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Creemos en...
“la Libre Empresa”
“la Competitividad”

“el Desarrollo Económico”
“el Diálogo Multisectorial”

“el Desarrollo de Nuestros Recursos Humanos”
“el Trabajo en Equipo”

“el Conocimiento”
“la Integridad”
“la Excelencia”

“la Planificación”
“la Innovación”

“la Comunicación”
“la Necesidad de Adoptar Cambios”

© Cámara de Comercio de Puerto Rico
Revisado  en julio 2016

MisiónMisión
Fortalecer el desarrollo de sus constituyentes proveyendo conocimientos, 

representatividad multisectorial y protegiendo los valores y 
fundamentos de la libre empresa.  Además, fomentar el desarrollo socioeconómico sostenible de Puerto Rico y 

una mejor calidad de vida.

Visión
Crear las condiciones socioeconómicas sustentables que potencien la competitividad de Puerto Rico, 

promoviendo la innovación y el espíritu empresarial.

Valores

NOTA IMPORTANTE: RECUERDE UTILIZAR LAS CLÁUSULAS DE ARBITRAJE EN SUS 
CONTRATOS COMERCIALES A TRAVÉS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE PUERTO RICO.  

APROVECHE SU BENEFICIO.
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Mensaje del Presidente de la Cámara de Comercio de Puer to Rico

¡Bienvenidos a la Cámara de Comercio!

Abro las puertas de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, como su Presidente 
y amigo, con un compromiso personal de que nuestro tiempo, recursos y trabajo 
se ejercerán teniendo como norma: “NUESTROS SOCIOS PRIMERO”.

La Cámara de Comercio de Puerto Rico, es la principal institución multisectorial 
que aboga por el sector privado del país. Somos la “VOZ y ACCIÓN” del sector 

privado de Puerto Rico, y somos una de siete cámaras de comercio actualmente Acreditada por la 
Cámara de Comercio de los Estados Unidos como “State Chamber”. 

Somos una organización privada –sin fines de lucro—forjada por individuos, organizaciones profesionales 
y empresariales, y patronos privados provenientes de pequeños, medianos y grandes comercios de todos 
los sectores económicos de Puerto Rico. 

Mantenemos estrecha comunicación con los líderes del Gobierno y la Legislatura de Puerto Rico y 
Federal, y apoyamos a nuestros socios en sus esfuerzos de contacto con estos oficiales. Mantenemos, un 
cabildeo constante frente a legislaciones que puedan afectar positiva o adversativamente las empresas en 
el País, y somos uno de los portavoces de la Coalición del Sector Privado de Puerto Rico.

Por ser la Cámara de Comercio la principal entidad multisectorial-empresarial en Puerto Rico, somos 
muy puntuales en nuestro esfuerzo de promover el desarrollo y capacitación de las empresas e individuos 
socios. Contamos con un muy efectivo programa de “Networking” profesional con exitosas historias de 
superación, así como un extenso esfuerzo de capacitación empresarial de socios y socias, y mercadeo entre 
empresarios, donde fomentamos los referidos de negocios tomando en consideración “NUESTROS 
SOCIOS PRIMERO”.

Les invito a revisar en detalle este folleto de Servicios y Membresía de la Cámara de Comercio, en la 
confianza de que próximamente los recibiré en nuestra institución, como nuevos socios, defensores de 
los valores y fundamentos de la libre empresa.

Quedo a sus órdenes,

David A. Rodríguez-Ortiz, CPA, CIA
Presidente
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Comités de Trabajo

La labor diaria de la Institución se lleva a cabo a través de sus  
Comités de Trabajo.  Como parte de su encomienda, éstos 
tienen a su cargo el estudio de las situaciones y problemas 
que afectan directa o indirectamente el desarrollo de la 
empresa privada, ofrecen a su vez, soluciones o alternativas 
para atender las necesidades de los sectores afectados. Cada 
Comité corresponde a un campo de actividad económica o 
a un área de interés de la matrícula.

En este esfuerzo, la función de los comités de trabajo 
es de vital importancia para lograr que tanto el Comité 
Ejecutivo como la Junta Directiva y el Presidente puedan 
obtener el asesoramiento de los distintos sectores de 
negocios.  De esta manera, podrán someter ante las 
autoridades correspondientes y la comunidad, los 
planteamientos necesarios.

Todos los miembros de la CCPR y sus representantes 
designados son elegibles para formar parte del (de los) 
Comité(s) de Trabajo de su preferencia.  El Presidente 
de la CCPR designará a los presidentes de cada Comité, 
quienes ocuparán su puesto por un año, y les informará los 
asuntos que constituirán las prioridades de la agenda de 
trabajo para el año fiscal.

Los presidentes concentrarán sus esfuerzos en dichas 
prioridades y se asegurarán de reclutar recursos voluntarios 
que faciliten la culminación de dicha agenda durante el año 
fiscal. De no ser posible dicha culminación, se asegurarán 
de someter las recomendaciones pertinentes al finalizar sus 
gestiones para que sea posible darle continuidad al esfuerzo 
en años fiscales posteriores.

Los presidentes de los Comités de Trabajo podrán someter 
recomendaciones adicionales para añadir al plan de trabajo 
en cualquier momento durante el año, siempre que vengan 
acompañadas de justificaciones adecuadas definiendo el 
problema o asunto que se desea atender, las soluciones a 
ofrecerse y el beneficio que ello producirá.

A continuación los comités de trabajos que laboran a 
diario para beneficio de nuestros socios para el impulso del 
desarrollo económico de Puerto Rico y el libre comercio. 

Sección Legislativa y Gubernamental
	 •	Alianzas	Público-Privadas
	 •	Asuntos	Contributivos
	 •	Recursos	Humanos	y	Asuntos	Laborales

Sección de Comercio e Industria
	 •	Agricultura
	 •	Comercio	al	Detal
	 •	Manufactura
	 •	Pequeños	y	Medianos	Comerciantes	(PyMEs)
	 •	Turismo

Sección de Industria de Servicios
	 •	Banca
	 •	Bienes	Raíces
	 •	Cooperativas
	 •	Negociación	y	Resolución	de	Conflictos
	 •	Seguros

Sección de Ciencia y Tecnología
	 •	Telecomunicaciones	y	Tecnología

Sección de Infraestructura
	 •	Agua	y	Energía
	 •	Ambiente,	Infraestructura	y	Permisos
	 •	Comercio	Internacional	e	Inversión	Foránea
	 •	Transportación	y	Logística

Sección de Desarrollo Institucional
	 •	Capítulos	Universitarios
	 •	Jóvenes	Empresarios	(requiere	39	años	o	menos)
	 •	Red	de	Empresarias	y	Mujeres	Profesionales

Sección de Desarrollo Social
	 •	Calidad	de	Vida	y	Responsabilidad	Social	Empresarial
	 •	Deportes
	 •	Desarrollo	Económico	de	Puerto	Rico
	 •	Educación
	 •	Salud

¡Únete al Gran Equipo!
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A continuación incluimos brevemente algunas de las guías 
para la labor de los comités:

Sé parte de nuestros 
Comités de Trabajo:

https://es.surveymonkey.com/s/
comites-ccpr

Accede la Hoja de Comités 
en formato PDF:
http://qrs.ly/wo57ldd

uuu Los Comités de Trabajo actuarán en calidad de cuerpos  
 asesores del Presidente de la CCPR y de la Junta Directiva.

uuu Los Comités de Trabajo tendrán a su disposición, libre de 
costo, las facilidades físicas de la CCPR para llevar a cabo 
sus reuniones oficiales siempre y cuando sean solicitadas 
con antelación.

uuu Las citaciones de los Comités de Trabajo se harán a través  
 de la CCPR.

uuu	 Su	participación	en	los	Comités	de	Trabajo	se	renueva		
 anualmente.

https://es.surveymonkey.com/s/comites-ccpr
http://www.camarapr.org/Kit-15-16/COMITES-2015-2016.pdf
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Conoce nuestros
Beneficios:

http://www.camarapr.org/
servicios.html

Acceso a una de las redes de negocios más grande y diversa de Puerto Rico 

Voluntario en los Comités de Trabajo.  Esto le brinda la oportunidad de participar 
en proyectos especiales de gran envergadura, aportar sus conocimientos, 
experiencias y beneficiarse de la exposición ante   otros empresarios.

Participación en las actividades que desarrolla la Cámara.

Si	tiene	conocimiento	especializado	en	un	área	en	particular	de	negocios	participe 
como orador en las actividades (seminarios, talleres y foros). Esto le brinda la 
oportunidad de exponerse y darse a conocer. 

Promoción  Anuncie su empresa o firma en nuestras publicaciones ya 
que llegan tanto a grandes como a pequeñas empresas de diferentes sectores 
comerciales.

Auspicio de nuestras actividades. Esto le brinda exposición ante la comunidad 
empresarial en diversos sectores de negocios, le proyecta como competitivo ante 
otros empresarios, apunta a que usted y su negocio están en el panorama de la 
comunidad empresarial y posiciona su empresa como proactiva y vanguardista.

Cabildeo La mejor manera de hacerse sentir es brindando a la Cámara su apoyo 
en el cabildeo por las medidas que benefician a la empresa privada y su sector 
de negocios.

La Cámara de Comercio de Puerto Rico le provee la oportunidad de ser un empresario o 
profesional activo en la comunidad comercial permitiendo: 

PROGRAMA DE DESCUENTOS DE OFFICE DEPOT-OFFICEMAX

Conozca este programa de descuentos que beneficia a su empresa, en el cual podrá 
ahorrar	hasta	un	60%	de	una	lista	de	sobre	600	artículos	comprados	comúnmente,	
70% en copias e impresión y 5% adicional en otros artículos. Ahorre tiempo y 
dinero	con	este	programa	exclusivo	para	los	Socios	de	la	Cámara	de	Comercio,	
que está disponible en compras en línea y en todas las tiendas Office Depot y 
OfficeMax	en	Puerto	Rico,	Estados	Unidos,	St.	Thomas	y	Santa	Cruz.	

NUESTROS SOCIOS disfrutan de excelentes beneficios que les 
AHORRAN MILES DE DÓLARES AL AÑO

http://www.benefitscorporation.com/
puertorico14.html

Beneficios de ser Socio

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

http://www.camarapr.org/servicios.html
http://www.benefitscorporation.com/puertorico.html
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http://www.camarapr.org/kit-2014-
15/Wellcard-Savings-CCPR.pdf

Beneficios de ser Socio
TARJETA DE DESCUENTOS MÉDICOS Y DE FARMACIA DE FULCRO

Este beneficio provee descuentos en farmacia [hasta un 55%], descuentos de 
imagen y laboratorios [con acceso hasta 1,100 pruebas diagnósticas], equipos 
médicos [puede ahorrar hasta un 10%], descuentos para la vista [ahorre en 
lentes, monturas y exámenes de la vista].  Descuentos en vitaminas por 
correo [ahorrando hasta un 50%], suministros de diabetes por correo [hasta 
un 15% de descuento], entre otros. La tarjeta de descuentos es aceptada en 
más	de	59,000	farmacias	y	establecimientos	participantes.

¡Ahorre Hoy
con descuentos en servicios de salud y bienestar!

¡Presente su tarjeta en cualquier oficina médica o 
farmacia participante para empezar a ahorrar!

Si usted no está cubierto por un plan médico o plan 
de prescripción, nuestra tarjeta puede ahorrarle 
dinero en:

Además, acceso a los siguientes programas (Sólo en EEUU):

Estos son sólo algunos de los servicios con descuentos 
disponibles. Visite a nuestratarjeta.com para aprender 
más sobre nuestros descuentos y proveedores en su área. 
También se puede llamar gratuitamente a 1-800-562-9625 
para más información.

Separe la tarjeta de abajo y manténgala en su cartera. Una sola tarjeta puede ser usada por la 
familia entera.

PRESENTE ESTA TARJETA A SU FARMACIA O PROVEEDOR MÉDICO.
Para localizar un proveedor, llame a 1-800-562-9625 o

 visite nuestratarjeta.com. Esto no es un seguro.

Group ID: Fulcro
Member ID: 300002662
Processor: NetCard Systems
Bin#: 008878

•	 Visitas	a	oficinas	médicas	
•	 Biblioteca	de	Salud	en	el		 	
 Web Gratis
•	 Laboratorios,	MRI,	y	X-ray	
•	 Centros	Quirúrgicos

•	 Productos	y	Servicios	de		 	
 Audición 
•	 Plan	de	Ahorros	Médicos
•	 Hable	con	un	médico		 	
 24/7/365 por teléfono o   
 email

•	 Medicamentos	 	
•	 Equipo	Médico	Duradero
•	 Servicios	y	productos	de		 	
 Visión  

•	 Vitaminas
•	 Suministros	de	la	Diabetes	
•	 Servicios	Dentales

Un Programa Facilitando Ahorros y Beneficios de Salud

Red Virtual 
de Socios

AUMENTA TUS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Una herramienta digital de Networking GRATIS para mercadear 
tus productos y servicios

Expande tu negocio 
Establece intercambios comerciales 
Encuentra el Directorio de Socios
Actualiza la información de tu negocio

uuu

uuu

uuu

uuu

Accede la RED Virtual de Socios:  
http://qrs.ly/u957lg2

http://www.camarapr.org/kit-2014-15/Wellcard-Savings-CCPR.pdf
https://camarapr.wildapricot.org
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Compañía miembro de  Pan-American Life Insurance Group

Puntos Claves
Los bene�cios son garantizados

Cubierta desde el primer dólar, sin deducibles ni co-pagos

Cantidad de pago �ja predeterminada de indemnización por eventos cubiertos

Acceso a nuestra Red de Proveedores Preferidos, que resulta en descuentos al 
asegurado

Es un plan de indemnización hospitalaria que paga cantidades 
�jas claramente de�nidas para ayudar a cubrir el costo de los 
seervicios médicos comunes.

PanaMed es emitida por Pan-American Life Insurance Company of Puerto Rico en formularios de póliza 
# PAN-POL-13-PR. No hay exclusiones por condiciones preexistentes excepto por embarazo en la mayoría de los 
estados. Como la mayoría de programas grupales de bene�cio, nuestros productos tienen exclusiones, limitaciones, 
periodos de espera y términos para mantenerlos en vigencia. Tarifas sujetas a cambio. DMC261Rev/2016.
*Cónyuge se considera pareja de hecho, cohabitante, matrimonios/esposos.

$77.93

$142.67

$198.27

$53.61

$99.66

$143.10

$105.77

$197.82

$279.26

BENEFICIO DE INDEMNIZACIÓN 
POR HOSPITALIZACIÓN

BENEFICIO DE CONSULTAS 
MÉDICAS

EXAMENES DE LABORATORIO DE 
DIAGNÓSTICO AMBULATORIO

RADIOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO 
AMBULATORIO

ESTUDIOS AVANZADOS 
AMBULATORIOS

BENEFICIO QUIRÚRGICO 
PACIENTE INTERNO

BENEFICIO DE ANESTESIA 
PACIENTE INTERNO

BENEFICIO QUIRÚRGICO 
PACIENTE AMBULATORIO

BENEFICIO DE ANESTESIA 
PACIENTE AMBULATORIO

BENEFICIO DE BIENESTAR

BENEFICIO DE SALA DE 
EMERGENCIA

SERVICIOS DE AMBULANCIA

BENEFICIO POR 
ENFERMEDAD ESPECÍFICA

TRANSPLANTE DE ORGANOS 
MAYORES

EMPLEADO

EMPLEADO + 1 (cónyuge* o hijo )

FAMILIA

DESCRIPCIÓN DE BENEFICIOS

BENEFICIO DE INDEMNIZACIÓN 
POR ADMISIÓN HOSPITALARIA

TARIFAS MENSUALES

CCPR1 CCPR2 CCPR3

$250 por admisión

$500 por día
60 días por año calendario

$10 por día
30 días por año calendario

$25 por día
3 días por año calendario

$70 por día
2 días por año calendario

$300 por día
2 días por año calendario

$500 por día
1 día por año calendario

$125 por día 
1 día por año calendario

$250 por día
1 día por año calendario

$62.50 por día
1 día por año calendario

$50 por día
3 días por año calendario

$75 por día
4 días por año calendario

N/A

$1,500 pago único 
1 pago único por evento; cónyuge* 50% de

pago único, hijos 25% de pago único 

$7,500 pago único 
1 pago único por evento; cónyuge* 50% de

pago único, hijos 25% de pago único 

$5,000 pago único 
1 pago único por transplante; cónyuge* 50% de

pago único hijos 25% de pago único

$7,500 pago único 
1 pago único por transplante; cónyuge* 50% de

pago único hijos 25% de pago único

$7,500 pago único 
1 pago único por evento; cónyuge* 50% de

pago único, hijos 25% de pago único 

N/A

$400 por admisión $600 por admisión

$600 por día
60 días por año calendario

$10 por día
30 días por año calendario

$35 por día
4 días por año calendario

$70 por día
4 días por año calendario

$300 por día
4 días por año calendario

$1,000 por día
1 día por año calendario

$250 por día
1 día por año calendario

$500 por día
1 día por año calendario

$125 por día
1 día por año calendario

$50 por día
3 días por año calendario

$75 por día
4 días por año calendario

$150 por día
1 día por año calendario

$900 por día
60 días por año calendario

$20 por día
15 días por año calendario

$50 por día
6 días por año calendario

$100 por día
4 días por año calendario

$400 por día
4 días por año calendario

$1,500 por día
1 día por año calendario

$375 por día
1 día por año calendario

$750 por día
1 día por año calendario

$187.50 por día
1 día por año calendario

$50 por día
3 días por año calendario

$75 por día
4 días por año calendario

$150 por día
2 días por año calendario

Tarifas basadas en planes cubiertos por el empleado (contribuciones de 100%)

8
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El Cabildeo 
La Cámara de Comercio de Puerto 
Rico (CCPR) es la asociación privada 
en nuestro país que más presencia 
tiene ante la Asamblea Legislativa y el 
Congreso de los Estados Unidos, ya que 
es representativa de todos los sectores 
de negocios en Puerto Rico.  Su 
liderazgo en la comunidad empresarial 
se sustenta en la importancia que le 
concede al cabildeo, como principal 
servicio para proteger y defender los 
intereses de dicho sector.  Es una de 
las organizaciones más proactivas en 
someter legislación beneficiosa para el 
mismo, tanto en Puerto Rico como en 
el Congreso de los E.E.U.U.  También 
es una de las entidades privadas 
más consultadas por las comisiones 
legislativas con relación a las medidas 
sometidas a su consideración.
 
Como norma general, la CCPR 
asume su posición ante un proyecto 
de ley luego de evaluar su impacto 
en la economía y en el comercio, sin 
olvidar el impacto social y cultural 
en la comunidad puertorriqueña; 
manteniéndose fuera de motivaciones 

o consideraciones político-partidistas. 
Nuestros logros demuestran que la 
CCPR ha sido sumamente eficaz 
en la identificación de legislación 
nociva a la comunidad empresarial, 
antes de que la misma se convierta 
en ley, para entonces evaluarla, hacer 
llegar nuestro análisis a las cámaras 
legislativas y, finalmente, impedir 
su aprobación. Además, a través de 
los Comités de Trabajo, la CCPR le 
ofrece a sus socios(as) la oportunidad 
de exponer sus ideas sobre medidas 
legislativas que son necesarias para 
promover el bienestar socioeconómico 
de nuestro país.

La divulgación de la información 
a la matrícula sobre el progreso de 
la legislación ante la consideración 
de los cuerpos legislativos se hace a 
través de envío por e-mails.  Puede 
accesar los mismos en nuestra página 
de internet.

¿En qué consiste nuestra 
Acción Legislativa?

•	Gestionar	legislación	favorable	
a los negocios.

	 •	Detener	legislación	nociva	
a los negocios.

	 •	Preparar	y	presentar	memoriales		
ante las comisiones legislativas.  

	 •	Comparecer	a	vistas	públicas,	ya		
sean legislativas o ante agencias  
de gobierno para exponer la  
posición de la Cámara.

	 •	Informar	sobre	la	legislación	
en proceso.

	 •	Divulgar	las	leyes	aprobadas		
que inciden sobre el sector 
de negocios.

787-721-6060, Ext 2225

www.camarapr.org/alerta/ponencias.html

787-721-6060, Ext 2208

Cabildeo y Acción Legislativa

www.camarapr.org

Nuestra página electrónica que, además de ser informativa y una 
herramienta de promoción,  será tu mejor aliada para realizar en el 
futuro diversas gestiones.  

Esta página fue diseñada “in-house” y es mantenida por nuestra 
Diseñadora Gráfica, Jean-Marie Sánchez,  Esta es muy práctica y de 
fácil navegación.

Llama ahora para que promuevas tu negocio o servicio en nuestra 
página.  Puedes colocar un banner o tu logo que permita acceso a tu 
propio website.

Anúnciate en nuestra Página electrónica
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AUSPICIOS EN ACTIVIDADES

La CCPR le ofrece la oportunidad de exponer la imagen de su empresa siendo 
auspiciadores	 de	 nuestras	 actividades.	 	 Nuestras	 propuestas	 de	 auspicio	 se	
caracterizan	por	ser	razonables	y	flexibles.

ANUNCIOS EN CÁMARA EN ACCIÓN

La CCPR le ofrece la oportunidad de promocionar su negocio entre nuestra 
matrícula,	otras	empresas	privadas	y	agencias	de	gobierno.		Nuestra	revista	digital	
tiene una excelente calidad y presentación y llega bimensualmente a cerca de 
3,000	personas.

E-MARKETING/E-COMMERCE

Al realizar su promoción por este medio, todos los integrantes de la CCPR la 
recibirán,	lo	que	implica	un	acceso	directo	y	eficiente	a	más	de	3,000	direcciones	
electrónicas de empresas y profesionales en diferentes sectores comerciales.  
Nuestra	matrícula	de	socios	y	socias	es	considerado	uno	de	los	grupos	de	mayor	
poder adquisitivo y decisional en el país.  

Utilice	este	medio	efectivo	con	una	pequeña	inversión.	Los	nuevos	socios	tienen	
el beneficio exclusivo de realizar un envío promocional gratis en su primer año 
de socio.

Los requisitos son los siguientes:
 •	 Su	membresía	deberá	estar	vigente,	ya	que	es	un	servicio	exclusivo	
  para socios.
	•	 Escribir	una	carta	dirigida	al	Vicepresidente	Ejecutivo	de	la	CCPR		 	
  indicando su deseo de enviar alguna promoción sobre su producto 
  o servicio.  
	•	 Enviar	una	muestra	de	la	promoción.
	•	 El	personal	designado	para	esta	tarea	le	indicará	si	su	promoción	ha	sido		
  aprobada para ser enviada.  También se le indicará en qué formato y   
  resolución nos debe hacer llegar su promoción. 
	•	 La	inversión	básica	para	este	servicio	es	de	$325.00	por	envío.
	•	 Este	beneficio	no	es	transferible	a	otro	socio,	negocio	externo	o	no-socio.
	•	 La	promoción	debe	estar	relacionada	a	los	servicios	o	productos	que		 	
  ofrece el socio según registrado en su membresía.

Anúnciate Aquí:
http://www.camarapr.org/

AnunciateAqui.html

10

Oportunidades de Promoción y Mercadeo

http://www.camarapr.org/AnunciateAqui.html
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787-721-6060, Ext 2200

Programa de Acreditación de Socios Suplidores

¿Qué es el programa de Acreditación 
de Socios Suplidores? 
El programa de Acreditación surge de la necesidad de 
nuestros socios de  conseguir proveedores de productos 
o servicios con una excelente reputación en términos de 
su desempeño. De igual forma, que tengan la capacidad 
de responder a sus clientes por la calidad de dichos 
productos y servicios.  Las áreas de servicio donde más 
necesidades se identificaron entre nuestros socios fueron: 
los servicios y sistemas de contabilidad, recursos humanos 
y procesamiento de nóminas. 

Administración de Recursos Humanos
Incluye: Desarrollo y administración de un manual 
de empleados.  Este manual debe incluir políticas y 
procedimientos de manejo disciplinario. Dicho manual, como 
mínimo, debe ser discutido por el proveedor de servicios y el 
patrono con cada empleado individualmente; debe también 
establecer y mantener un registro de ausentismo; establecer 
y mantener un sistema para administrar los beneficios de 
los empleados, y como mínimo incluir vacaciones, días por 
enfermedad, compensación y adiestramientos. El mismo 
debe incluir una sección de evaluación de desempeño.  
Se	 requiere	 que	 el	 proveedor,	 ofrezca	 asesoría	 en	 asuntos	
laborales, con acceso ilimitado de personal para verificar 
el cumplimiento de leyes federales y locales.

Contabilidad
Incluye: Establecimiento y revisión de los registros de 
transacciones, mantenimiento del mayor general, radicación 
de toda la planilla trimestral y anual, preparación de estados 
financieros mensuales y desarrollo de manual de procedimientos 
de contabilidad.

Programación, Mantenimiento y Gerencia de 
Proyectos y Redes, Almacenamiento en Nubes y 
Servicios Relacionados
Se	ofrecerá	la	alternativa	de	programación	de	estos	servicios	
para que pueda ser instalada en los servidores de nuestros socios 
tipo “hosting”.  Esto tiene como propósito que el personal del 
socio pueda realizar estas tareas de forma automatizada.

Procesamiento de Nóminas
Incluye: Establecimiento de sistema para administrar 
y recopilar data de tiempo trabajado (“labor reporting 
system”).  Procesar la nómina e imprimir los cheques de 
pago a empleados.  Preparación y radicación de depósitos 
periódicos (e.g. seguro social, contribuciones retenidas, 
cooperativas, etc).  Preparación y radicación de planillas 
trimestrales y anuales.  Preparación de informes de beneficios 
acumulados, vacaciones y días por enfermedad.

BENEFICIOS que usted obtiene al recibir 
un servicio de un Suplidor Acreditado
uuu	Costo con descuento especial  para socios de la CCPR.
uuu	Varios suplidores acreditados entre los cuales podrá   
  escoger el que mejor oferta le presente.
uuu	Calidad en servicios.
uuu	Flexibilidad en adaptación del servicio de acuerdo a las  
  necesidades del socio.  
uuu	Exclusividad y competitividad.

Estamos seguros que estos nuevos beneficios cumplirán con 
las	 necesidades	 de	 su	 empresa.	 Un	 suplidor	 acreditado	 por	
la Cámara de Comercio de Puerto Rico es indicativo que 
ofrecerá un servicio de excelencia a todos los socios y socias 
de nuestra Institución. Contamos con usted para sugerencias. 

El Programa de Socios Acreditados ahora está abierto 
a todos aquellos socios que interesen pertenecer al 
mismo.  Los requisitos para solicitar este beneficio 
aparecen publicados en nuestro portal cibernético: 
http://www.camarapr.org/Acreditacion.html.  Sea 
parte de este grupo selecto de empresas que buscan 
hacer crecer su negocio mediante programas que 
fomentan la economía, la responsabilidad social y 
las relaciones comerciales adecuadas para el óptimo crecimiento de su empresa.  Aproveche este excelente beneficio 
y aumente sus oportunidades empresariales.
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CASOS ELEGIBLES PARA 
MEDIACIÓN O ARBITRAJE

Cobros de Dinero

Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles

Contratos de Seguro

Contratos de Transportación

Contratos de Distribución

Daños y Perjuicios de índole comercial

Otras controversias de índole comercial

¿QUÉ ES EL CENTRO DE RESOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS (CRC) DE LA 
CÁMARA DE COMERCIO DE PUERTO RICO?
El uso de la mediación y arbitraje son formas efectivas de 
aliviar el apretado calendario de los tribunales del país.  La 
agilidad de la actividad de negocios hace necesario crear 
fórmulas expeditas para resolver las controversias que se 
generan en las relaciones de intercambio comercial.  Por 
estas razones, en muchas jurisdicciones los hombres y mujeres 
de negocios han encontrado en la mediación y arbitraje los 
mecanismos más efectivos y eficientes para resolver sus 
controversias.  Ante esta situación, la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico ha optado por crear e implantar mecanismos 
de mediación y arbitraje a través de un foro (CRC), para 
ayudar a decidir en forma flexible, económica y rápida las 
controversias comerciales de sus socios, e inclusive del público 
en general ante mediadores o árbitros imparciales.

¿QUÉ ES MEDIACIÓN?
La Mediación es una forma en que las personas pueden 
resolver sus controversias.  A través del diálogo y con la 
ayuda de un mediador o mediadora imparcial, cada una de las 
partes en una controversia tiene la oportunidad de presentar 
su opinión sobre dicho conflicto y participar voluntariamente 
para lograr un acuerdo mutuamente satisfactorio.

¿QUÉ ES ARBITRAJE?
El arbitraje tiene como propósito el proveer a las partes la 
oportunidad de presentar su versión de los hechos, las teorías 
y la evidencia dentro de un procedimiento adjudicativo más 
rápido e informal que el judicial. Este procedimiento culmina 
con la emisión de un laudo en el cual se resuelve la totalidad 
de las controversias y los asuntos planteados al árbitro. Las 
partes tienen la potestad de decidir si se someten o no a este 
proceso de carácter inapelable.

ALGUNAS VENTAJAS DE LA 
MEDIACIÓN Y ARBITRAJE:

RAPIDEZ: Permite soluciones en plazos breves, 
debido a la celeridad en su proceso y desarrollo.  

IMPARCIALIDAD: Las partes reciben la seguridad 
de la imparcialidad y prestigio de los árbitros y 
mediadores registrados en la Cámara de Comercio, 
así como de que el fallo que dictarán será justo. 
Las partes pueden seleccionar, de un registro de 
mediadores y árbitros, a un tercero neutral.

ECONOMÍA: La mediación y el arbitraje son 
comparativamente más económicos que los 
procesos judiciales.

CONFIDENCIALIDAD: Permite mantener estricta 
reserva del conflicto, evitando que se haga público, en 
beneficio de las partes.

servicios@camarapr.net787-721-6060/ Fax: 787-723-1891

RAPIDEZ:RAPIDEZ:
debido a la celeridad en su proceso y desarrollo.  debido a la celeridad en su proceso y desarrollo.  

IMPARCIALIDAD:IMPARCIALIDAD:
de la imparcialidad y prestigio de los árbitros y 

debido a la celeridad en su proceso y desarrollo.  debido a la celeridad en su proceso y desarrollo.  

mediadores y árbitros

ECONOMÍA:ECONOMÍA:
comparativamente más económicos que los 
procesos judiciales.

CONFIDENCIALIDAD: CONFIDENCIALIDAD: 
reserva del conflicto, evitando que se haga público, en 

Centro de Resolución de Controversias

2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 
(brindan exposición a nuestros socios) 
	 •	Iniciación	de	Nuevos	Socios	
	 •	Almuerzo	Conozca	a	sus	
  Candidatos para la 
  Junta Directiva 
	 •	Actividades	Culturales	
	 •	Business	After	6	 	 	
	 •	Almuerzo	de	Socios	 	
	 •	Torneo	de	Golf		

CURRÍCULO DE EDUCACIÓN
Talleres y conferencias cubriendo temas 
de actualidad en las áreas de: 
	 •	Salud		
	 •	Energía		
	 •	Perspectivas	Económicas		
	 •	Publicidad	
	 •	Laboral		
	 •	Administración		
	 •	Tecnología

CONVENCIÓN ANUAL
Actividad	 cumbre	 donde	 se	 reúnen	
nuestros(as) socios(as) y candidatos(as) 
potenciales, con el fin de fortalecer e 
integrar nuestra entidad mediante la 
participación activa de empresarios(as) 
y profesionales. 
	 •	Asamblea	de	Socios(as)
 •	Reconocimientos	en	honor	a	la	
  excelencia en diversas categorías  
  del sector empresarial
	 •	Foro	sobre	temas	de	actualidad
	 •	Oradores	de	renombre	
  internacional
	 •	Exhibiciones	de	productos	
  y servicios

SEMINARIOS EDUCATIVOS DE LOS 
COMITÉS DE TRABAJO 
GRATIS	PARA	SOCIOS

Estas actividades responden a la 
gestión de nuestra institución por 
brindar al socio(a) servicios que 
aumenten la calidad de su membresía.  
Año tras año nos esforzamos por buscar 
alternativas que brinden valor añadido 
a la membresía.

Seminarios	que	suelen	hacerse	en	temas	
relacionados al ambiente empresarial y al 
manejo efectivo del ambiente interno  
y externo de  las empresas y entidades.

Eventos de Marca
 •	E3	Summit
	 •	Puerto	Rico	Conference
	 •	Puerto	Rico	Health	&	Insurance		
  Conference
	 •	Puerto	Rico	Telecom	Conference
	 •	Foro	Gobierno	y	Empresa	Privada	
       

Nuestros diferentes departamentos tienen la encomienda 
de desarrollar programas y actividades dirigidos a fortalecer las 
relaciones con y entre los socios de la Cámara. El ofrecer un buen 
servicio a nuestros socios es una de las metas principales de nuestra 
institución,	que	se	esmera	en	mantener	un	flujo	de	comunicación	
constante, directa y efectiva.  Laboramos arduamente en la tarea 
fundamental de mantener buenas relaciones con las agencias 
de gobierno, los cuerpos legislativos y aquellas asociaciones e 
instituciones que necesiten fortalecer sus relaciones comerciales 
con nuestra matrícula y nuestra organización.  Por lo tanto, 
nuestros objetivos incluyen establecer alianzas estratégicas 
en los momentos en que se ameriten.

Constantemente tenemos la responsabilidad principal 
de estructurar y viabilizar los beneficios y servicios de forma 
personalizada	a	los	socios	de	la	Cámara.		Nuestro	personal	atiende	
las necesidades de éstos con sensibilidad, diligencia y prontitud ya 
que son el soporte de nuestra economía. La diversidad de servicios 
que ofrecemos va desde lo más básico, como orientar sobre aquellos 
permisos y licencias necesarios para establecer un negocio, hasta 
lo más complejo, como fomentar la participación e interacción de 
nuestros	socios	en	las	Misiones	Comerciales	que	patrocinamos.		
De esta forma se fortalecen los lazos empresariales a nivel 
local e internacional.

servicios@camarapr.net787-721-6060, Ext 2200

Desarrollo Institucional

Orientación Empresarial

Participación en los eventos y actividades de la CCPR 
ofrecen desarrollo profesional y oportunidades de 
“networking”. Para hacer crecer tu negocio, la CCPR 
lleva	a	cabo	anualmente	más	de	50	actividades	formativas	
de	 aplicación	 inmediata	 y	 ofrece	 anualmente	 sobre	 40	
actividades gratuitas dirigidas a fortalecer la capacidad 
competitiva de los negocios.    



Cámara de Comercio de Puer to Rico |  Voz y Acción de la Empresa Privada Cámara de Comercio de Puer to Rico |  Voz y Acción de la Empresa Privada

Garantice la continuidad de su empresa A través de 
la gama de seguros que Bonnet Insurance Brokerage 
Corporation pone a la disposición de los socios de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico, usted puede 
salvaguardar los activos de su negocio.

Bonnet Insurance se preocupa por identificar y cubrir 
eficazmente todo tipo de riesgo para garantizar la 
continuidad de sus clientes en todo tipo de industria, ya 
sea con presencia en Puerto Rico o a nivel internacional.
Su equipo de corredores y productores están licenciados 
en toda clase de seguros y fianzas, lo que les permite 
acceder a todos los mercados de seguros a nivel global 
cuando en Puerto Rico no exista un seguro para un 
riesgo específico.

Conéctese con Bonnet Insurance para poner a 
su disposición, de forma gratuita, la Prueba de 
Diagnóstico de Riesgos Operacionales, sin importar el 
tamaño de su empresa.

Entre la gama de seguros que ofrece 
se encuentran:
	 	 •	 Propiedad
	 	 •	 Automóvil
	 	 •	 Responsabilidad	pública	general	 	 	
	 	 •	 Contaminación	ambiental
	 	 •	 Impericia	Profesional
	 	 •	 Responsabilidad	para	Directores,			 	
   Oficiales y Síndicos
	 	 •	 Responsabilidad	por	errores	
   y omisiones
	 	 •	 Impericia	en	prácticas	obrero	patronal
	 	 •	 Responsabilidad	de	productos		 	 	
	 	 •	 Riesgos	de	entretenimiento
	 	 •	 Responsabilidad	pública	por	violencia		 	
   en el empleo
	 	 •	 Responsabilidad	pública	de	Internet	
	 	 •	 Fianzas	de	todas	clases
	 	 •	 Responsabilidad	pública	para		 	 	
   embarcaciones marítimas y aviación
	 	 •	 Prueba	de	Diagnóstico	de	Riesgos	
   Operacionales libre de costo, sin importar  
   el tamaño de su empresa.

Para más información: 

Visítanos en:
Edificio del Banco Popular de Puerto Rico,
 206 Calle Tetuán, Piso 9, Viejo San Juan, PR 00901.

787-723-1950 / 787-406-8932 

www.bonnetinsurance.com

vazqueze@bonnetinsurance.com
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Plan de Seguros
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Póliza Master 50K

En la inmensa mayoría de los casos, tener un seguro 
médico no es suficiente para cubrir todas las necesidades 
que pudiera requerir una persona ante el diagnóstico y 
tratamiento	de	Cáncer	y/o	una	Enfermedad	Específica.	
Basándonos	 en	 las	 necesidades	 estos	 pacientes,	
Multinational	Life	Insurance	Company	diseño	su	nuevo	
producto:	“Master	50K”.

Tener la mejor póliza para el tratamiento de Cáncer o 
las Enfermedades Específicas, te permitirá afrontar los 
gastos médicos que se presenten, sin que se afecten tus 
finanzas ni tu tranquilidad.

Elegibilidad - Cubierta Básica

Será	 elegible	 cualquier	 persona	 que	 no	 haya	 sido	
diagnosticada ni que esté pendiente a realizarse 
alguna	 prueba	 de	 diagnóstico	 de	 cáncer	 y/o	 de	 las	 40	
Enfermedades Específicas cubiertas.

También, será elegible cualquier persona que haya tenido 
historial de las mismas, siempre y cuando hayan estado 
en remisión y no haya requerido tratamiento durante 
los	últimos	10	años.	 	No	obstante,	 los	beneficios	serán	
reducidos a la mitad, excepto el beneficio de primer 
diagnóstico de cáncer o de la Enfermedad Específica, 
para el cual no cualificará.

Entre las enfermedades Cubiertas:
	 	 •	 Ciguatera
	 	 •	 Dengue	Hemorrágico
	 	 •	 Enfermedad	de	Parkinson
	 	 •	 Esclerodermia
	 	 •	 Esclerosis	Amiotrófica	Lateral
	 	 •	 Fibromialgia
	 	 •	 Gripe	Aviar	(Virus	H5N1)
	 	 •	 Gripe	A	(H1N1)
	 	 •	 Leptospirosis
	 	 •	 Polimiositis
	 	 •	 Síndrome	de	Sjogren

Algunos de los 50 Beneficios que provee 
nuestra cubierta básica:

	 	 •	 Pruebas	de	Prevención:	hasta	$200	por	
	 	 	 año-póliza
	 	 •	 Primer	Diagnóstico	Cáncer	
	 	 	 (excepto	de	la	piel):	$5,500
	 	 •	 Cáncer	de	la	Piel	o	Enfermedad	Específica:		
	 	 	 $2,000
	 	 •	 Segundo	Diagnóstico	Cáncer	
	 	 	 (excepto	de	la	piel):	$1,500
	 	 •	 Nueva	Energía	(Estadía	en	Parador	u		 	
	 	 	 Hotel):	hasta	$1,000	en	la	vida	del	asegurado
	 	 •	 Enfermera	Privada:
	 	 	 -	 En	Hospital:	hasta	$175	diarios		 	
    (ilimitado)
	 	 	 -	 En	la	Residencia:	hasta	$175	diarios		 	
	 	 	 	 limitado	a	$5,250	por	año-póliza
	 	 •	 Pérdida	de	Ingreso	por	Hospitalización:
	 	 	 hasta	$1,500	mensuales
	 	 •	 Pérdida	de	Ingreso	del	Asegurado			 	
	 	 	 Acompañante	en	Hospital:	$75	diarios
	 	 •	 Asistencia	de	Alimentos	por	Incapacidad			
   del Asegurado Principal:
	 	 	 -	 Individual:	hasta	$200
	 	 	 -	 Pareja:	hasta	$400
	 	 	 -	 Familiar:	hasta	$600
	 	 •	 Subsidio	de	Energía	Eléctrica:
	 	 	 20%	de	la	factura	hasta	$50.00	mensuales
	 	 •	 Beneficio	por	muerte:	$5,000
	 	 •	 Gastos	Fúnebres:	hasta	$7,500

5 Aditamentos disponibles:

Indemnización	por	Estancia	en	un	Hospital	por	
cualquier causa (Enfermedad o accidente).  Cubre 
si	tuviera	que	asistir	a	una	Sala	de	Emergencias	de	
un hospital o si fuera hospitalizado en el mismo.

Muerte	Accidental,	Desmembramiento	y	Prótesis2

1
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Póliza Master 50K

Plan de Ahorros para Socios y Empleados con Beneficios Únicos

IRA & IRA/Roth
	 	 •	 lntereses	exentos
	 	 •	 Principal	garantizado*
	 	 •	 Cero	cargos	por	apertura	o	por	mantenimiento
	 	 •	 Permite	aportaciones	recurrentes**
	 	 •	 Retiros	libre	de	cargos***
	 	 •		 Beneficio	de	muerte-	Acceso	al	100%	del	valor	
   del contrato
	 	 •	 Oportunidad	de	ingresos	de	por	vida
	 	 •	 Inversión	Mínima	lnicial	*-$100
	 	 •	 Aportación	Adicional	II	ACH”	“.$50

Trasplante de Órganos:
Corazón,	 Córnea,	 Hígado,	 Hueso,	 Intestino,	
Médula	Ósea,	Páncreas,	Piel,	Pulmón	y	Riñones

Máxima	por	Trasplante	$350,000
Máximo	en	la	Vida	del	Asegurado	$700,000
Beneficios	Adicional	por	Muerte:	$25,000

Pago	único	por	1er	Diagnóstico	de	Enfermedades	
Críticas
Enfermedades Críticas Cubiertas:
	 -	 Alzheimer	(Moderado	o	Grave)
	 -	 Derrame	Cerebral
	 -	 Cáncer	Metastático
	 -	 Cuadriplejía	Permanente
	 -	 Enfermedad	Renal	en	Etapa	Terminal

	 -	 Infarto	Cardiáco
	 -	 Beneficio	Adicional	por	Muerte:	$5,000

  Pago Único por 1er Diagnóstico de Cáncer
	 	 	 -		 $5,000	-	$10,000
	 	 	 -	 $15,000	-	$20,000

En nuestra faena de brindar nuevas alternativas de beneficios 
a nuestros socios camaristas, la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico ha establecido un programa de Plan de Retiro 
para sus socios y empleados el cual les facilitará el ahorro para 
su retiro.

Nuestro	 rol	 como	 empresarios	 es	 ser	 ejes	 de	 creación,	
innovación y de liderazgo. Es responsabilidad de todos 
y cada uno el establecer unos fundamentos de ahorros y 
poder planificar hacia un futuro seguro. Es por esto que 
nos complace el poder brindarles este nuevo beneficio el 
cuál ayudará a crear una estrategia de retiro a largo plazo y 
fomentar una alternativa de un Plan de Retiro, el cual provee 
unos	beneficios	únicos	y,	sobre	todo,	la	accesibilidad	a	usted	y	
a sus empleados de poder participar del mismo sin establecer 
estructuras costosas o procesos complejos.

* Garantías y beneficios están basados en lIa habilidad de pago de Universal Life Insurance Company, no estan asegurados por la FDIC u otras agencias gubernamentales 
federales. **Aportaciones recurrentes están atadas a un nuevo término de interés. Consulte a su asesor financiero antes de invertir. Por favor lea cuidadosamente la hoja 
informativa o contrato y considere sus objetivos de inversión, riesgos, beneficios, cargos y gastos relacionados antes de invertir. Anualidades de Universal Life Insurance 
Company están disponibles unicamente para residentes de Puerto Rico. Pueden perder valor. No son depósitos o garantizados por bancos, afiliadas o cooperativas. Retiros 
por cancelación temprana pueden estar sujetos a cargos o penalidades y pueden reducir el valor del contrato, beneficios por muerte o cualquier otro beneficio. ***Retiros 
de	contratos	cualificados	y	de	anualidad	de	retiro	individual	(IRA)	antes	de	que	el	dueiio	alcance	60	años	de	edad,	pueden	estar	sujetos	a	10%	de	penalidad	impuesta	por	
el Departamento de Hacienda de Puerto Rico. La Anualidad no tiene beneficios de diferimiento de impuestos adicionales cuando se compran como contratos cualificados 
o como anualidad de retiro individual (IRA).

UNIVERSAL
TM

UNIVERSAL
TM

3

4

5

Parte de Aseguradora ANCON y afiliada a 
Multinacional de Seguros, una compañía con la 

solidez y experiencia que necesitas.

Para más información: 
Sra. Glendaliz Vazquez: 787-758-8080, Ext. 2372
E-mail: glendaliz.vazquez@multinationalpr.com
510 Ave. Muñoz Rivera, San Juan, P.R. 00918
P.O. Box 366107, San Juan P.R. 00936-6107

Te ayudará a VENCER la inmensa mayoría de los obstáculos ante el diagnóstico 
de estas enfermedades
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Únete a una institución de probada trayectoria y efectividad 

Desde	el	1913	la	Cámara	de	Comercio	de	Puerto	Rico	ha	
tenido como su norte,   la defensa del sistema de la libre 
empresa, bajo la premisa de que el Gobierno debe ser un 
agente estimulador en la promoción de los negocios.

Asimismo,	 la	 función	 reglamentadora	 del	 Gobierno	
debe convertirse en una facilitadora para que la 
empresa privada pueda llevar a cabo eficazmente 
sus funciones de producción y distribución de bienes 
y servicios.  Esto permitirá que puedan generarse 
los empleos y lograr la calidad de vida que requiere 
nuestra comunidad para adelantar el progreso de 
todos en Puerto Rico.

Además de su matrícula, de sobre 1,000 socios, la 
Cámara	de	Comercio	de	Puerto	Rico	cuenta	con	40	
asociaciones empresariales y profesionales afines en 
todas las ramas de la actividad productiva en Puerto 
Rico. Éstas integran lo que se conoce como el Consejo 
de Asociaciones Afiliadas. En esta forma, la Cámara 
de Comercio de Puerto Rico es la institución que 
mejor representa al sector de negocios en el País.

La dirección de los trabajos de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico se lleva a cabo a través de la Junta 
Directiva, integrada por empresarios profesionales y 
representantes de Asociaciones Afiliadas que abarcan 
todos los campos de la actividad económica.   Los 
organismos de la Cámara de Comercio de Puerto Rico 
responden a las normas generales y planes trazados 
por	la	Asamblea	General	de	Socios,	la	Junta	Directiva	
y el Presidente de la Institución.
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LA CCPR PERTENECE AL PRESTIGIADO GRUPO DEL “CHAMBER OF 
COMMERCE COMMITTEE OF 100” [CCC100] DEL “U.S. CHAMBER OF 
COMMERCE” PARA REPRESENTARTE

Este	 comité	 reúne	 un	 grupo	 selecto	 de	 ejecutivos	 que	 representan	 las	
perspectivas y necesidades de las diversas cámaras de comercio y sus socios 
en	 la	 U.S.	 Chamber	 of	 Commerce.	 	 Los	 miembros	 que	 pertenecen	 a	 este	
exclusivo  comité  participan  de  dos  reuniones  anuales  relacionadas  a  los 
temas	de	liderazgo,	política	pública	y	buenas	prácticas	de	negocios.		Durante	
dichas reuniones se identifican temas emergentes que puedan afectar a las 
cámaras	de	 comercio	 y	 sus	 constituyentes,	 así	 como	actúan	como	asesores	
de	la	U.S.	Chamber	of	Commerce	con	respecto	a	programas	y	servicios	para	
cámaras	de	comercio,	proporcionando	retro	-	comunicación	sobre	cuestiones	
relacionadas	a	la	política	pública.

La Cámara de Comercio de Puerto Rico esta acreditada como State 
Chamber por la U.S. Chamber of Commerce 

El	programa	de	acreditación	de	 la	U.S.	Chamber	of	Commerce	es	el	único	
programa en su tipo que define y promueve la excelencia en la planificación de 
entidades como la nuestra, así como reconoce las contribuciones destacadas 
de las cámaras de comercio, que redundan en cambios positivos para sus 
comunidades.		El	propósito	del	programa	de	acreditación	del	U.S.	Chamber	
of Commerce es promover la excelencia continua en el sector de las cámaras 
de comercio, fomentando un ambiente favorable para los negocios en toda 
América.	 	 Nos	 enorgullecemos	 de	 ser	 una	 de	 las	 primeras	 6	 cámaras	 de	
comercio	en	obtener	la	prestigiosa	acreditación	“State	Chamber”	de	la	U.S.	
Chamber of Commerce de entre 7,077 cámaras de comercio de los Estados 
Unidos.	 	 	 Para	 una	 cámara	 de	 comercio,	 esta	 acreditación	 representa	 un	
prestigioso honor que la distingue con los más altos estándares de calidad, de 
experiencia y de un alto grado de liderazgo con que una cámara de comercio 
debe operar para mantenerse acreditada. 

Logros
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Hoja de Solicitud, Forma de Pago, Política de Privacidad y 
Seguridad de Información del Socio y Comités de Trabajo

A continuación incluimos las Hojas de Solicitud, Forma de Pago, Política de Privacidad y Seguridad de 
Información del Socio y Comités de Trabajo que debe llenar para ser aceptado como socio.  Recuerde:

Llenar	todas	las	hojas	en	letra	de	molde	y	devolverla	a	la	CCPR	a	través	del	fax:	787-723-1891	e-mail:	
oteroj@camarapr.net ó en persona, junto con el pago correspondiente de cuota anual asignada.

Nuestro	Gerente	de	Desarrollo	o	personal	autorizado,	le	indicará	cuánto	será	su	cuota	anual.

Se	aceptan	sólo	5	representantes	con	derecho	a	voto	de	cada	empresa	o	asociación.		

Toda	 solicitud	 será	 evaluada	 por	 nuestro	 Comité	 de	 Socios	 y	 luego	 sometida	 para	 aprobación	 de	
nuestra	Junta	Directiva.		La	Junta	se	reúne	por	lo	regular	una	vez	al	mes.		Una	vez,	la	solicitud	de	
membresía es aceptada o no, se le notifica por medio de carta enviada por correo electrónico.

Su	participación	en	los	Comités	de	Trabajo	se	renueva	anualmente.

La hoja de comités es opcional y voluntaria de entrega.



 

Solicitud de Ingreso 
 
Favor de completar en LETRA de MOLDE esta hoja y devolverla a la Cámara de Comercio de P.R. a través del fax: 787-723-1891 
junto con la hoja de Comisión de Comunicaciones Federal y Forma de Pago.  La Hoja de Comité es opcional y voluntaria de entrega. 
 
Nombre de la Empresa: 

     

 

 
                   Categoría:      Empresa   Corporación   Sociedad 

  Negocio Individual   Corporación sin fines de lucro   Asociación 

 

Tipo de Producto o servicio (especifique): 

     

   

     

 

 
Fecha en que se estableció Día: 

     

 Mes: 

     

 Año: 

     

 Núm. de empleados: 

     

 

 

Dirección física:  

     

 

 

     

 Zip Code: 

     

 

 

Dirección postal:  

     

 

 

     

 Zip Code: 

     

 

         

Teléfono(s): 

     

 Fax: 

     

 
 

E-mail general: 

     

 URL: (Web address): 

     

 

 
 

Personas autorizadas a representar la entidad comercial Fecha de nacimiento 
día/mes/año 

Representante principal: 

          

   

     

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

 
Puesto que ocupa: 

          

  

     

 E-mail: 

     

   Sexo: F   M  

 
 

Áreas de su negocio donde la Cámara de Comercio de Puerto Rico le pueda ayudar a mejorar: 

     

 

     

 
 

Recomendado por: 

     

    

     

 

 
De ser aceptado como socio(a), me comprometo a cumplir fielmente con los Estatutos, Normas y Código de Ética de la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico.  Estoy consciente de que la cuota de afiliación será revisada con cierta regularidad y de ser pertinente ajustada, según el volumen de ventas anual 
de mi negocio. 
 

Fecha (día/mes/año):  

          

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

 Firma:  

 
Continúa al dorso  

Nombre Puesto que ocupa E-mail Sexo 

     

 

     

 

     

 F   M  

     

 

     

 

     

 F   M  

     

 Director(a) Mercadeo y Relaciones Públicas 

     

 F   M  

     

 Director(a) Recursos Humanos 

     

 F   M  



 

Marque con una X el sector de negocios que le aplique 
 

Sector de Negocio Código Sector de Negocio Código 
 Agricultura, Bosques, Pesca y Caza 11  Servicios Profesionales y Técnicos 54 
 Minería 21  Gerencia de Compañías y Empresas 55 
 Electricidad, Agua y Gas 22  Servicios Administrativos y Desperdicios Sólidos 56 
 Construcción 23  Servicios Educativos 61 
 Manufactura 31-33  Servicios de Salud y Asistencia Social 62 
 Comercio al por Mayor 42  Arte, Entretenimiento y Recreación 71 
 Comercio al Detal 44-45  Alojamiento y Servicios de Alimentos 72 
 Transportación y Almacenamiento 48-49  Otros Servicios excepto Administración Pública 81 
 Información 51  Administración Pública 92 
 Finanzas y Seguros 52  Otros 99 
 Bienes Raíces, Renta o Arrendamiento 53   

 

Marque con una X el volumen de negocios anual en bruto  
que le aplique por facturación de productos o servicios, o ingresos obtenidos 

 000,000 - 500,000   10,000,001 - 15,000,000 

 500,001 - 1,000,000   15,000,001 - 25,000,000 

 1,000,001 - 3,000,000   25,000,001 - 50,000,000 

 3,000,001 - 7,000,000   50,000,001 ó más 

 7,000,001 - 10,000,000      
 

Forma de Pago 
 

Favor de hacer su pago a nombre de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. 
 
Nombre:  

     

 Fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Escriba el nombre de la empresa o asociación según aparece en la Solicitud de Ingreso)                      Día               Mes               Año 
 
 

 Adjunto mi cheque # 

 

 

 

 

 

 

 

 por la cantidad de: 

     

 
 
 

 Haga el cargo a:  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
# de Cuenta 
 
Mes             Año 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fecha de Expiración                   CVV/ID Seguridad Tarjeta, Amex 4 dígitos/V-MC 3 dígitos al reverso de la tarjeta 
 

     

 

     

 
Nombre de persona autorizada según aparece en la tarjeta de crédito 
(en letra de molde) 

Firma (Me comprometo a cumplir con el pago total de mi tarjeta) 
 

 
Para uso exclusivo de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) 

Comité de Socios 

Recomendado No Recomendado Fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fecha Pago: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Día Mes Año  Día Mes Año 

 
Junta Directiva 

Recomendado No Recomendado Fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fecha entrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Día Mes Año  Día Mes Año 
 
Número de Socio 
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Si prefiere no recibir estos mensajes por correo electrónico le ofreceremos a través de los mismos la posibilidad de ejercer su derecho de 
cancelación y renuncia a la recepción de estos mensajes, en conformidad con lo dispuesto.

I. Opciones de comunicación para correo electrónico:
  Comunicaciones Oficiales, promociones de actividades y mercadeo electrónico de otros socios [eMarketing].
  Comunicaciones Oficiales, promociones de las actividades solamente

II. Referidos Comerciales:
  Utilizar la información de mi empresa para referidos comerciales.
  No utilizar la información de mi empresa para referidos comerciales.

III. Seleccione los correos electrónicos autorizados a recibir las opciones de comunicación seleccionadas: 
  Correo electrónico general       Contacto principal      Representante 2      Representante 3      Representante 4      Representante 5

IV. Información de correos electrónicos:
   No deseo que la información de ningún correo electrónico de mi empresa sea divulgada a terceros, solamente a los funcionarios   
   oficiales de los comités o suplidores autorizados que proveen productos o servicios en representación exclusiva de la CCPR.
   La información de correo(s) electrónico(s) de mi empresa puede ser divulgada a terceros, pero solamente las siguientes direcciones:

 

               

Política	de	Privacidad	y	Seguridad	de	Información	del	Socio

LA CÁMARA DE COMERCIO de Puerto 
Rico (CCPR) reconoce que la privacidad es 
muy importante para nuestros socios  y nos 
comprometemos a proteger la seguridad y 
privacidad de cualquier información personal 
que los socios nos proporcionen. Esto incluye la 
información sobre nombres, direcciones, números 
telefónicos, direcciones de correo electrónico, 
entre otros. La CCPR recolecta y almacena de 
forma segura esta información personal.

La CCPR no divulgará información personal 
sobre socios sin su permiso, excepto según sea 
requerido por ley o proceso legal (incluyendo 
aquellos casos en conformidad con órdenes de 
la corte, citaciones legales, interrogatorios o 
directivas similares que tengan valor de ley) o 
según lo establecido a continuación.

Es opción suya proporcionar su información 
personalmente identificable a CCPR. Mediante 
su membresía o el uso de nuestro sitio web, 
los socios acuerdan permitir que la CCPR los 
contacte por variados medios con respecto a 

promociones (por ejemplo, mediante correo 
electrónico o correo postal), ciertas revocatorias 
(por ejemplo, por teléfono, correo electrónico) 
y otra información de interés.  Los socios que 
no desean ser contactados pueden notificarnos 
en cualquier momento por escrito a servicios@
camarapr.net.  Los socios que aparezcan en la lista 
de “no contactar” serán excluidos de las listas de 
envíos generales de la CCPR, no serán inscritos 
automáticamente y podrían no recibir ciertas 
notificaciones legales. La CCPR y sus afiliados 
podrían usar información personal del socio para 
asuntos promocionales y de comercialización, 
actividades y promociones de otros socios, 
asociaciones afiliadas y otras organizaciones 
o empresas; y/o promover información de 
su empresa [tales como teléfonos y persona 
de contacto] a otros socios o entidades de la 
CCPR para que éstos contacten su empresa para 
cualquier tipo de negocio u oferta que quisiera 
hacerle llegar.  Esto para promover negocios 
entre los socios (referidos comerciales).  La CCPR 
también podrá usar los datos que recolecta para 
investigar y responder a solicitudes, inquietudes 

y reclamos de los socios.  Si usted no desea que 
la CCPR provea esta información de su empresa 
a otros socios debe informarlo a la siguiente 
dirección electrónica: servicios@camarapr.net.

La CCPR pone en vigor medidas de seguridad 
estrictas para evitar el acceso no autorizado 
a la divulgación de o el uso de la información 
personal de los socios.  Los empleados que violen 
las salvaguardas de privacidad del socio de la 
CCPR  están sujetos a acción disciplinaria hasta 
e incluyendo el despido.  También se solicita a 
los Presidentes de Comités y suplidores (Por 
ejemplo,  Personal de la Revista de la Cámara 
de Comercio) que cumplan con la política 
de privacidad de los socios aquí expuesta.  
Nos esforzamos en recolectar, usar y divulgar 
información personal de forma consistente con 
las leyes de los Estados Unidos, al igual que con 
las leyes de otros países en los cuales operamos.  
No somos responsables por el contenido o las 
políticas y prácticas de privacidad y seguridad 
de cualesquiera sitios web de terceros, accesibles 
desde un enlace en nuestros sitios web.

Nombre la empresa/organización/socio individua   Nombre de la persona que autoriza en LETRA DE MOLDE  LEGIBLE

              
 
Fecha     Firma Personal Autorizado de la Empresa u Organización [1]

Notas:
[1]   Las regulaciones de la FCC (Federal Communications Commission) y la FTC (Federal Trade Commission) requieren su firma.  Deseamos nos   
  disculpe por cualquier inconveniente y agradecerle por ayudarnos a cumplir con estas regulaciones federales.
[2]   Favor de completar y devolverla a la Cámara de Comercio de Puerto Rico a través del fax 787-723-1891 junto con la Solicitud de Ingreso.
[3]   La primera opción de envío de nuestras comunicaciones es a través de correo electrónico y la segunda por correo postal.  Nuestro compromiso 

es evitar enviar comunicaciones en papel y así contribuir al llamado “movimiento verde” para aportar a un mejor ambiente.  Usted puede abrir una 
cuenta de correo electrónico en cualquiera de las cuentas gratuitas que puede obtener en la Internet, ya que enviamos varias comunicaciones al 
día para nuestros socios.

Comentarios:              
               
               

Día           Mes         Año

*NOTA IMPORTANTE: De usted no marcar alguna de estas opciones, la CCPR entenderá que no tiene objeción alguna a que se 
utilice su correo electrónico como se establece en la Política de Privacidad arriba mencionada



 
 
 

Hoja de Comités 
Año Fiscal 2016-2017 
 

Únase a nosotros.  Marque el comité de su preferencia. 
SELECCIONE hasta UN MÁXIMO DE TRES comités de trabajo. 
Su participación en los Comités se renueva anualmente, es decir, deberá completar una hoja cada año. 
 
 

Ä Sección Legislativa y Gubernamental 
  Alianzas Público-Privadas 
  Asuntos Contributivos 
  Recursos Humanos y Asuntos Laborales 

 
Ä Sección de Comercio e Industria 

  Agricultura 
  Comercio al Detal 
  Manufactura 
  Pequeños y Medianos Comerciantes (PyMEs) 
  Turismo 

 
Ä Sección de Industria de Servicios 

  Banca 
  Bienes Raíces 
  Cooperativas 
  Negociación y Resolución de Conflictos 
  Seguros 

 
 

Ä Sección de Ciencia y Tecnología 
  Telecomunicaciones y Tecnología 

 
Ä Sección de Infraestructura 

  Agua y Energía 
  Ambiente, Infraestructura y Permisos 
  Comercio Internacional e Inversión Foránea 
  Transportación y Logística 

 
Ä Sección de Desarrollo Institucional 

  Capítulos Universitarios 
  Jóvenes Empresarios (requiere 39 años o menos) 
  Red de Empresarias y Mujeres Profesionales 

 
Ä Sección de Desarrollo Social 

  Calidad de Vida y Responsabilidad Social Empresarial 
  Deportes 
  Desarrollo Económico de Puerto Rico 
  Educación 
  Salud 

 
 
 

 Favor de completar la siguiente información: 
 
Nombre: 

     

 Puesto: 

     

 
 

Compañía: 

     

 
 

Dirección postal: 

     

 
 

Teléfono(s): 

     

 Fax: 

     

 
 

eMail: 

     

 
        (Requerido, convocatoria de las reuniones se envía por correo electrónico) 

 
NOTA: Deberá enviar esta hoja preferiblemente por fax al (787) 723-1891 o vía correo electrónico a la 

siguiente dirección: oteroj@camarapr.net.  Cualquier duda, comuníquese al teléfono 721-6060, Ext. 
2200, Dra. Juanita Otero Santana. 
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Conoce a nuestra Junta Directiva

CPA David A. Rodríguez Ortiz
Presidente
Sageza LLC

Servicios de contabilidad y contribuciones

Lcdo. Manuel J. Fernós
Segundo Vicepresidente

Universidad Interamericana de 
Puerto Rico

Institución educativa

Ing. Carlos Vivoni
Tercer Vicepresidente

Maga Holdings, Inc.
Desarrollo y administración 

comercial y residencial

CPA Jaime Sanabria
Primer Vicepresidente

EcoEléctrica
Cogeneradora de energía 
eléctrica con gas natural

En representación Asoc. 
Afiliadas:

Lcdo. Ramón Pérez Blanco, CPCU, 
Presidente

Asociación Productos de Puerto Rico

Sr. Miguel L. Vargas 
Jiménez

Director Ejecutivo
Asesoramiento legal

Lcda. Alicia Lamboy
Mombille

Presidenta Electa
Goldman Antonetti & Córdova, PSC

Servicios legales

Sr. Víctor Domínguez
Vocal

Puma Energy Caribe, LLC
Distribución y venta de 

combustible

CPA Kenneth Rivera 
Robles
Tesorero

FPV & Galíndez, CPAs, PSC
Servicios de auditoría y consultoría

24

Dr. José E. Vázquez 
Barquet

Expresidente Inmediato
Subway, Inc.

Servicio de restaurantes

Sra. Luz B. Otero
Secretaria

Puerto Rico Water Management 
Venta de equipos de agua y 

calentadores

Comité Ejecutivo 2016-2017

A continuación incluimos a los integrantes de nuestra Junta Directiva y Consejo 
Asesor de Expresidentes con sus sectores de negocio.  Acceda el QR Code o 
enlace para que pueda acceder sus biografías en nuestra página electrónica. http://www.camarapr.org/junta.html

http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-Izquierdo.pdf
http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-Fernos.pdf
http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-Vivoni.pdf
http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-Lamboy.pdf
http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-Otero.pdf
http://www.camarapr.org/junta.html
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Sra. Carmen Marti 
Director

Puerto Rico-SBTDC
Consultoría y capacitación 

empresarial

Conoce a nuestra Junta Directiva

Sr. Eugenio M. Alonso
Director

Consumer Credit Counseling 
Service of PR

Educación en finanzas

Lcda. Lizzie Tomasini 
Directora

Lizzie Tomasini Law Offices
Servicios legales y de permisos

Sr. José E. Ledesma 
Fuentes
Director

Swan Global Investments, LLC
Asesoramiento financiero

 e inversiones

Sr. Ricardo Rivera 
Badía
Director

All Around Franchise Consultants
Consultoría en desarrollo de 

franquicias

Sr. David Vergel
Director 

First One Management
Bienes Raíces

Lcdo. José Julián 
Álvarez

Presidente
Consejo Asesor de 

Expresidentes
Fiddler, González  &

Rodríguez, LLC

Sra. Nancy Medina
Presidente, Comité de 
Jóvenes Empresarios
Social Media Marketing

Academy

Sra. Diana Santiago
Directora

RDJ Consuting Service, Inc.

Sr. Juan Carlos Agosto
Director 

Socio Individual

Sr. Elliot Pacheco 
Beauchamp

Director
Pharmaextra, Inc.

DBA Farmacia Reyes

Sra. Niurka Y. Vélez 
Feliciano
Directora

New Venture Partners

Sra. Lisa N. Spickers 
Sepúlveda

Directora
Humidity Control Solutions

Sra. Joanellis 
Fernández

Presidente
RED de Empresarias y 
Mujeres Profesionales

JF Sales & Marketing Consultant
Consultoría en ventas y mercadeo

Directores 2015-2016

Sr. Edwin Aquino
Director

Anderson Research International
Servicios de investigación 

de mercado

http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-Marti.pdf
http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-Alonso.pdf
http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-Tomasini.pdf
http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-Joanellis.pdf
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Conoce a nuestra Junta Directiva

Colegio de Ingenieros 
y Agrimensores de PR 

(CIAPR)
Ing. Ralph Kreil Rivera

Presidente

Cámara de Comercio 
del Sur de PR

Sr. Efrain Montero Arroyo
Presidente

Asesores e Invitado del Presidente 2016-2017

Lcdo. Ricardo 
Soto-Miranda

Asesor del Presidente 
(Ad-Hoc)

RSM & Associates, PSC

Asociación de Productos 
de Puerto Rico

Sr. Ramón Pérez Blanco, CPCU
Presidente

Cámara de Comercio 
del Oeste de P.R., Inc. 

Sra. Ana Vializ González
Presidenta

Ing. Luis A. Torres
Asesor del Presidente 

(Ad-Hoc)
Amgen Manufacturing 

Unlimited
Manufactura de productos 

farmacéuticos

Sr. Eduardo Arroyo
Invitado del Presidente

Arroyo & Associates

Sr. Esteban Colón 
Navarro

Asesor del Presidente 
(Ad-Hoc)

Badillo Saatchi & Saatchi

26

Asociación de 
Farmacias de 

Comunidad de P.R.
Lcda. Marylis Gavillán Cruz

Presidente

Asociación de 
Economistas de 

Puerto Rico
Sr. Antonio J. Fernós Sagebien

Presidente

Asociación de Ejecutivos 
de Cooperativas 

Sr. José Julián Ramírez
Presidente

Colegio de Contadores 
Públicos Autorizados 

de PR
CPA Luis Zayas

Presidente

Asociaciones Afiliadas 2016-2017

Directores 2014-2015

http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-CIAPR.pdf
http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-Camarasur.pdf
http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-Torres.pdf
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Consejo de Expresidentes

1992-1993

EDGARDO RUBÉN

MARTÍNEZ
“Me reafirmo en el 

compromiso de culminar 
ideales en realidad, 

de manera tal que se 
consolide la fuerza de 

nuestra voz, de nuestro 
grupo y todo lo que significa 
la Cámara de Comercio de 

Puerto Rico en su 
trayectoria de ayer, de hoy... 

y de mañana”.

Conozco la Cámara desde joven ya que mi abuelo, Don 
Justo Pastor Rivera, Q.E.D. fue su presidente para la dé-
cada de los ‘60. Comencé activamente en el año de Alfon-
so Valdés, 1975, y tuve la oportunidad de colaborar con 
Don Manuel Morales en el Comité de “Convención 70 
Análisis ‘76”, con Don Manolín Fernández y con Don 
Aníbal Arsuaga, Q.E.D. en el 1977 en la Convención 
“Puerto Rico, Eslabón de las Américas”. Estos fueron los 
inicios de nuestras magnas convenciones. Desde los co-

M e m o r i a s  d e  l o s  E x p r e s i d e n t e s  d e  l a  C á m a r a  d e  C o m e r c i o  d e  P u e r t o  R i c o

Sr. Edgardo Rubén 
Martínez
1992-1993

Servicios de Seguros

Sr. Manuel Morales, Jr.
1977-1978 

Parkview Realty, Inc.
Bienes Raíces

Sr. Alfonso Valdés
1974-1975 

Cost Control, Inc.
Servicios financieros

Sr. Walter R. Fournier
1980-1981 
Coamo Golf 

Sector de Deportes

Sr. José R. Colón
1982-1983

Colón Brothers, Inc.
Distribución de productos 

de consumo

Sr. Bob Leith
1983-1984

Puerto Rico Lines, Inc.
Industria marítima

Sr. Cruz Irizarry Valle
1984-1985

Procter & Gamble
Distribución de productos 

de consumo

Sra. Vilma Colón
1986-1987 

Corporate Communications, Inc.
Publicidad y Relaciones Públicas

Sr. Gabriel Dolagaray
1987-1988

Industria de Seguros 

Sr. José Julián Alvarez
1990-1991

Fundación Accionistas 
Innominados Cruz Azul
Servicios de Seguros

Sr. Atilano Cordero 
Badillo

1988-1989 
Supermercados Grande
Industria de alimentos

Sr. Antonio González 
Flores

1991-1992 
KPMG Peat Marwick

Contadores Públicos Autorizados

Lcdo. José Julián 
Álvarez

Presidente
Consejo Asesor de 

Expresidentes
Fiddler, González  &

Rodríguez, LLC

Directores 2014-2015

http://www.camarapr.org/Expresidentes_NW/Edgardo_Martinez.pdf
http://www.camarapr.org/Expresidentes_NW/Morales_hijo.pdf
http://www.camarapr.org/Expresidentes_NW/AValdes_hijo.pdf
http://www.camarapr.org/Expresidentes_NW/Fournier.pdf
http://www.camarapr.org/Expresidentes_NW/Joe_Colon.pdf
http://www.camarapr.org/Expresidentes_NW/Bob_Leith.pdf
http://www.camarapr.org/Expresidentes_NW/Cruz_Irizarry.pdf
http://www.camarapr.org/Expresidentes_NW/Vilma.pdf
http://www.camarapr.org/Expresidentes_NW/Dolagaray.pdf
http://www.camarapr.org/Expresidentes_NW/Julian_Alvarez.pdf
http://www.camarapr.org/Expresidentes_NW/Atilano.pdf
http://www.camarapr.org/Expresidentes_NW/Antonio_gonzalez.pdf
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Sr. Miguel A. Vázquez 
Deynes
1995-1996
Triple-S, Inc.

Industria de Seguros 

Lcdo. Héctor Reichard 
Cardona
1996-1997 

Reichard & Escalera
Servicios Legales

Sr. Juan R. Bauzá
1997-1998

Ferretería del Hogar (True Value)
Venta de productos de ferretería y 

del hogar

Lcdo. Aníbal Irizarry
1998-1999 

McConnell Valdés, LLP
Servicios legales

CPA Carmen Ana 
Culpeper
1999-2000 

Consultoría en asuntos 
gerenciales y financieros

Lcdo. Héctor M. Mayol 
Kauffmann
2003-2004 

Sr. José Joaquín Villamil
2002-2003 

Estudios Técnicos, Inc.
Asesoramiento y servicios de 

asuntos económicos

Sr. Leonardo Cordero Suria
2004-2005
Leonardo’s

Venta y alquiler de ropa formal y casual 
para caballeros

Sr. Marcos A. Vidal
2005-2006

GBC Inc. 
Industria de Seguros

Sr. Manuel A. Mejía Gómez
2006-2007

One Broadway
Asesoría financiera

e inversiones

Sr. Bartolomé Gamundi 
Cestero

2007
Publicaciones Gamundi
Consultoría en gerencia

Sr. Jorge A. Galliano
2009-2010 

Komodidad Distributors (Gatsby)
Venta y distribución de ropa y 

accesorios 

Ing. Raúl Gayá 
Nigaglioni
2010-2011 

JR Technical Development
Consultoría y servicios de 

ingeniería

CPA Luis J. Torres 
Llompart
2000-2001

Torres Llompart Sánchez Ruiz & Co.
Contadores Públicos Autorizados

Sr. Richard D’Costa
2001-2002

Universal Career Community 
College

Servicios de Educación

Sr. Angel Morey
1993-1994 

Bacardí Corporation
Manufactura, distribución y venta 

de espíritus destilados

Consejo de Expresidentes

Consejo de Expresidentes

28

http://www.camarapr.org/Expresidentes_NW/Vazquez_Deynes.pdf
http://www.camarapr.org/Expresidentes_NW/Hector-Reichard.pdf
http://www.camarapr.org/Expresidentes_NW/Bauza.pdf
http://www.camarapr.org/Expresidentes_NW/Irizarry.pdf
http://www.camarapr.org/Expresidentes_NW/Carmen_Culpeper.pdf
http://www.camarapr.org/Expresidentes_NW/Carmen_Culpeper.pdf
http://www.camarapr.org/Expresidentes_NW/Villamil.pdf
http://www.camarapr.org/Expresidentes_NW/Leo_Cordero.pdf
http://www.camarapr.org/Expresidentes_NW/Vidal.pdf
http://www.camarapr.org/Expresidentes_NW/Mejia.pdf
http://www.camarapr.org/Expresidentes_NW/Barti_Gamunid.pdf
http://www.camarapr.org/Expresidentes_NW/Galliano.pdf
http://www.camarapr.org/Expresidentes_NW/Gaya.pdf
http://www.camarapr.org/Expresidentes_NW/Torres-Llompart.pdf
http://www.camarapr.org/Expresidentes_NW/D-Costa.pdf
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Lcdo. Jorge M. Cañellas 
Fidalgo, CPA

2013-2014
Amica PR, Inc.

Consultoría en Bienes Raíces
Asesor de Impuestos de Fiddler 

González & Rodríguez PSC 

Sr. Salvador Calaf 
Legrand
2011-2012
Firstbank PR

Industria Bancaria

Arqto. Pablo R. 
Figueroa, M.A.

2012-2013 
Figueroa & Figueroa Arquitectos

Servicios de Ingeniería y 
Arquitectura

Consejo de Expresidentes

Consejo de Expresidentes

Ing. José Miguel 
Izquierdo Encarnación

2014-2015
Porticus, Servicios de ingeniería y 
asesoramiento en construcción

Dr. José E. Vázquez 
Barquet

Expresidente Inmediato
Subway, Inc.

Servicio de restaurantes

http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-Canellas.pdf
http://www.camarapr.org/Expresidentes_NW/Calaf.pdf
http://www.camarapr.org/Expresidentes_NW/Memorias-Expresidentes-CCPR-Pablo-Figueroa.pdf
http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-Izquierdo.pdf
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Oficina del Presidente y Vicepresidente Ejecutivo
 Presidente 2229
 Director Ejecutivo 2219
 Asistente Ejecutiva 2210
 
Departamento de Asuntos Legales y Legislativos
 Directora de Asuntos Legales y Legislativos 2208
 
Departamento de Finanzas y Contabilidad
 Director  de Finanzas y Contabilidad 2204
 Coordinador  de Contabilidad 2205
 Oficial de Contabilidad y Cobro 2223
 

Nuestra Administración

Departamento de Mercadeo, Ventas, 
Relaciones Públicas, Servicios al Socio y
Desarrollo Institucional
 Director(a) de Mercadeo y Ventas 2225
 Representante de Ventas 2241
 Gerente de Desarrollo 2216 
 Coordinador de Servicios al Socio 2224
 Oficial de Servicios al Socio y Nuevos Socios 2200
 Diseñadora Gráfica 2234
 
Departamento de Eventos Institucionales, 
Servicios Generales y Compras
 Director de Eventos Institucionales 2203
 Asistente de Servicios Generales y 
 Mantenimiento 2232
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Creemos en...
“la Libre Empresa”
“la Competitividad”

“el Desarrollo Económico”
“el Diálogo Multisectorial”

“el Desarrollo de Nuestros Recursos Humanos”
“el Trabajo en Equipo”

“el Conocimiento”
“la Integridad”
“la Excelencia”

“la Planificación”
“la Innovación”

“la Comunicación”
“la Necesidad de Adoptar Cambios”

© Cámara de Comercio de Puerto Rico
Revisado  en julio 2016

MisiónMisión
Fortalecer el desarrollo de sus constituyentes proveyendo conocimientos, 

representatividad multisectorial y protegiendo los valores y 
fundamentos de la libre empresa.  Además, fomentar el desarrollo socioeconómico sostenible de Puerto Rico y 

una mejor calidad de vida.

Visión
Crear las condiciones socioeconómicas sustentables que potencien la competitividad de Puerto Rico, 

promoviendo la innovación y el espíritu empresarial.

Valores

NOTA IMPORTANTE: RECUERDE UTILIZAR LAS CLÁUSULAS DE ARBITRAJE EN SUS 
CONTRATOS COMERCIALES A TRAVÉS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE PUERTO RICO.  

APROVECHE SU BENEFICIO.
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