
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 de junio de 2014 

 

Cámara de Comercio firma acuerdo colaborativo  

con SUAGM, INTENE Y DISUR 

 

 
 

San Juan, PR – La Cámara de Comercio de Puerto Rico y Sistema Universitario Ana G. Méndez, 

INTENE y DISUR firmaron un acuerdo colaborativo el pasado lunes, 16 de junio,  para establecer 

alianzas entre todas las partes con el fin de promover el Empresarismo en la Isla.  

El presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico,  Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA,  

dijo estar muy satisfecho con las alianzas establecidas ya que fortalecerá los esfuerzos que 

actualmente está realizando la Cámara para promover el Empresarismo y el libre comercio en la 

Isla.  
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El acuerdo contempla establecer un plan de trabajo para llevar a cabo, las siguientes funciones: 

 Desarrollar actividades educativas para orientar a los socios de ambas entidades sobre 

los servicios que éstas brindan a sus miembros. 

 Identificar áreas en que la todas las entidades puedan contribuir a enriquecer las 

operaciones, productos, servicios y propósitos corporativos de las empresas que forman 

parte de la CCPR. 

 Identificar áreas en que la CCPR pueda contribuir a enlazar a los socios de las empresas 

que forman parte de la entidades  con potenciales clientes y suplidores de la CCPR, para 

mejorar las operaciones, productos, servicios y propósitos corporativos de las empresas 

que forman parte de la DISUR, INTENE. 

 Proveer apoyo en programas educativos y de adiestramiento para mejorar el desarrollo 

profesional y gerencial de las cuatro organizaciones, incluyendo los procedimientos a 

seguir para cumplir con los requisitos hacia la contratación de proveedores y 

compradores. 

 Promover campañas educativas para orientar a su matrícula sobre las aportaciones que 

hacen las organizaciones para adelantar el desarrollo económico, social y empresarial de 

Puerto Rico. 

 Crear la Visión de Apoyo Social a la Empresa Puertorriqueña, entre líderes de las 

empresas y organizaciones que representan a este sector en ambas entidades y el 

público en general, para propiciar una mayor promoción de los bienes y servicios que 

ofrecen estas empresas. 

 Desarrollar planes estratégicos y operacionales para cumplir con los objetivos y 

propósitos antes señalados. 

Por su parte el Dr. José F. Méndez, presidente del  Sistema Universitario Ana G. Méndez  dijo,  

“nosotros tenemos programas de Empresarismo y de negocios, y podemos ayudarnos 

mutuamente en términos de la Cámara de Comercio y el Sistema Universitario Ana G. Méndez, 

pero es muy importante que DISUR, una de las alianzas, se haya incluido tanto como INTENE, ya 

que es un paso bien positivo para el proceso de promover el Empresarismo en Puerto Rico”’, 

dijo el Dr. José F. Méndez, presidente del SUAGM. 

De igual manera, los señores Edgardo A. Agrait, presidente ejecutivo de INTENE y  Rafael Picó - 

presidente ejecutivo de DISUR, indicaron que sus organizaciones y la Cámara de Comercio 

tienen un compromiso con el desarrollo económico de Puerto Rico y sus particulares regiones 

Sur y Noreste y esta alianza representa un paso afirmativo que afianza los esfuerzos que se 

realizan para lograr este objetivo en estas regiones. 
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Como parte de los acuerdos, también se estará uniendo al esfuerzo, SISTEMA TV,  que estuvo 

representada por su vicepresidenta y gerente general, la Lcda. Margarita Millán,  en la actividad 

de firma del acuerdo.   Según informó los directivos de las cuatro organizaciones, se constituirá 

de inmediato un grupo de trabajo para comenzar a delinear el plan e implementar el mismo, 

con el fin de lograr llegar las metas trazadas. 

 

Calce: De Izquierda a derecha Lcda. Margarita Millán, VP y Gerente General SISTEMA TV, Dr. 

José F. Méndez- presidente Sistema Universitario Ana G. Méndez, Lcdo. Jorge M. Cañellas 

Fidalgo, Edgardo A. Agrait, Presidente Ejecutivo INTENE, Rafael Picó - Presidente Ejecutivo 

DISUR, Zenaida Gutiérrez, VP Auxiliar Alianzas de Desarrollo Económico Sistema Universitario 

Ana. G. Méndez y Joanellis Fernández, Secretaria Junta de Directores CCPR y Directora de 

Mercadeo de INTENE. 

 

### 
 
 

Persona de contacto:  

Lourdes Pérez Díaz 

787-370-4555 / 787-998-5777  

lourdes@greatoutreach.com 

tel:787-370-4555
tel:787-998-5777
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