndez, presidente ejecutivo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
de PR; Carlos Ortiz Díaz, presidente de la Junta de Directores de la Asociación 
de Ejecutivos de Cooperativas; y Jaime G. Cuevas Mercado, Presidente del 
Comité de Cooperativas y gerente de la Cooperativa de Seguros Múltiples de 
Puerto Rico.

Desde la izquierda: Jaime G. Cuevas Mercado, Presidente del Comité de 
Cooperativas y gerente de la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto 
Rico; Dr. José Vázquez Barquet, Presidente de la CCPR; Hon. Sergio Ortiz 
Quiñonez, Comisionado de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico; y la 
Sra. Palmira Romero, miembro del Comité de Cooperativas de la CCPR y 
maestra de ceremonias del evento.
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EXITOSA CONFERENCIA Y 
BUSINESS AFTER SIX

E l Comité de Socios de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico, junto al presidente de la 
institución, Dr. José Vázquez Barquet celebraron 
exitosamente la conferencia “¿Qué puedes hacer 

para aumentar ganancias en estos tiempos?” el pasado 28 de 
enero en el Hotel La Concha, previo al Business After Six.

Ante un salón lleno a capacidad el orador invitado, el 
empresario Eduardo Arroyo Felices de Arroyo & Associates, 
destacó lo que todo empresario debe hacer para aumentar 
sus ganancias.  Durante su presentación, Arroyo manifestó 
que se debe tener una actitud correcta, se deben ver 
oportunidades en las dificultades; tener un enfoque para 
diferenciar y simplificar.  Además, explicó que el trabajo 
fundamental de un líder es obtener resultados.  

Por otro lado, con el propósito de fomentar la interacción 
y el intercambio de ideas e impresiones ante la comunidad 
empresarial de la CCPR, la Sra. Dunia Macgregor, Presidenta 
del Comité de Socios, celebró el Business After Six.

Por: Cristina Méndez | cristangely@gmail.com

Dunia Macgregor, Presidenta del Comité de Socios de la CCPR; Dr. José 
Vázquez Barquet, Presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico; y El 
empresario Eduardo Arroyo Felices de Arroyo & Associates.

Desde la izquierda: Lcdo. Héctor 
Mayol Kauffman, Vicepresidente 
Ejecutivo Interino de la CCPR; Her-
mes Croatto, Director de Ventas del 
Hotel La Concha; Dr. José Vázquez 
Barquet, Presidente de la CCPR; 
Alain Tiphane, Gerente General del 
Hotel La Concha; Dunia Macgregor, 
presidenta del Comité de Socios de 
la CCPR; Irene Alvaréz, Directora de 
Catering; y Cristina Ramos, Corpo-
rate Catering Manager del Hotel La 
Concha.
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El Ing. José M. Izquierdo Encarnación, 
Presidente de la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico y la Sra. Joanellis Fernández, 
Presidenta del Comité de Nuevos Socios, 

Actividades

Dicho evento es “el evento marca, es 
nuestro obsequio de parte de la Cámara a 
todos nuestros socios, es un evento gratuito 
siempre queremos hacerlo interesante 
y variado en distintos lugares.  La idea es 
que se conozcan ustedes mismos y busquen 
oportunidades para ustedes y sus empresas”, 
expresó Macgregor durante su saludos de 
bienvenida.

Del mismo modo, en un tema un poco 
más serio, el Dr. José Vázquez Barquet 
hizo mención del hecho “de que nuestra 
institución ha estado recientemente en 
los medios y en la prensa.  Les quiero 
recordar y reiterar que nosotros en la CCPR 
estamos para fomentar la libre empresa y el 
crecimiento de todos nuestros negocios en 
PR, pero que como parte de esa misión y 
ese objetivo también estan nuestras normas, 
preceptos y código de éticas.  La obligación 
de que fomentamos y tenemos que cumplir 
con nuestras obligaciones de gobierno, 
contributivas y demás y eso no quita el 
hecho de que el gobierno sea responsable 
con nosotros porque también debe de serlo”. 

Asi mismo, reiteró que ya se llevan a cabo los 
procesos para elegir al próximo presidente 
electo mediante votación en la próxima 
Asamblea Extraordinaria a llevarse a cabo a 
finales del mes de marzo.

Los asistentes disfrutaron de la música del Sr. Hermes Croatto.

También pudieron disfrutar de la buena música del 
Lcdo. José Julián Álvarez Maldonado, expresidente de 
la CCPR.
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E l Comité de Jóvenes Empresarios 
de la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico, dirigido por el Sr. 
José “Kiki” Senges llevó a cabo 

la actividad INPRENDE “Emprender está 
In”; el pasado jueves 4 de febrero en las 
facilidades de la institución.

La oradora invitada fue la joven empresaria, 
ingeniera y abogada Alessandra Correa, 
fundadora de varias empresas reconocidas, 
como Puerto Rico Gourmet Products, 
Mi Madre Inc., y Flavors of Puerto Rico.  
Correa comenzó su alocución contando 
sus vivencias de niña, de cómo sus padres 
con los pocos recursos que tenían, lograron 
sacarla adelante junto a sus hermanos.  De 
cómo y de una forma astuta, su padre la 
indujo a interesarse por el deporte del tenis 
y de cómo estudiando ingeniería, se adentra 
al mundo del empresarismo.

Por otro lado, la empresaria expresó que 
debido a la gran cantidad de gente que 
acude a ella para encontrar dirección, la 
llevó a crear INPRENDE.  La plataforma 
promueve el estilo de vida emprendedor y 
facilita su camino, haciéndolo más accesible 
a la comunidad y a las nuevas generaciones, 
a través de herramientas, dirección y acceso 
a recursos.

INPRENDE ofrece un espacio en el que los 
emprendedores encuentran la motivación, 
la dirección y los medios necesarios para 
desarrollarse.  Se trata de una plataforma 
360 grados, creada por emprendedores 
para emprendedores, y enfocada en la 
problemática desde una perspectiva simple, 
concreta y dirigida a resultados tangibles.

EMPRENDER ESTÁ IN
Por: Cristina Méndez | cristangely@gmail.com

Desde la izquierda: Aurimar Rodríguez, Joel Maldonado y Leonardo Maldonado todos miembros 
del Comité de Jóvenes Empresarios; Alesandra Correa, fundadora de Puerto Rico Gourmet 
Products, Mi Madre Inc., y Flavors of Puerto Rico; Dr. José Vázquez Barquet, Presidente de la 
CCPR; y José “Kiki” Senges, Presidente del Comité de Jóvenes Empresarios de la CCPR.

La joven empresaria Alessandra Correa, fundadora de Puerto Rico Gourmet Products, Mi Madre 
Inc., y Flavors of Puerto Rico, durante su presentación.

inprende.com

http://inprende.com
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El Sr. Javier Billoch, Director Regional de Puerto Rico SBTDC del Centro 
de San Juan junto a la Sra. Viviana Acevedo, Small Business Specialist del 
Centro Regional de San Juan.  Junto a ellos posan los participantes de este 
seminario.

Los negocios más exitosos 
usan la tecnología cloud para 
reinventar sus estrategias. 
 

La innovación tecnológica puede cambiar radicalmente la 
manera en que su negocio funciona: desde impulsar el 
crecimiento que necesita y transformar la experiencia de 
servicio al cliente, hasta mejorar su desempeño y añadirle 
una ventaja competitiva.

 

En WorldNet queremos que usted aproveche la tecnología al 
máximo para aumentar las oportunidades de crecimiento de 
su empresa. Llame hoy al 787-705-9000 para que conozca 
más sobre nuestro servicio WorldNet Cloud DirectSM.

787-705-9000  |  www.worldnetpr.com

C omo parte de la alianza que tiene la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico y la Small Business & 
Technology Development Centers (SBTDC), se 
han realizado una serie de seminarios a través del 

año camarista con el propósito de proveer soluciones en 
diversas áreas a empresas interesadas en crecer.

En esta ocasión el orador invitado fue el Sr. Javier Billoch, 
Director Regional de Puerto Rico SBTDC Centro de 
San Juan, quien estuvo a cargo de presentar el tema 
“Financiamiento para su Empresa”.  Billoch habló sobre 
los preparativos para obtener un préstamo; determinar 
el costo del proyecto; la propuesta de financiamiento; 
las consideraciones para obtener un financiamiento y los 
programas de garantías de SBA.

El orador destacó que antes de montar un negocio se 
deben contemplar los factores de mercado como el ciclo 
económico; la industria; los competidores; los clientes; la 
tecnología; y las reglamentaciones.  

FINANCIAMIENTO PARA 
SU EMPRESA

Por otro lado, Billoch señaló como claves de éxito en 
un financiamiento la autoevaluación del solicitante; la 
asistencia profesional para preparación de la propuesta 
de financiamiento; el demostrar seguridad, confianza y 
conocimiento del negocio en la entrevista con el banquero; 
la propuesta de financiamiento atractiva al banquero; y el 
plan de negocios.
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Por: Cristina Méndez | cristangely@gmail.com

D ada la situación que atraviesa Puerto Rico, 
especialmente la mujer empresaria y profesional 
con relación al desarrollo y crecimiento de sus 
negocios, es preocupante y todos deben buscar 

nuevos enfoques  para salir adelante.  

Es por eso es que La RED de Empresarias y Mujeres 
Profesionales de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, 
dirigida por la Lcda. Margaret Ramírez Báez, llevaron 
a cabo la actividad “Contabilidad para no contadores: 
Principios básicos que todo emprendedor debe conocer”; 
celebrada el pasado miércoles 24 de febrero en los predios 
de la centenaria institución.

CONTABILIDAD PARA NO 
CONTADORES
 y la CCPR firma importante acuerdo con PRANS

actividad un Acuerdo de Colaboración que 
amplía el alcance de ambas organizaciones 
en la promoción de la inversión en la Isla.

Las partes acordaron trabajar en conjunto 
la promoción de inversión en Puerto Rico, 
por lo que –a modo de colaboración—
PRANS designará a la CCPR como líder del 

El orador invitado lo fue el CPA Kenneth 
Rivera, Expresidente del Colegio de 
Contadores Públicos Autorizados de Puerto 
Rico, Tax Partner de FPV & Galindez y 
miembro de la Junta Directiva de la CCPR.  
Durante su alocución Rivera habló sobre 
algunos requisitos de los estados financieros; 
sus características y algunos principios 
básicos.

Del mismo modo, Rivera también destacó 
algunos métodos de contabilidad como el 
método de cash; acumulación; contratos 
a largo plazo y ventas a plazo, entre otros.  
Sin embargo, debo destacar que durante 
su charla el tema que más señaló y dio de 
que hablar fue el cambio que se aproxima a 
partir del primero de abril del IVU al IVA.

Por otro lado, en un esfuerzo encaminado 
en apuntalar el crecimiento de la economía 
en Puerto Rico y energizar el desarrollo 
económico, el presidente de la CCPR, 
Dr. José Vázquez Barquet; el Copresidente 
de Puerto Rico is the Answer (PRANS), 
Gabriel Hernández, y su directora ejecutiva, 
María Elena Cristy, firmaron durante la 

12 Actividades

Accede la presentación: 
http:qrs.ly/zv520a6

Desde la izquierda: CPA Kenneth Rivera, Expresi-
dente del Colegio de Contadores Públicos Auto-
rizados de PR, Tax Partner de FPV & Galindez y 
miembro de la Junta Directiva de la CCPR; Dr. José 
Vázquez Barquet, Presidente de la CCPR; y la Lcda. 
Margaret Ramírez Báez, Presidenta del Comité de 
la RED de Empresarias y Mujeres Profesionales de 
la CCPR.

http://www.camarapr.org/pres-vazquez/PP-RED-feb-2016.pdf
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Sector de Comercio en su plataforma 
(puertoricoistheanswer.com). 

Como líderes del Sector de Comercio, 
la CCPR canalizarán los esfuerzos 
promocionales, mientras PRANS les 
ofrecerá apoyo en orientaciones a 
prospectos inversionistas en el proceso 
de solicitar y conseguir los decretos de 
incentivos contributivos.  Además, 
PRANS podrá ofrecer a dichos 
inversionistas todos los servicios que 
puedan necesitar relacionados a su 
relocalización y la apertura de las 
operaciones de su nueva empresa en 
la Isla.

La CCPR encauzará, además, a través 
de sus comités multisectoriales, las 
debidas orientaciones, reuniones, 
información sobre inteligencia de 
negocios sobre el sector comercial 
del País, y atenderá en la sede de la 
institución potenciales inversionistas 
referidos por PRANS.

Vázquez Barquet expresó que “con 
este Acuerdo, nos comprometemos 
mutuamente a atraer nuevos socios 
a ambas organizaciones y asegurarnos 
no sólo de la orientación directa –de 
tú a tú—sino de proveer oradores 
en temas de desarrollo económico, 
incentivos de inversión y los beneficios 
de las leyes 20 y 22”.

Por su parte, Gabriel Hernández –de 
PRANS—se expresó muy confiado en 
el Acuerdo con la CCPR por ser éste 
uno cónsono con su misión.  “Nuestra 
misión gira en torno a la revitalización 
de la economía puertorriqueña 
mediante la creación de una 
plataforma de empresarios exitosos 
de todos los sectores de la industria” 
indicó, a lo que añadió “la Cámara de 
Comercio es el eslabón clave para la 
conexión entre los partícipes de esta 
iniciativa y futuros inversionistas”.

El Acuerdo de Colaboración tendrá 
un año de vigencia a partir del 

miércoles, 24 de febrero de 2016, 
y estará disponible en el siguiente 
enlace: http://www.camarapr.org/
template-newsite/Alianzas.html 

Esta noche la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico y Puerto 
Rico is the Answer formalizan un 
acuerdo de colaboración con el 
objetivo de fortalecer la economía 
de Puerto Rico y energizar el 
desarrollo económico. 

Puerto Rico is the Answer (PRANS) es 
una entidad sin fines de lucro, creada 
para promover y facilitar la inversión 
de capital en la isla. Su misión gira 
en torno a la revitalización de la 
economía puertorriqueña mediante 
la creación de una plataforma de 
empresarios exitosos de todos los 
sectores de la industria. Funcionando 
como eslabón clave, facilitan la 
conexión entre los partícipes de esta 
iniciativa y futuros inversionistas.

Actividades 13

Desde la izquierda: Sr. Gabriel Hernández, Co Presidente, Puerto Rico is the Answer y el Dr. José 
Vázquez Barquet, Presidente de la CCPR, estampan su firma en el acuerdo.  Mientras son observados 
por la Sra. María Elena Cristy, Directora Ejecutiva, Puerto Rico is the Answer.
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22 de enero de 2016: 

El Presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Dr. José Vázquez Barquet se 
presentó ante la Comisión de Educación para el Fomento de las Artes y la Cultura de la 
Cámara de Representantes de Puerto Rico, y su Presidenta la honorable Brenda López 
de Arrarás.

La comparecencia fue en referencia al Proyecto del Senado 1456, el cual tiene 
como propósito crear la Ley para las Alianzas en la Educación Pública del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  “Entendemos que la Legislatura tiene 
una responsabilidad con el Pueblo de PR de lograr una Reforma Educativa que 
nos permita desarrollar el talento de cada joven y nos lleve a la recuperación 
social y económica que nos permita un alto nivel de vida y reduzca la inequidad 
económica.  Para ello hace falta lograr un consenso entre todos y evitar el 
protagonismo inútil que nos ha llevado a esta crisis educativa y social”, señaló 
el Dr. Vázquez Barquet.

Del mismo modo, expresó “el sentido de urgencia que vive cada día el sector 
empresarial ante la crisis en nuestro sistema público de educación.  Somos en 
gran parte nosotros los que podemos experimentar la falta de las destrezas básicas 
y técnicas que carecen los egresados del sistema, lo cual afecta la eficiencia 
de nuestras operaciones.  Si no se atienden efectivamente los problemas 
estructurales de nuestro sistema público de educación, ponemos en riesgo el 
futuro económico de PR, el cual ya está comprometido”.

A través de su ponencia, el Presidente de la CCPR ofreció sus recomendaciones 
en cuanto a los componentes más importantes para transformar la educación 
a nivel mundial “la efectividad y calidad de los maestros y el desarrollo de las 
destrezas básicas.  Por su parte, el líder camarista presentó sus recomendaciones 
que avalan la aprobación del Proyecto del Senado 1456.

Debo destacar que el Presidente estuvo acompañado por la Lcda. Eunice S. 
Candelaria, Directora de Asuntos Legales y Legislativos de la CCPR, y el Prof. 
Humberto Malavé, Presidente del Comité de Educación de la organización.

29 de enero de 2016:  

En esta ocasión fue la Lcda. Eunice S. Candelaria de Jesús quien compareció 
ante la Comisión de Pequeños y Medianos Negocios, Comercio, Industria 
y Telecomunicaciones de la Cámara de Representantes y su presidente el 
honorable Javier Aponte Dalmau.

La misma fue en torno a la Resolución de la Cámara 1108 que busca ordenar 
una investigación sobre los servicios que ofrece la compañía EVERTEC, 

Desde la izquierda: Prof. Humberto Malavé, 
Presidente del Comité de Educación de la 
CCPR; Dr. José Vázquez Barquet, Presidente 
de la CCPR; y la Lcda. Eunice S. Candelaria, 
Directora de Asuntos Legales y Legislativos de 
la CCPR.

Desde la izquierda: Rubén Piñero Dávila, 
Presidente del Centro Unido de Detallistas; 
Representante del Hon. Nery E. Adames 
Soto, secretario del DACO; Lcda. Eunice S. 
Candelaria, Directora de Asuntos Legales y 
Legislativos de la CCPR; y el Lcdo. Manuel R. 
Reyes Alfonso, Vicepresidente Ejecutivo de la 
Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución 
de Alimentos.

P. del S. 1456
22 de enero de 2016: 
http://qrs.ly/qi526g5

http://www.camarapr.org/Ponencias-Vazquez/PS1456-enero-22-2016.pdf
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particularmente los relacionados a las tarifas impuestas a sus clientes, además 
del procesamiento de pagos a través de tarjetas de crédito y débito en PR.  

Durante su ponencia, la Lcda. Candelaria hizo un llamado a las comisiones que 
impacten el comercio en PR, que “necesitamos con urgencia que se introduzca 
en legislaciones futuras lo siguiente:  Proyectos que incentiven a las empresas a 
crear empleos y que les quite el yugo contributivo que no les permite crecer; en 
ocasiones llevándolas a despedir empleados y a la quiebra.  Nos urge una política 
pública Pro Empresarial y que nuestros comerciantes cuenten con legisladores 
con mente y visión pro empresarial.  Necesitamos tener un sistema de gobierno 
responsivo a las necesidades de los patronos privados, que se le dé continuidad 
a un modelo económico pro empresas, y que no establezcan nuevas políticas 
públicas que afecten el ambiente de negocios cada 4 años.  Y necesitamos más 
proyectos de ley que busquen incentivar programas que promuevan en nuestros 
estudiantes la educación empresarial y el desarrollo de destrezas afines a la 
economía del conocimiento”.

10 de Febrero de 2016:  

La Lcda. Eunice S. Candelaria, Directora de Asuntos Legales y Legislativos de 
la CCPR, compareció ante la Comisión de Pequeños y Medianos Negocios, 
Comercio, Industria y Telecomunicaciones presidida por el Hon. Javier Aponte 
Dalmau.

La comparecencia fue para presentar los comentarios en cuanto al Proyecto 
del Senado 1370 para crear la “Ley para la Competencia justa en Servicios de 
Telecomunicaciones, de Información y Televisión por Paga en Puerto Rico”; 
enmendar el Artículo III-9 de la Ley 213-1996, conocida como la Ley de 
Telecomunicaciones de Puerto Rico; y para otros fines.

“Defendemos el sistema de libre empresa o competencia y consideramos que 
el Gobierno no debe desarrollar actividades de producción o servicios para sí 
o para particulares, a menos que se pruebe concluyentemente que la entidad 
económica privada no puede ofrecer estos mismos productos o servicios aun 
costo y condiciones más favorables para los puertorriqueños que el Gobierno”, 
expresó Candelaria durante su exposición.

La CCPR endosó el Proyecto del Senado 1370 según aprobado por el Senado 
de Puerto Rico.

La Lcda. Eunice S. Candelaria, Directora de 
Asuntos Legales y Legislativos de la CCPR 
se presentó ante la Comisión de Pequeños 
y Medianos Negocios, Comercio, Industria y 
Telecomunicaciones, presidida por el Hon. Javier 
Aponte Dalmau.  Junto a Candelaria se encuentra 
el Lcdo. José Morán Sifre, Asesor Legal, AT&T 
Puerto Rico.

R. de la C. 1108
29 de enero de 2016: 
http://qrs.ly/83526ga

P. del S. 1370
10 de febrero de 2016: 
http://qrs.ly/wp526gj

http://www.camarapr.org/Ponencias-Vazquez/RC1108-enero-29-2016.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-Vazquez/PS1370-2-10-16.pdf
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CCPR REÚNE A LA COALICIÓN 
DEL SECTOR PRIVADO Y SUS 
ASOCIACIONES AFILIADAS

16 Acción Legislativa

Dr. José Vázquez Barquet, Presidente de la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico.  Foto inferior: Una mirada al salón donde se celebró la reunión.

La misma tuvo como objetivo poner al tanto a las asociaciones 
sobre la visita que recientemente realizara una delegación de la 
Coalición del Sector Privado al Congreso de los Estados Unidos 
en Washington DC.  

La misma estuvo compuesta por el Dr. José Vázquez Barquet, 
presidente de la CCPR; Carlos Rivera Vélez, presidente de la 
Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR); CPA Zulmarie 
Urrutia Vélez, presidenta del Colegio de Contadores Públicos 
Autorizados (CCPA); Lcdo. Ramón Pérez Blanco, presidente de 
la Asociación Productos de Puerto Rico (APPR) y el Lcdo. Carlos 
Serrano, presidente del Comité de Asuntos Gubernamentales de 
la AIPR.  

Los representantes se reunieron con miembros claves del Congreso 
y representantes de la administración de Obama con el objetivo 
de presentar la perspectiva y recomendaciones del liderazgo del 
sector privado en torno a la crisis fiscal y económica de la Isla.

Según señaló Carlos Rivera, la delegación de la Coalición tuvo la 
encomienda de destacar la importancia de incluir al sector privado 
en cualquier estrategia que se defina para atender los asuntos 
económicos en la Isla ya que es este el sector que mueve la economía 
pagando contribuciones y proveyendo empleo bien remunerado a 
la ciudadanía.  Además, indicó que debe haber representación del 
sector privado en cualquier junta local o federal dirigida a atender 
la crisis fiscal y estimular el desarrollo económico.  

Durante la reunión los empresarios detallaron que, entre otros 
temas, discutieron con los Congresistas y representantes de la 
Administración de Obama el impacto de los altos costos de energía, 
que se han convertido en una barrera para estimular el desarrollo 

económico y la importancia de estimular la exportación y el mercado 
internacional para el desarrollo económico de Puerto Rico.

Por otro lado, se solicitó un trato justo a los ciudadanos 
americanos viviendo en Puerto Rico  y paridad con los demás 
ciudadanos americanos particularmente en las reformas de 
Medicare y Medicaid y la protección de quiebra disponible a los 
estados americanos.  

“Además se solicitó establecer una Junta de Control federal para 
asegurar las reformas fiscales necesarias y el establecimiento de una 
Junta de Desarrollo Económico para promover competitividad”, 
añadió José Vázquez Barquet, presidente de la CCPR.

El Presidente de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico, Dr. José Vázquez Barquet 
encabezó la reunión con la Coalición del 
Sector Privado y las Asociaciones Afiliadas 
a la CCPR, el pasado 17 de diciembre en 
las facilidades del Colegio de Ingenieros y 
Agrimensores de Puerto Rico.
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Red Virtual 
de Socios

CONÉCTATE A LA

Incremente el volumen de su negocio, utilizando nuestra Red Virtual de Socios para mercadear sus productos y 
servicios. Participe en los foros para intercambiar ideas relacionadas con el desarrollo económico y el bienestar 
general de la comunidad empresarial. 

https://camarapr.wildapricot.org/page-615783

Presidente en Acción 17

LLEGA A PR ALEX AND ANI
Por: Cristina Méndez | cristangely@gmail.com

E l Presidente de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico, 
Dr. José Vázquez Barquet y la 
Gerente de Desarrollo de la 

CCPR, Sra. Monsy Irizarry, participaron del 
corte de cinta de la tienda ALEX AND ANI 
que ubica en Plaza Las Américas; el pasado 
jueves 17 de diciembre.

Durante esta gran apertura de ALEX AND 
ANI en Plaza se estuvo llevando el evento 
compra por una causa donde el 15% de todas 
las ganancias de la noche fueron donadas al 
Hospital del Niño de Puerto Rico.

Entre los asistentes estuvieron Yadirka 
Rosa, Relaciones Públicas y Comunidad 
del Hospital del Niño de PR; Villianie 
Rodríguez, Store Manager ALEX AND 
ANI; Colleen Lewis, Vice president, retail; 
y Adele Bellita, Regional Director.

Desde la izquierda: Monsy Irizarry, Gerente de Desarrollo de la CCPR; Yadirka Rosa, Relaciones 
Públicas y Comunidad del Hospital del Niño de PR; Villianie Rodríguez, Store Manager; Colleen 
Lewis, Vice president, retail; Dr. José Vázquez Barquet, Presidente de la CCPR; y Adele Bellita, 
Regional Director.

https://camarapr.wildapricot.org/page-615783
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Visítanos en camarapr.org

Gracias a nuestros 
Auspiciadores

Directores
CPA Raúl Rodríguez 
Lcda. Alicia Lamboy

Sr. Orlando Montañez Suárez
Ing. José Raúl Gayá Gil

Sr. Edwin Aquino
Sr. Eugenio M. Alonso
Lcda. Lizzie Tomasini
Sr. Víctor Domínguez

Sr. José E. Ledesma Fuentes
CPA Kenneth Rivera Robles

Sr. Ricardo Rivera Badía
Sr. David Vergel

Consejo Asesor Ex Presidentes
Lcdo. José Julián Álvarez Maldonado, Presidente   

Comité Jóvenes Empresarios
Sr. José E. Senges Berríos, Presidente

RED de Empresarias y 
Mujeres Profesionales

Lcda. Margaret Ramírez Báez, Presidente   

Asociaciones Afiliadas
Asociación de Ejecutivos de Ventas de Puerto Rico

Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE)
Asociación de Productos de Puerto Rico

Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico
Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico 

(CIAPR)
Meet Puerto Rico (PR Convention Bureau)
Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico
Cámara de Comercio del Oeste de P.R., Inc.

Asesores del Presidente: (Ad-Hoc)
Sr. Manuel A. Mejía Gómez

Sra. Luz B. Otero
Sr. José Cancela

Invitado del Presidente: 
Ing. Luis A. Torres

Dr. José E. Vázquez Barquet
Presidente

JUNTA DIRECTIVA 2015-2016

 Comité Ejecutivo 
Presidente Electo - vacante

Primer Vicepresidente - Lcdo. Manuel J. Fernós
Segundo Vicepresidente  - Ing. Carlos J. Vivoni
Tercer Vicepresidente - Sra. Joanellis Fernández 

Ex-Presidente Inmediato - Ing. José M. Izquierdo Encarnación
Tesorero -CPA David Rodríguez
Secretaria - Sra. Carmen Martí

Vocal - CPA Jaime Sanabria
En representación de las Asociaciones Afiliadas-

Asoc. de Productos de Puerto Rico
Lcdo. Ramón Pérez Blanco, Presidente

Director Ejecutivo Interino - Lcdo. Héctor M. Mayol Kauffmann

Conoce a nuestra Junta Directiva: 
http://www.camarapr.org/junta.html
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Separa en tu AGENDA

Innovación & Colaboración

Sheraton Puerto Rico Hotel & Casino 

¡El Evento Empresarial más importante del año!

Cámara de Comercio de Puerto Rico presenta:

9-11 de junio de 2016

¡Ahora en San Juan!

▪ Accesibilidad y Conveniencia
▪ Por primera vez: Cara a Cara con los   
	 Candidatos	Oficiales	a	la	Gobernación
▪  Conferencias	con	figuras	de	calibre		 	
 internacional

▪  Oportunidades	únicas	para	“Networking”
▪  Talleres	y	Foros	de	innovación	y		 	 	
 competitividad empresarial
▪  Diversificado	programa	de	actividades		 	
	 sociales	para	el	disfrute	de	todos

www.camarapr.org787-721-6060 camarapr@camarapr.net
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Total de
Empleados

5

10

25

$1,800

$3,600

$9,000

20%

20%

20%

$360

$720

$1,800

Compra promedio 
en un año

El ahorro promedio Proyección de 
ahorros mensuales

Afíliese en línea en: www.saveatofficedepot.com/puertoricochamber

Pedidos realizados vía telefónica, en línea o por internet antes de las 5:00 p.m. (en la mayoría de las tiendas) o si se realizan por fax antes de las 3:00 p.m., 
hora local, serán entregados el día laboral siguiente (entre las 8:30 a.m. y las 5:00 p.m.). De otra manera, su pedido tendrá un cargo de entrega, dicho 
cargo se basa en el peso total del pedido (cargo mínimo de $9.95). Algunos pedidos de muebles, tecnología y artículos especiales no califican. Aplican 
otras restricciones. Para ver toda la información vaya a business.OfficeDepot.com o hable con alguno de los gerentes de cuenta. El nombre y el logotipo 
de Office Depot son marcas registradas de The Office Club, Inc. © Office Depot, Inc. 2013 Los precios y los artículos están sujetos a cambio sin previo 
aviso. Programa administrado por Benefits Corporation.

Para más información:
Jossanna López, Office Depot Account Manager

Teléfono: (787) 231-6081 | Correo electrónico:  jossana.lopez@officedepot.com

Únase hoy al programa de la Cámara de Comercio de Puerto Rico 
y Office Depot

Los ahorros pueden cubrir el costo de su membresía

¡Regístre AHORA su negocio en línea!

Suministros de Oficina Productos de Limpieza Copias e Impresión Muebles Tecnología

Obtenga descuentos de hasta un 60% de una lista de 650 productos comúnmente 
comprados y recibirá 5% adicional en otros artículos.

Reciba entrega gratuita y rápida en compras de $50 o más cuando realice el 
pedido de compra en línea y antes de las 5 p.m. Vea abajo para obtener más 
información. Si prefiere comprar en la tienda, puede inscribir su tarjeta de crédito 
o usar la tarjeta de compras (SPC) del programa de la Cámara en cualquiera de 
nuestros 1,100 establecimientos.

Aproveche los precios especiales únicos en suministros de limpieza y salones 
de descanso, productos eco-amigables, artículos promocionales, muebles, tec-
nología, y servicios de impresión.

Las empresas que consumen anualmente $15,000 pueden personalizar su propia 
lista de productos con 50 elementos adicionales.

Únase hoy al programa de la Cámara de Comercio 
y Office Depot-OfficeMax


