
 
 

Oportunidades en la Economía del Bienestar 

Cámara de Comercio lleva a cabo el PR Business Wellness Conference 
 
 

San Juan, PR, 29 de noviembre de 2010 - ¿Sabías que un 65% de los 
puertorriqueños están obesos o sobrepeso? ¿Sabías que el Departamento de Salud 
Federal estima que cada persona obesa gasta sobre $1,400 más al año que una 
persona de peso normal? ¿Quién paga por esto? Las enfermedades crónicas 
aumentan los costos de hacer negocios en Puerto Rico y hacen a nuestras empresas 
menos productivas y competitivas.  Por otra parte, en el ámbito empresarial, se habla 
de las del segmento del bienestar o “wellness” como uno en crecimiento, donde florece 
cada vez más la creatividad empresarial. 

“La Cámara de Comercio de Puerto Rico celebrará el Puerto Rico Business Wellness 
Exchange este próximo jueves, 2 de diciembre de 2010, en el Hotel Conrad San Juan 
Condado Plaza. En el evento, tipo Foro, se discutirán muchos de estos temas, el cual  
tiene como objetivo despertar la inquietud y la motivación por este relevante tema, que 
tanto está afectando a Puerto Rico”, expresó Raúl Gayá, Presidente de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico.  

Este tema tiene que verse en dos perspectivas principales: Por una parte, los 
empresarios y patronos deben tomar medidas para que sus equipos de trabajo vivan 
más saludables y sean más productivos.  Por otro lado, el segmento de “wellness” 
presenta una oportunidad de negocios  poco discutida y entendida entre los círculos 
empresariales de la Isla.  “El gasto en programas de dietas, ejercicios y métodos para 
vivir más saludables cada vez aumenta más. Tanto la población joven como la 
población de personas de edad avanzada están buscando este tipo de producto y 
servicio”, explicó Gayá. 

Como parte de la agenda, se espera cubrir varios temas relacionados a la economía y 
la innovación empresarial.  El Evento contará con un panel de economía, que 
presentará al Sr. Vicente Feliciano de Advantage Business Consulting y a Francisco 
Montalvo de la Universidad Interamericana y el programa Puerto Rico 2000. En esta 
sesión, se repasará el costo de los estilos de vida no saludables y el contexto 
empresarial del segmento de bienestar.  Luego, se cubrirán temas particulares como la 



2	  
	  

Responsabilidad Individual por la Salud, por parte de Julio Juliá, presidente de MCS y 
el Senador Cirilo Tirado compartirá su visión sobre el proyecto para prohibir el “Junk 
Food” en las escuelas.  La mañana se completará con un panel de ideas empresariales 
innovadoras bajo el tema de “wellness” y una presentación del Secretario de Salud, 
Honorable Lorenzo González, presentando la Perspectiva del Gobierno y sus 
Reformas, en el segmento. 

Roberto Pando, VP de Estrategia, Investigación y Desarrollo de MCS y René Pabón, 
Director de Estrategias de Walmart, explicaron la visión del Comité de Salud de la 
Cámara de Comercio con este evento.  “Queremos romper el hielo con la discusión de 
este tema que entendemos está lleno de futuro.  Es gran cosa cuando la economía nos 
empuja a que haya empresas buscando ofrecer nuevos productos para que la gente 
viva mejor.  El éxito de estos proyectos tiene como resultado natural un beneficio en la 
salud de la gente y la productividad de nuestras empresas”, explicaron. 

Entre las empresas que presentarán sus casos se encuentran: 

• Hola Doctor – Empresa de aplicaciones de computadora que ofrece educación 
personalizada de salud. 

• Energía Pura – Comercio de alimentos orgánicos. 
• Wal-Mart – Programa de administración del beneficio de farmacia conocido 

como “Medication Therapy Management” 
• Trafon – Empresa de agricultura y distribución de alimentos orgánicos. 
• Natural Awakenings – Empresa que ha desarrollado una red de productos y 

servicios relacionados a la medicina natural, así como una publicación dedicada 
al tema. 

“La Reforma de Salud Federal y el programa Mi Salud también tienen como prioridad el 
desarrollo de los programas de prevención y educación en salud.  En este sentido, la 
política pública y los fondos federales estarán apoyando el desarrollo de este segmento 
a nivel empresarial, tanto desde la perspectiva de patrono que busca productividad en 
su equipo como desde la perspectiva del desarrollo de nuevas ideas de negocio,” 
abundaron Pando y Pabón. 

Los interesados en asistir a este evento deben comunicarse a la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico al 787-721-6060, para más información. 
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