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28 de enero de 2010 

 
 

CONVENCION 2010 DE LA CCPR, RETO AL EMPRESARIO 
 

San Juan – El presidente de la Cámara de Comercio de PR, el Sr. Jorge Galliano, presentó 

junto al Comité de Convención la agenda de trabajo, así como los objetivos y detalles del 

evento cumbre de dicha organización.  Bajo el Lema: “Empresarismo en Acción” la misma se 

llevará a cabo del 24 al 27 de junio de 2010 en el Wyndham Río Mar Beach Resort & Spa en 

Río Grande. 

 

El lanzamiento oficial de la Convención se realizó en el Verdanza Hotel de Isla Verde, donde se 

llevaba a cabo el “Business After Six”, una de las actividades de “networking” más frecuentadas 

de la CCPR.  “Queremos ofrecer una Convención que dé la información precisa que el 

empresario necesita y urge de conocer.   Aspectos que son tan importantes en el desarrollo y 

éxito de un negocio como, por ejemplo,  la Reforma de Leyes Laborales en Puerto Rico, 

nuestra Competitividad Global, Perspectivas de Negocios en Estados Unidos y a Nivel Global, 

entre otros”, expresó Jorge Galliano. 

 

Por su parte el presidente del Comité de Convención, Jorge Hernández, detalló las diferentes 

actividades que se realizarán por día.  “El jueves iniciaremos la mañana con el Torneo de Golf y 

en la tarde Ali Velshi, principal corresponsal en negocios de CNN; fungirá como orador en 

Perspectivas de Negocios: EEUU y Global.  El viernes se presentará el tema de la Reforma de 

Leyes Laborales en PR, el Almuerzo-Diálogo con el Gobernador y el Foro Económico.  Esa 

misma tarde también tendremos a la oradora internacional Cynthia Kersey, presidenta de 

Unstoppable Enterprises, en la Conferencia Unstoppable Success.  El sábado presentaremos 

el Foro de Energía para tratar el tema de Legislación Energética en Washington, la conferencia 
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sobre Estrategias Urgentes de Negocios para una Era de Incertidumbre Económica y la charla 

del Tercer Sector: La Calidad se Mide por la Acción”, terminó explicando Hernández al tiempo 

que añadió, que para el domingo se celebrará el cierre de Convención con una Verbena 

Caribeña. 

 

Nuevamente estará operando el Centro de Negocios que, por varios años, ha representado un 

foro y escenario útil para los empresarios.  En él se conciertan citas y, en un gran porciento de 

los casos, se concretan negocios para el intercambio de bienes o servicios.  

 

Sobre los oradores invitados se destacó que Kersey es una dinámica y muy aclamada oradora, 

que basada en estrategias comprobadas para la creación de modelos para el éxito individual 

(para firmas identificadas en el Fortune 500 y organizaciones de ventas directas), revela los 

secretos y cualidades de los mejores protagonistas en el ámbito de negocios de América para 

proveer a los presentes de las herramientas esenciales que los movilice hacia la acción.  Esto, 

con el fin de que puedan alcanzar sus objetivos en sólo 30 días.   

 

Por su parte, Ali Velshi es el reportero en jefe y anfitrión del programa “Your $$$$”. Como 

veterano en noticias de negocios, Velshi ha sido el anfitrión principal de “The Turnaround”, un 

programa de CNN promoviendo el desarrollo y la recuperación de pequeños negocios que 

cursan crisis financieras a través de los Estados Unidos.  Con dichas iniciativas se promovió la 

introducción de estrategias de recuperación por medio de mentores y consultores en el campo 

financiero.     

 

Como parte de la propuesta artística, la Convención contará con El Gran Combo, Cultura 

Profética, Banda Toca de To, Vertigo-The U2 Tribute y una gran sorpresa musical. Para más 

información sobre la Convención 2010, “Empresarismo en Acción” puede acceder la página 

cibernética de la organización www.camarapr.org o comunicarse de lunes a viernes de 8:00 

a.m. a 5:00 p.m. al 787-721-6060.   
 

 


