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Project Fundamentals
SDT Advanced Trainings
787- 641-7714

Seminario: Leyes laborales
Newland Associates
Asociación de Industriales - Centro Internacional
de Mercadeo, Guaynabo
(787) 620-0555

En los pasados días se han producido varios
acontecimientos noticiosos muy impor-
tantes en el mundo empresarial en Puerto

Rico que tendrán repercusiones muy intere-
santes para varias industrias.

Estos incluyen la venta de las tiendas restantes
y el almacén principal de la cadena Pueblo Su-
permarkets; la aparición de un nuevo licitador
interesado en comprar a Doral Financial Corp., y
la decisión del Tribunal Supremo que dejó sin
efecto la aprobación de la Declaración de Im-
pacto Ambiental final que había sido aprobada
para la construcción del Dos Mares Marriott
Resort en Fajardo.

El futuro de Pueblo
En el caso de la posible venta de Pueblo Su-

permarkets a la cadena local Econo, que ha ve-
nido creciendo como la espuma durante los pa-
sada década, lo primero que llama la atención es
la actitud de silencio absoluto que ha asumido el
Grupo Cisneros en torno a las operaciones del
otrora líder de la industria de alimentos local.

Lo menos que se merecen los empleados y
gerenciales de Pueblo es al menos una comu-
nicación oficial sobre los planes de la cadena.
Aunque esto no es una obligación, sí sería una
muestra de respeto hacia ellos y ayudaría a eli-
minar la incertidumbre en los hogares de miles
de personas que de un momento a otro pueden
quedar en la calle o trabajando para un nuevo
patrono bajo nuevas condiciones laborales.

Los clientes que por años han patrocinado a
Pueblo también tienen inquietudes sobre si po-
drán contar en el futuro con el tipo de mercancía
al que están acostumbrados, que podría ser el
principal reto del nuevo dueño.

Si finalmente Econo es el comprador de las
sucursales restantes, habrá que ver cómo final-

mente se posicionan los demás competidores de
la industria para atraer a los clientes de Pueblo, lo
que podría redundar en los precios más bajos que
los consumidores desean.

La guerra por Doral
En cuanto a Doral, la oferta no solicitada por

$610 millones que le hiciera FBOP Corp. por el
80% de sus activos, demuestra que a pesar de los
mala racha que ha enfrentado, la economía local
y nuestra industria bancaria siguen siendo atrac-
tivas y tienen un gran potencial futuro.

La Junta de Doral ya le ha dado la luz verde a la
gerencia del banco para reunirse con los eje-
cutivos de FBOP, con sede en Illinois, y a juzgar
por el movimiento de la acción esta pasada se-
mana, lo que se avecina es una batalla interesante
entre FBOP y la nueva entidad bancaria Doral
Holdings Delaware - encabezada por Bear Stear-
ns Merchant Bank - para ver quién finalmente se
queda con la operación de Doral.

Revés en el Corredor Ecológico
Finalmente, el revés judicial contra el proyecto

Dos Mares Marriott aparentemente no será el fin
de la saga de este proyecto, que por años ha sido
criticado duramente por los ambientalistas y de-
fendido por sus proponentes y el Gobierno.

El destino final de este hotel, al igual que el del
San Miguel Four Seasons Resort, que también se
planifica para el área del Corredor Ecológico del
Noreste, definirá en gran medida el rumbo del
desarrollo turístico futuro en Puerto Rico, y pone
en relieve la importancia del Catálogo de Pro-
piedades que la Compañía de Turismo está de-
sarrollando para acelerar el establecimiento de
nuevos hoteles en la Isla y eliminar la incer-
tidumbre del proceso burocrático que al pre-
sente viven los inversionistas en la Isla.

Una semana agitada

Estrategias básicas para negocios
8 a.m. - mediodía
Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas y
Te c n o l o g í a
Union Plaza, piso 10 - Hato Rey
(787) 763-5108

Peachtree Software: Job Cost 2007
Business Software Solutions, Bayamón
( 787 ) 995-6620
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Desarrollando supervisores exitosos
Business Consultants Group
Restaurante El Zipperle, Hato Rey
(787) 627-6634
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