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Una abogada asume las
riendas de la Cámara de
Comercio
Alicia Lamboy habla de su plan de trabajo como nueva presidenta

sábado, 24 de junio de 2017 - 12:00 AM
Por Marian Díaz

Lamboy Mobille es la tercera mujer que preside la Cámara de Comercio de Puerto Rico desde su fundación hace 104
años. (Especial para GFR Media / Ingrid Torres)

En los 104 años de fundación de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), solo en dos
ocasiones ha ocupado la presidencia una fémina, y esta noche se celebrará la toma de posesión
de la tercera, Alicia Lamboy Mombille.

Lamboy Mombille es abogada especializada en derecho ambiental y trabaja en el bufete
Goldman, Antonetti & Córdova en San Juan. Es socia de la CCPR desde hace más de 15 años y
ha estado activa en la institución desde el 2008. Su término como presidenta comenzará el día
primero del próximo mes y concluirá el 30 de junio de 2018.
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En entrevista con El Nuevo Día, Lamboy
Mombille indicó que aceptó correr para la

presidencia de la CCPR porque entiende que Puerto Rico está en un momento de grandes retos,
y le corresponde al sector privado asumir el compromiso y el liderato de sacar el País hacia
adelante. “Hay oportunidades que están pasándonos y no se están aprovechando, y hay que
hacer todo lo posible para que el sector privado se afiance, tome las riendas del crecimiento
económico y ejecute”, manifestó la nueva presidenta, quien enfatizó que la empresa privada
debe asumir un papel más activo en la economía.

Dentro de su plan de trabajo ha delineado tres áreas de enfoque: fortalecer a la CCPR; trabajar
con el empresarismo y las pequeñas y medianas empresas (pymes); y fortalecer las empresas
con potencial de exportación.

Señaló que la CCPR tiene 1,000 socios aproximadamente y aspira a aumentar la matrícula y a
retener a los que ya están. Cuestionada sobre en cuánto desea aumentar la membresía, indicó
que se conforma, como mínimo, con entregar la presidencia el año próximo con el mismo
número de socios que hay al presente. No obstante, trabajará para ofrecerle mayores beneficios
y mejorar la comunicación con los camaristas.

Una de sus propuestas es crear un programa de puntos o incentivos para servicios y productos
adquiridos por los socios, y evaluará además la creación de un programa de pareo de servicios
entre los miembros de la CCPR. Estas dos iniciativas tienen como fin el que los socios puedan
adquirir productos y servicios entre ellos a un costo menor que los no socios.

De los 1,000 camaristas, un 70% son pymes, según Lamboy Mombille, y ella se propone
clasificarlos por industria; pero más aún identificará aquellos pymes de innovación para ver
cómo pueden contribuir en otras áreas de la institución. “El factor innovación tiene que estar en
todo, y hay muchas formas de incorporar la innovación en las empresas y en las
organizaciones”, indicó la nueva líder de los camaristas.

Debido a la crisis fiscal y económica que enfrenta el País, la abogada reconoce que las pymes
están más vulnerables y podrían sucumbir. “El reto mayor que tenemos con las pymes es que no
se pierdan. Hay muchas nuevas, pero a veces caen en el valle de la muerte, hay que
encaminarlas a crecer, a que pasen a otro nivel. Hay que darles más atención para que no se
queden atrás”, comentó.

Para lograrlo, enfocará enel programa de foros educativos de la CCPR, en alianzas con otras
entidades, para que estos le sirvan de capacitación y le provean las herramientas para que
puedan fortalecer sus operaciones. Entre esas entidades están la Compañía de Comercio y
Exportación, la Compañía de Fomento Industrial, los Centros de Desarrollo de Pequeños
Negocios y la Oficina del Gobernador.

Para la nueva presidenta, Puerto Rico tiene



tres áreas en las que hay muchas
oportunidades de crecimiento. Estas son el turismo, la agricultura y la tecnología. “La
tecnología es el futuro, es fuente de creación de riqueza. La agricultura también tiene mucho
potencial, aunque requiere mucha innovación; y el turismo de experiencia, que otros llaman la
economía del visitante, es otra área importante donde abundan las oportunidades”.

Durante el mandato de Lamboy Mombille, habrá unos 40 comités en la CCPR, dijo la
entrevistada. “En lugar de que cada comité trabaje como una república aparte, estoy tratando de
unir esfuerzos entre comités”. Ella creó algunos nuevos, entre ellos un comité relacionado con el
estatuto federal PROMESA, “porque tenemos que estar atentos a lo que viene de camino,
tenemos que estar alertas”.

Consciente de que el año de su presidencia será uno difícil para el País, por la condición del
proceso de reestructuración de la deuda de la isla bajo el Título III, la líder de los camaristas
señaló que al final de su mandato “aspiro a que me recuerden como una presidenta que
mantuvo una institución saludable en términos financieros y que pudo satisfacer las
necesidades de los socios”.


