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MISIÓN DE LA FACULTAD 
DE EMPRESAS

La Facultad de Empresas tiene la misión 
de proveer programas de enseñanza e 
investigación de calidad que están a la 
vanguardia en las disciplinas tecnológicas 
y empresariales en cumplimiento de 
los estándares internacionales de ISO 
9001:2015. Estos programas preparan 
profesionales para satisfacer las 
necesidades de las empresas. Además, 
desarrollan destrezas y habilidades 
para tomar decisiones que requieren 
pensamiento crítico y ético para el beneficio 
de la sociedad.
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Prof. Marilina l. Wayland
rectora

DIáLogo 
ENTRE LA ACADEMIA 

y EL gobIERNo

NO TE OLVIDES...

Viernes 18 de junio:
Servicio Ecuménico de 
graduación
7:00 p.m.

Lunes, 21 de junio:
Actos de graduación 
Recinto Metro
6:00 p.m.

Viernes 10 de septiembre:
Lección Magistral
El imperativo moral del 
liderato en la era digital
Dr. Antonio Lucio
9:00 a.m.

La Universidad Interamericana de Puerto Rico inició operaciones en la milla de oro en Hato Rey hace 
casi 60 años, con programas académicos dirigidos a la industria de la banca. A partir de ahí, la Facultad 
de Empresas del Recinto Metro se ha mantenido firme y sólida durante todos estos años ofreciendo 
experiencias de calidad y a la vanguardia, para el desarrollo de profesionales con las competencias 
necesarias para desenvolverse exitosamente en una sociedad globalizada. El liderato demostrado por el 
profesorado se evidencia mediante la oferta de programas únicos y certificados, tales como: el Doctorado 
en Filosofía en Desarrollo Empresarial y Gerencial y el Doctorado en Administración de Empresas (DBA) 
con especialidad en Finanzas, el MBA Ejecutivo (EMBA), la Maestría en Administración Bancaria (MBA) 
y la Maestría en Negocios Internacionales (MIB); así como programas subgraduados en Bienes Raíces, 
Comunicación Corporativa, Gerencia de Empresas de la Música y Gerencia Deportiva. Los cursos se 
ofrecen de manera diurna, nocturna y sabatina, en español e inglés y; en la modalidad presencial, virtual 
y en línea.

Asimismo, los facultativos se destacan por sus investigaciones y contribuciones al análisis en escenarios 
académicos, profesionales y en diferentes medios de comunicación sobre temas de finanzas, economía, 
administración pública y relaciones laborales. Entre estos profesores, se destacan el Dr. Antonio Fernós, 
el Prof. Alejandro Méndez, el decano Fredrick Vega, el Dr. Gerardo González, el Prof. Paul Wayland y el 
Prof. Carlos Rom. También, entre los profesores destacados se encuentra el Dr. Alex Rodríguez, quien 
ha realizado contribuciones importantes a través del Centro de Emprendedores (CDE). El CDE ofrece 
oportunidades para crear, innovar, emprender y competir a nivel local e internacional. Cabe resaltar que, 
en los pasados años, el CDE ha obtenido diversos reconocimientos y galardones en: la Coca-Cola Tiger 
Venture Competition, la Convención de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, el movimiento ECHAR 
PA’LANTE del Banco Popular de Puerto Rico y la obtención del LEAVY Award gracias a tres profesores 
del Recinto y una maestra de CeDIn.

En este volumen, se presentan propuestas por parte de algunos miembros de la Facultad de Empresas 
para contribuir al desarrollo socioeconómico del país. Se proponen ideas dirigidas a la función del Estado 
hacia asuntos importantes como son: la economía, la emisión y el manejo de la deuda pública, los 
asuntos laborales, las tecnologías de la información y el emprendimiento. La trayectoria de excelencia 
académica de la Facultad de Empresas hace meritorio que le dediquemos este número de nuestra 
revista para incorporarnos en un debate académico y social que resulta impostergable.

Enhorabuena.
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INTRoDUCCIÓN DE LAS 
PRoPUESTAS

LCDo. 
FREDRICk 
VEgA 
Decano
Facultad de Empresas 

Todos sabemos que la 
sociedad puertorriqueña 
se encuentra en una 
profunda   encrucijada 

socioeconómica. Nosotros como miembros de la 
comunidad, especialmente los que componemos la 
academia, tenemos la obligación moral y ética de 
ser proactivos en plantear alternativas e ideas para 
mejorar nuestra realidad. 

El mundo se transforma continuamente. Por esto, 
vemos que los cambios globales afectan el entorno 
económico del país. En los pasados tres años, 
hemos vivido en Puerto Rico huracanes, terremotos 
y una pandemia, que son algunos ejemplos de 
momentos de crisis donde lo global se convierte 
en local. Ahora, puntualmente, hay unos avances 
como la automatización, la inteligencia artificial, 
los cambios regulatorios y los arreglos de trabajo 
remoto que resultarán en cambios a la estructura 
económica y laboral. Hay algunos puestos de 
trabajos que desaparecerán y otros que se crearán. 
Como resultado, nuestros estudiantes de la Facultad 
de Empresas no solo necesitan conocimientos 
comerciales fundamentales, también deben 
desarrollar las habilidades y destrezas necesarias 
para triunfar en un entorno empresarial en constante 
evolución. Entre estas habilidades y destrezas se 
encuentran: la capacidad de adaptarse, pensar 

críticamente, resolver problemas, comunicarse de 
manera efectiva, utilizar la tecnología digital y colaborar 
y liderar superando las fronteras demográficas y 
geográficas. La misión de la Facultad de Empresas 
de la Inter Metro (FE) refuerza la importancia de estar 
en contacto con las organizaciones empresariales, 
gubernamentales y sin fines de lucro, y considerarlas 
como un habilitador crítico, que acelera la innovación, 
aumenta las capacidades y amplifica el impacto 
de nuestra comunidad de aprendizaje. Además de 
educar a gerentes y emprendedores, en la FE se 
realizan investigaciones que involucran directamente 
a las comunidades. Nuestra misión aprecia el impacto 
directo del conocimiento en el entorno social, al 
canalizar a los estudiantes, académicos y líderes de 
la FE hacia estos escenarios. Este trabajo marca la 
diferencia para un desarrollo sostenible, integrado 
en la mejor tradición institucional de proveer una 
sólida educación de negocios fundamentada en los 
principios y valores éticos, democráticos y cristianos 
de la tradición Interamericana.

Por esto, los profesores de la FE, cumpliendo con 
su deber organizacional de fomentar el desarrollo 
del tejido empresarial puertorriqueño, presentan con 
respeto y humildad estas propuestas, según sus áreas 
de estudio. Hay profesores que han incluido varias 
propuestas, e incluso, en una de ellas se integran 
recomendaciones de estudiantes del doctorado en 
Desarrollo Empresarial y Gerencial. Las propuestas 
comprenden las siguientes tres preguntas: 1) ¿Cuál 
es la problemática existente?; 2) ¿Por qué?; y, 3) 
¿Cómo se puede lograr? Sus respuestas están 
avaladas por la literatura científica y por el peritaje de 
sus autores. Los temas principales en que giran estas 
propuestas son: a) la reforma de las instituciones y 
los sistemas del sector público, b) inclusión y equidad 
en oportunidades y revisión de la Reforma Laboral, c) 
innovación y PYMES y d) la educación e igualdad en 
oportunidades para competir.   (Ver Figura 1) 
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Es sublime contar con el grupo de intelectuales y comprometidos profesionales que tuvieron la dedicación y 
el desprendimiento para compartir este esfuerzo académico.  Todos honran la docencia e investigación en la 
mejor tradición de compromiso de la Universidad Interamericana con nuestra sociedad. A todos ellos, nuestro 
agradecimiento y reconocimiento.

Figura 1

 

 

 

La reforma de las instituciones 
y los sistemas del sector 

público

Inclusión e igualdad en 
oportunidades y revisión de 

la Reforma Laboral
Innovación y PYMES
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oportunidades para competir

PROPUESTAS AL GOBIERNO
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REPLANTEAMIENTo DEL 
RoL DEL ESTADo EN LA 
ECoNoMíA

DR. gERARDo 
goNzáLEz 
NúñEz
Director 
Departamento 
Graduado
Facultad de Empresas

La crisis financiera que 
afecta a Puerto Rico 

desde hace 14 años se debe al agotamiento de su 
modelo de crecimiento económico. Por tanto, su 
solución conlleva el diseño y aplicación de un nuevo 
modelo que incluya, como factor central, un cambio 
del rol del Estado en la economía.

El Estado ha sido un actor protagónico en el modelo de 
crecimiento que ha estado vigente desde los años 50 
del siglo pasado. Además de la función de asistencia 
social, ha sido clientelista (político y empresarial) y 
empleador. Esas funciones, si bien fueron viables 
en los contextos nacionales e internacionales en 
que operó la economía y sociedad puertorriqueñas, 
desarrolló tendencias negativas como el fomento 
de una cultura del mantengo, la politización de las 
agencias y el servicio público, y la debilidad del 
sector empresarial local. Estas tendencias negativas 
han generado como consecuencias el estímulo a una 
baja participación laboral de la fuerza de trabajo y 
una labor ineficaz e ineficiente del Estado.

Un nuevo modelo de crecimiento económico no 
será exitoso si no incorpora una reformulación del 
rol del Estado en la economía puertorriqueña, para 

adaptarlo a la nueva realidad en que está operando, 
esto es, con una disminución de la población y con 
mayores exigencias competitivas producto de la 
globalización. El Estado tiene que continuar su función 
de garantizar los equilibrios sociales, apoyando a los 
desplazados por el mercado; sin embargo, este apoyo 
no puede ir en detrimento de la participación laboral 
de los mismos. Además, tiene que ser garante de los 
equilibrios macroeconómicos, pero fortaleciendo la 
capacidad del empresario local como generador de 
la riqueza. Todo esto tiene que ir de la mano de una 
despolitización de todas las estructuras estatales.  A 
continuación, se presentan alternativas para lograr lo 
anterior. 

1. Analizar las áreas y competencias en que el 
Estado participa como regulador y supervisor 
de los procesos económicos, para dejar 
en manos del mercado aquellas en que el 
funcionamiento estatal ha sido ineficiente y 
que sean cónsonas con las nuevas realidades 
de la isla y los objetivos de la recuperación 
económica. Bajo una nueva relación Estado 
– Sistema Empresarial Privado, revisar todo 
el entramado legal vigente para dejar o crear 
aquellas piezas regulatorias que fomenten 
el crecimiento y fortalecimiento del sistema 
empresarial.

2. Analizar los procesos en toda gestión 
Empresas – Estado y Ciudadanía - Estado, 
con el objetivo de simplificarlos, para que 
el ejercicio de estas relaciones sean lo más 
fluidas y ágiles posibles.

3. Analizar la viabilidad económica de cada 
municipio. Aquellos que no tengan una 
base económica sólida y autosostenible, 
se fusionarían con alguno cercano 
territorialmente que sí la tengan, bajo una 
misma estructura administrativa.
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4. Si como resultado de las acciones de 
los puntos 1, 2 y 3, quedan trabajadores 
estatales (entendidos estos como empleados 
del gobierno central, corporaciones públicas 
y municipios) desplazados, se les ofrecerían 
las siguientes alternativas de reubicación:

a. Reubicarlos en el Departamento de 
Hacienda como inspectores para 
reforzar el trabajo de detección de los 
evasores fiscales.

b. Reubicarlos en el área de Licencias 
de Rentas Internas, para reforzar la 
agilidad en el otorgamiento de los 
permisos a las nuevas empresas.

c. Apoyarlos para que puedan crear su 
propia empresa. El apoyo consistiría 
en adiestramientos, financiamiento 
a bajas tasas de interés y cómodos 
períodos de pago y el compromiso del 
Estado de que se les estaría pagando 
el salario completo que estaban 
devengado mientras eran empleados 
estatales durante los primeros dos 
años de establecido el negocio y en el 
tercer año, se le estaría garantizando 
el 50% de dicho salario. 

d. Apoyar su reinserción como empleados 
en la empresa privada. A los patronos, 
el Estado ofrecería pagarles a esos 
trabajadores el salario completo que 
estaban devengando en su posición 
en el gobierno durante los primeros 
dos años de contratados y en el tercer 
año, se les estaría garantizando el 
50% de dicho salario.

5.  Las políticas de incentivos que se ofrezcan 
al sistema empresarial local no pueden ser 
inferiores a las que se ofrecen a las empresas 
foráneas.

6. Reanalizar la legislación laboral. La misma 
debe guardar un equilibrio entre el derecho 
de los trabajadores y la viabilidad del 
funcionamiento empresarial.

7. Crear legislación que obligue a las agencias 
públicas a contratar a base de la preparación 
profesional y méritos del aspirante y no por 
su afiliación política. Ello incluye, también, 
a los denominados “puestos de confianza”. 
Asimismo, se debe prohibir la actividad 
político-partidista en el sistema estatal.

8. El apoyo a los trabajadores y diversos sectores 
sociales que han sido desplazados por 
el funcionamiento del mercado no puede 
ser indefinido. Debe de ir acompañado de 
oportunidades de reinserción en el mercado 
laboral mediante el estímulo a la superación 
y recalificación de esa fuerza trabajadora. El 
apoyo de las universidades en este esfuerzo 
sería esencial.

             
Finalmente, corresponde aclarar que las propuestas 
4.a y 4.b pudieran ser viables a través de la Ley Núm. 
8-2017 (Ley del Empleador Único). Sin embargo, la 
misma ha adolecido de debilidad en su diseño, al 
no contemplar a los trabajadores municipales, y de 
ineficacia en su ejecución.
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RELACIoNES LAboRALES, 
CoMPRoMISo DE ToDoS 

DRA. ANA M. 
RIVAS MoRALES 
Catedrática Asociada
Facultad de Empresas  

El acceso a la educación 
y al trabajo son el 
baluarte de cualquier 
país. Dos aspectos 
importantes que 
proporcionan libertad en 

la elección de la calidad de vida de los seres humanos. 
Está reconocido que el trabajo es un hecho cultural 
y social que más que una fuente de salarios, es una 
actividad humana. Más que un valor económico, es 
uno social y cultural (Zeno, 2003). Si damos una 
mirada al mundo del trabajo, notamos que los cambios 
han sido cada vez más acelerados, provocando: 1) 
nuevos escenarios laborales; 2) nuevas formas de 
contratar trabajadores; 3) modificación en la manera 
de gerenciar y estructurar la fuerza de trabajo; 4) 
dar más importancia a los procesos; 5) cambiar 
las formas de hacer negocios; y, 6) añadir valor y 
eficiencia a la revolución tecnológica. Esta revolución 
se ha vuelto acelerada durante la Pandemia del 
COVID-19, por lo que se han desarrollado nuevas 
tendencias en las relaciones laborales. 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
para el año 2018 habría cerca de 215 millones de 
desempleados, los jóvenes serían los más afectados 
(OIT, 2014). Esto, debido a una recuperación 
económica débil y desigual. Apuntaba que, hoy 
persiste la necesidad de promover el empleo 
productivo y libremente escogido, condición sin la 
cual no se pueden conseguir, ni el desarrollo social y 
económico, ni la realización personal. La OIT plantea 
que la globalización, ha traído consigo un aumento de 

prosperidad como de desigualdades donde se ponen 
a prueba los límites de responsabilidad colectiva. 
Es imperioso que miremos la infraestructura laboral 
que sirve de marco a nuestro desarrollo social y 
económico.

Trujillo (2020) define legislación como un conjunto 
de normas y leyes que regulan las relaciones entre 
las personas de un país o de un sector determinado. 
En ese contexto, se puede plantear que la legislación 
laboral es ese conjunto de normas que rigen y 
orientan las relaciones laborales de los actores del 
escenario laboral. Según Cruz (2018) en Puerto Rico 
se ha planteado que el propósito de la reforma laboral 
era aliviar temporeramente la crisis económica del 
país y aumentar la tasa de participación laboral, 
estratégicamente disminuyendo los beneficios 
marginales de los trabajadores y creando contratos 
de empleos a término, pero hasta hoy día, dicha ley 
sigue en vigor. Según las estadísticas del año 2020, 
el empleo total para enero del 2020 era de 962,00 
personas en comparación con la cifra de diciembre 
2019 de 975,000 (Departamento del Trabajo y 
Recursos Humanos, 2020). Según esta estadística, 
se experimentó una reducción de 13,000 personas 
empleadas. Estos números son antes del cierre 
total por la Pandemia del COVID-19. Esto apunta 
a una tendencia no cónsona con algunos de los 
objetivos de la Reforma Laboral que evidencia que 
no necesariamente la creación de empleos ha sido 
constante.

Según Cruz (2017), las políticas de austeridad para 
la alegada “estabilización fiscal”, como las que ya 
están implantadas en Puerto Rico, no han resuelto 
la crisis local. La flexibilidad y precariedad laboral en 
combinación con la nueva reforma, ha traído consigo 
una estrechez económica e inestabilidad social; 
en donde se pueden “palpar” las consecuencias 
psicosociales acumulativas de los últimos ocho años 
que han tornado frágil la calidad de trabajo y de 
vida. Según este autor, un estudio comparado de 15 
países europeos en el período 1992-2007 encontró 
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que la desregulación del mercado laboral no se había 
traducido en menores riesgos de desempleo de los 
trabajadores cualificados. Dicho estudio, también, 
confirma que el principal efecto de la desregulación 
ha sido el reemplazo de trabajos permanentes 
por trabajos temporeros para empleados de baja 
cualificación.

Zeno (2020) plantea que decir que las reformas 
laborales solamente han afectado la tasa de empleo 
no es correcto, ya que el desequilibrio social, la 
desigualdad salarial, la falta de protección al empleo, 
son solo muestra de que nuestra economía aún 
no está encaminada a la creación real de recursos 
duraderos que se basen en políticas públicas para 
sustentar empresas puertorriqueñas, exportar 
nuestro talento local y atraer inversiones enfocadas 
en tecnología, manufactura y servicios. Señala que 
la falta de voluntad gubernamental conduce a un 
callejón sin salida. La base necesaria para crear 
un mercado laboral serio y con visión de futuro, es 
la creación de regulaciones y leyes laborales que 
vayan sostenidas por planes de inversión económica 
atemperadas a nuestra realidad y cultura. En este 
contexto, es importante señalar que cualquier marco 
legal de las relaciones sostenidas tiene que proveer 
un balance en beneficios de desarrollo tanto para 
empresas como para los trabajadores. También, es 
importante reconocer que esa reforma es compleja 
y costosa, lo que requiere un análisis honesto y ético 
(holístico) para las partes involucradas. Solo así, cada 
parte en el proceso aceptará su responsabilidad 
sostenida con una estructura laboral más justa para 
todos los sectores.

El momento requiere un repensar del desarrollo 
laboral de Puerto Rico para insertarse a nivel de la 
infraestructura, que es la base para todo desarrollo 
económico. Se resalta un manejo incorrecto de las 
relaciones laborales (Vera, 2019). Se plantea que más 
allá del costo económico, tiene un impacto negativo 
afectando la imagen de empresas, satisfacción 
de empleados y pérdida de tiempo, provocando 

escenarios laborales precarios. La fuerza de trabajo 
es parte de la infraestructura necesaria como base del 
desarrollo de cualquier país, como: la transportación, 
la energía, las comunicaciones, el agua, la seguridad, 
la salud, la educación. Existe una desigualdad 
económica y social que tiene su raíz en oportunidades 
de empleo precarias. Esto, a su vez, lleva a devaluar 
la capacidad de las personas para adquirir bienes y 
servicios para obtener una mejor calidad de vida. En 
nuestro país, cada vez más, nos sumimos en círculos 
de pobreza. El eje central de progreso debe estar 
enfocado en elaborar una transformación laboral 
que vaya dirigida a la calidad de vida, bienestar, la 
retención de la fuerza trabajadora, la motivación de los 
empleados y el desempeño laboral y organizacional 
(Santiago, 2017). A esto, hay que añadir que las 
empresas también tienen derecho a operar dentro de 
una estructura justa y razonable.
Según  la  Exposición  de Motivos de la Ley Núm. 
4-2017 (en adelante Ley 4-2017), existen aspectos 
de la legislación laboral actual que afectan 
adversamente el alcance de objetivos para establecer 
negocios en Puerto Rico y crear oportunidades de 
empleo; fomentar el crecimiento en nivel de empleos 
en el sector privado y ofrecer nuevas oportunidades 
de trabajo a personas desempleadas.

Algunos de los obstáculos que menciona la Ley son: 
las dificultades para que los patronos y empleados 
pacten sus propias condiciones de empleo a 
beneficio de ambos. Según los datos oficiales del 
Departamento del Trabajo de Estados Unidos de 
2017, el salario promedio semanal en Puerto Rico 
era de $512.00 mientras en Estados Unidos era de 
$974.00 (Ley 4-2017). Esto representa el 56.6% 
del salario semanal de Estados Unidos. Según esta 
misma fuente, para octubre de 2016, la tasa de 
participación laboral de Puerto Rico era de 39.8% 
en comparación con 62.8% en Estados Unidos. Se 
hace una comparación del año 1950 donde la tasa de 
participación laboral para Puerto Rico era de 57.9% y 
la de Estados Unidos era de 60%.



10

El Banco de la Reserva Federal de Nueva York ya se 
había expresado en el 2012 de la siguiente manera 
sobre la situación fiscal de Puerto Rico: “El mercado 
laboral de Puerto Rico se caracteriza por el alto 
desempleo y la baja participación en la fuerza laboral, 
particularmente entre los jóvenes y aquellos con el 
nivel de educación más bajo de la Isla. Por lo tanto, 
la creación de puestos de trabajo y la estimulación 
de la participación activa en el mercado laboral, 
especialmente para este grupo altamente afectado, 
es uno de los retos más importantes que enfrenta 
Puerto Rico y una prioridad para las autoridades”. 
(Banco Reserva Federal de Nueva York, 2012).

En Puerto Rico, la Ley 4-2017 plantea que cuando 
se habla de competitividad de los países, se reporta 
que los empresarios consideran que los factores 
adversos para hacer negocios en Puerto Rico son la 
excesiva reglamentación laboral. Se señala, que es el 
segundo factor más problemático para la operación 
de negocios en Puerto Rico (Ley 4, 2017, pág. 5).

A través de toda la exposición de motivos de la Ley 
4-2017, se plasma el reclamo de una reforma laboral. 
Todo parece indicar que la legislación protectora del 
trabajo es el peor escollo por el impacto adverso 
que algunos economistas han comentado de las 
regulaciones laborales existentes y plantearon la 
necesidad de modificar dicha legislación. Se ha 
planteado la “necesidad de proveer flexibilización en 
la utilización del trabajo para dotar a las empresas 
de capacidad de reacción rápida a las demandas de 
la competencia”. “Por lo tanto, es indispensable la 
pronta modernización de los estatutos laborales”(Ley 
4, 2017, p. 5).

La Ley 4-2017 está dirigida a enmendar 
particularmente lo que conocemos como Legislación 
Protectora del Trabajo en Puerto Rico. Esta legislación 
provee unas condiciones mínimas de protección 
de los trabajadores frente a sus patronos. Muchas 
veces nos cuestionamos si esta legislación minaba 
cada vez más las oportunidades de los empleados y 

patronos de pactar las condiciones de trabajo a base 
de su situación particular (negociación colectiva). 
Durante décadas, la legislatura de Puerto Rico dedicó 
gran parte de su tiempo a legislar los derechos de 
los trabajadores incluyendo en ocasiones hasta 
los salarios y el ámbito de ejecución de puestos. 
Ejemplo de esto, es la Ley Núm. 27- 2005 donde se 
clasifica el personal de enfermería en Puerto Rico y 
se determina el salario base de estos profesionales 
independientemente de la capacidad financiera del 
patrono para el cual laboren. Esta medida, si bien 
tiende a hacer justicia salarial, por otro lado, dificulta 
que empresas pequeñas de salud pudieran pactar 
otras condiciones de empleo para poder operar. Esto, 
sin considerar el “bumping” salarial que una medida 
como esta ocasiona en cada empresa de salud.

La Asociación de Hospitales de Puerto Rico, planteó 
que la Reforma Laboral de 2017 otorgó a los 
patronos mayor flexibilidad en términos económicos 
y de evaluación de recursos, pero la misma debe 
ser ejercida cuidadosamente para crear un balance 
entre el derecho del empleado y las necesidades de 
la empresa. Es evidente que algunas empresas han 
reconocido la desigualdad de la Ley 4-2017.

No hay duda que en Puerto Rico existe una robusta 
legislación protectora del trabajo, dejando muy pocos 
aspectos a la negociación unilateral o bilateral que se 
pueda dar entre los protagonistas del trabajo.

La Ley 4-2017plantea en su exposición de motivos 
que se crea mediante la misma el derecho para que 
el empleado pueda solicitar condiciones de trabajo 
flexibles. La Ley establece las condiciones en que los 
patronos deben considerar estos derechos. Esta Ley 
reconoce que se establece una negociación unilateral 
donde el empleado puede estar en desventaja a 
la hora de pactar condiciones de empleo. La Ley 
4-2017 no hace mención del marco legal que rige las 
relaciones laborales en el País como son: Ley Nacional 
de Relaciones del Trabajo para el Sector Privado, Ley 
federal que ocupa el campo en esta materia para 
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las empresas que están en el comercio interestatal. 
Ley 130 de 8 de mayo de 1945, Ley de Relaciones 
Laborales Local que aplica a pequeños negocios 
en Puerto Rico y al sector de las corporaciones 
públicas que funcionan como negocio privado y han 
sido declaradas patronos para fines de negociación 
colectiva.

Por otro lado, el porciento de trabajadores organizados 
en Puerto Rico es muy bajo. A los sindicatos se le ha 
hecho imposible penetrar sectores industriales en el 
País para organizar a los trabajadores, a pesar de que 
el marco legal para hacerlo está presente.

Dentro de este contexto, Puerto Rico tiene muchos 
retos. Podemos identificar algunos, que tenemos 
que trabajar con prioridad: el desplazamiento de 
trabajadores, los salarios precarios, evaluación, la 
fiscalización y el cumplimiento de las relaciones 
laborales, la participación de trabajadores en 
sus escenarios laborales, la educación laboral, el 
establecimiento de una nueva estructura laboral 
para empleados del sector público. Para trabajar 
estos retos, se hace imperioso abordarlos con 
determinación.

La revisión de la legislación laboral, para indagar 
vías de hacer una legislación sectorial, donde 
sea permisible, podría traer el balance entre 
empresas y trabajadores en términos de derechos y 
responsabilidades. La revisión buscaría un balance de 
acción entre empresas y empleados a base de una 
clasificación de empresas por su volumen de negocio. 
Esto implica revisar el estado de derecho laboral y las 
relaciones laborales para atemperarlo a los tiempos 
que estamos viviendo. Se tendría que indagar la 
posibilidad de crear nuevamente una Junta parecida 
a la Junta de Salario Mínimo pero ampliada a una 
Junta de Salario Mínimo y Condiciones de Trabajo. 
Esta Junta tendrá que dotarse de las herramientas 
necesarias en el área de investigación salarial y áreas 
que afectan las relaciones laborales en las empresas, 
que permitan la evaluación continua y la toma de 

decisiones informadas para la misma. Existen áreas 
de responsabilidad social que se pueden uniformar 
y hay áreas de índole económico que tendrán que 
legislarse por capacidad económica de las empresas.

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos hay 
que dotarlo de herramientas para llevar a cabo las 
funciones de protección, evaluación y cumplimiento, 
delegado por la ley para los empleados de empresas 
del sector privado. El rol de fiscalización activado 
debe minimizar las violaciones a la legislación 
protectora, mejorando las relaciones laborales de 
este sector. El Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos no puede establecer un itinerario anual de 
visitas a empresas para inspeccionar cumplimiento 
con la legislación laboral que administra, si no tiene 
los recursos humanos y económicos.

Asumir una política gubernamental clara, respecto al 
nuevo rol que juegan las relaciones laborales exitosas 
para aquellas empresas que están en el comercio 
interestatal y las relaciones laborales de negociación 
colectiva responsable, considera a los sindicatos 
como socios de negocios insertados en un modelo de 
relaciones laborales como gestoras de negocios. Esta 
es una visión de las relaciones laborales en el manejo 
de una fuerza trabajadora productiva, pero al mismo 
tiempo procurando mejorar la calidad de vida para 
los trabajadores. Bajo la pandemia, algunos países 
recurrieron a las uniones para negociar los ajustes 
en condiciones de trabajo más rápidos y efectivos. 
Hace falta educación sindical hacia esos nuevos 
modelos que serían de gran ayuda para la economía 
en general.

En síntesis, se podría trabajar con: (1) la revisión 
de legislación laboral- estudiar posible legislación 
sectorial; (2) la clasificación de empresas a base 
de volumen de negocios para la aplicación de la 
legislación, no a base del número de personas 
que emplea la empresa; (3) la reactivación d   el 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 
como ente fiscalizador de las relaciones laborales 
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del sector privado; y, finalmente, (4) el deber de 
asumir una política pública clara sobre las relaciones 
laborales como gestoras de negocios propulsando 
la productividad empresarial y la calidad de vida 
de la clase trabajadora. Estamos llamados a hacer 
un mundo laboral más justo y equitativo con una 
justa distribución de la riqueza para combatir la 
desigualdad social. Esta agenda cuesta, hay que 
armonizar sectores, ser inclusivos, tomar decisiones 
de envergadura económica y social.

La gran lección, compartía con una alumna, la 
naturaleza necesitaba un respiro. Qué pena que 
los seres humanos no entendamos y tiene que 
venir una pandemia para poner algún orden en el 
planeta. Hoy disfruto mi jardín porque están llegando 
mariposas que hace tiempo no veía. Otros ejemplos: 
animales que han salido a las calles a retomar lo 
que por naturaleza les pertenece; el proceso de 
descontaminación iniciado por la propia naturaleza. 
Esperamos que más allá de las pérdidas humanas 
y económicas aprendamos la lección que estos 
tiempos imponen.

La legislación laboral del presente requiere 
estructurar el teletrabajo como una herramienta de 
producción de bienes y servicios en una estructura 
formal de trabajo: el servicio a distancia. Establecer 
las nuevas condiciones de trabajo que este sistema 
demanda, implica revisar la actual estructura laboral 
y el perfil de la clase trabajadora. Se tendrá que 
revisar legislación, reglamentos y procedimientos 
para la operación de las empresas, tomando en 
consideración los actores del proceso productivo. 
Este proceso va más allá de “trabaja desde la casa”, 
afecta cultura organizacional, comportamiento de 
trabajadores, condiciones de trabajo, supervisión, 
relaciones interpersonales, manejo de información 
corporativa, manejo de equipos de trabajos, 
relaciones de familia, entre otros.

En síntesis, el mundo del trabajo al que nos 
enfrentamos requiere cambios radicales. En muchos 

sistemas se vive para trabajar. ¿Será hora de trabajar 
para vivir? ¿El teletrabajo está imponiendo trabajar 
para vivir, obligando al ser humano a hacer un balance 
entre trabajo y familia en casa? Esto para algunos, 
trae mucha ansiedad, al descubrir que su hogar no 
necesariamente es un nicho para compartir con los 
componentes de la familia por periodos prolongados, 
para otros representa retos de poder valorar lo que 
tienen.
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ALTERNATIVAS PARA 
PERSoNAS SIN EMPLEo 
EN PUERTo RICo: 
CAPACITACIÓN EN 
EMPRENDIMIENTo

DR. ENRIqUE 
MARTíNEz 
CALIMANo 
Catedrático Asociado 
Facultad de Empresas 

Con la intención de que 
personas sin trabajo 
pudiesen aspirar a ser 
empleados en empresas 

locales o internacionales radicadas, en Puerto Rico, se 
propone que el Gobierno de Puerto Rico brinde ayudas 
económicas a personas sin trabajo, que cualifiquen o 
no para recibir el beneficio de desempleo.

Al brindar estas ayudas financiadas por el gobierno, 
se debe incluir como requisito que los beneficiarios 
de estos fondos tomen cursos en instituciones 
universitarias acreditadas en Puerto Rico.  Los cursos 
deben incluir objetivos enfocados a cómo establecer, 
dirigir y mantener un negocio exitoso en Puerto Rico. 
Para esto, se deben considerar los siguientes temas:

1. Leyes que aplican al establecimiento y 
operación de negocios en Puerto Rico; 

2. Presupuesto personal y de negocios;
3. Aspectos contributivos de personas 

auto empleadas en Puerto Rico Registro 
como patrono Certificados de Registro de 
Comerciantes Programa de Supervisión 
Fiscal del IVU; 

4. Aspectos contributivos de negocios en Puerto 
Rico; Certificado de Revendedor, Retención 
en el origen de contribución sobre pagos por 
servicios prestados Retención en el origen de 
contribución sobre ingresos de salarios;

5. Aspectos básicos de finanzas, economía, 
mercadeo y contabilidad, dirigidos a la 
persona auto empleada y a los negocios 
pequeños y medianos en Puerto Rico.

Dicho beneficio debe incluir, como requisito, asistir 
a todos los cursos. Los cursos se pueden brindar 
de forma remota o híbrida. Sería requisito que cada 
participante se identifique al principio y al final de cada 
reunión.

Las universidades que ofrezcan estos cursos deberán 
tener una facultad de empresas con acreditaciones 
nacionales e internacionales. Para atraer más a 
compañías internacionales en el reclutamiento de 
los participantes, se sugiere que las facultades de 
empresas que brinden estos cursos estén certificadas 
por la Organización Internacional de Estandarización, en 
inglés: International Organization for Standardization- 
(ISO) 900.
 
Los talleres deben ser interactivos, donde los asistentes 
no se limiten a escuchar al presentador. Se debe 
involucrar a los asistentes, haciéndoles accesibles las 
leyes y documentos discutidos. Esto, contribuirá a la 
experiencia de aprender lo presentado en cada sesión.

En estas sesiones, se debe integrar la utilización 
de redes sociales, como manera de fomentar 
interacción con los participantes. Las presentaciones 
se deben transmitir a través de las redes sociales 
de las universidades colaboradoras al igual que se 
deben grabar para que los participantes las puedan 
repasar cuando lo estimen necesario. Para hacer 
más interesante la experiencia, se pueden tomar 
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preguntas de los que asistan de forma remota y 
responderlas públicamente, para beneficio de todos 
los interesados.

Debido a la diversidad de orígenes, educación 
y experiencias laborales de los asistentes a los 
talleres, para facilitar el aprendizaje, se propone, que 
antes de cada reunión se distribuya la lista de temas 
que se cubrirán y los objetivos que se pretenden 
alcanzar.  Al presentar esta información con 
suficiente anterioridad a la reunión, se les permite a 
los asistentes prepararse de antemano y pensar las 
posibles preguntas que deseen formular durante su 
proceso de capacitación. Considerando el hecho de 
que los asistentes no son un grupo homogéneo, el 
presentador debe presentar diferentes alternativas y 
puntos de vista.

Al finalizar cada taller, se propone tener una sesión 
preguntas. Al responder las preguntas formuladas se 
le brinda más información al grupo, desde su propia 
y particular perspectiva. Esta parte del taller también 
pudiese brindar una oportunidad incluir diferentes 
expertos en el área de capacitación, que aporten a 
los temas discutidos.

RECoMENDACIoNES 
SUCINTAS SobRE LA 
EMISIÓN DE DEUDA, 
ASPECToS TRIbUTARIoS, 
REINVERSIÓN EFECTIVA DE 
CAPITAL y PARTICIPACIÓN 
DE LAS MUjERES

DR. ANToNIo 
j. FERNÓS 
SAgEbIéN 
Catedrático Asociado
Facultad de Empresas    

El acceso al crédito es 
el elemento vital del 
crecimiento económico 
y el mercado de bonos 
municipales es la 

columna vertebral financiera de la infraestructura 
de Estados Unidos. El costo de transacción para el 
emisor siempre debe ser el más bajo. La bibliografía 
financiera ha señalado que, en las emisiones de 
deuda en el mercado de bonos municipales de los 
EEUU, las modalidades de instrumentos de deuda con 
amortización negativa no son una mejor práctica. Los 
bonos con amortización negativa tienen una cláusula 
donde limita que la cantidad de cargos por intereses 
no-pagados se puedan sumar al saldo principal.  De 
la misma manera, tener emisiones donde los costos 
son a través de “subastas competitivas” sometidas 
por los sindicatos de bancos de inversión resultan ser 
más caras que aquellas con “subastas negociadas” a 
la hora de la emisión. Varias jurisdicciones en EEUU 
restringen el uso de “subastas negociadas” a los 
emisores de bonos municipales para varios tipos de 
bonos.  
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Para un mayor beneficio al momento de emitir 
bonos de parte del gobierno es importante que las 
emisiones de deuda no contengan una amortización 
negativa, y que las transacciones con los banqueros 
de inversión sean a base de “subasta negociada” 
y no por “subasta competitiva”.  De igual forma, 
el costo de la transacción de refinanciamientos 
será menor que el valor presente del menos gasto 
(ahorro) del monto refinanciado. En Cestau, Green, 
Hollifield y Schürhoff (2020)1 se nos ofrece un amplio 
análisis entre los estados de los Estados Unidos que 
prohíben (y el porqué) los bonos municipales con 
amortización negativa. En el caso de Hadley y Estes 
(2016)2  podemos ver cómo los bonos de amortización 
negativa aumentaron el costo de emitir deuda a 
corporaciones públicas como la Administración del 
Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno 
del ELA y la Corporación para el Fondo de Interés 
Apremiante (COFINA) vs todas las demás emisiones 
de deuda de Puerto Rico. 

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal 
de Puerto Rico (AAFAF) heredó todas las funciones 
del extinto Banco Gubernamental de Fomento y, 
dentro de estas funciones, tiene a su haber establecer 
la normativa aplicable para con las emisiones de 
bonos. Por lo tanto, la AAFAF queda facultada para 
promulgar un reglamento a los efectos de prohibir que 
las emisiones de deuda futuras incluyan bonos con 
amortización negativa y, de igual forma, emisiones 
con “subasta competitiva”.

• Eliminar el Impuesto a la Propiedad Mueble (por lo  
menos al inventario) y el arbitrio a la construcción.                                                                                               

El objetivo de cada sistema tributario es ser un 
instrumento efectivo y eficaz para financiar la gestión 

del  Estado y  conlleva  resolver simultáneamente:   
1) la definición del monto y la distribución de los datos 
gubernamentales deseados; 2) el establecimiento de 
la distribución deseada de la carga fiscal entre los 
sectores sociales y; 3) la determinación del valor 
deseado de la tasa de boyancia del sistema impositivo 
con respecto al producto bruto3. Estos factores 
establecen los parámetros para el diseño de un sistema 
impositivo. Si no se establecen esos parámetros 
antes de diseñar el sistema de los impuestos, existe 
una probabilidad alta de que el diseño resultante 
no sea eficiente para el financiamiento del Estado. 
Todo sistema tributario debe incluir los siguientes 
elementos: simplicidad, conveniencia y fomento de 
desarrollo económico. El impuesto sobre la propiedad 
mueble no cumple con ninguno de estos elementos.

Todo sistema impositivo tiene ineficiencias. Una de 
ellas es la regresividad de los impuestos indirectos, 
ejemplo de lo cual es el impuesto a la propiedad 
inmueble; en específico, a cosas como el dinero en 
efectivo que se tiene para las operaciones diarias de 
un negocio y al inventario. De los días post huracán 
María aprendimos que nuestra clase empresarial está 
desincentivada de abastos por el alto costo de cumplir 
con el impuesto sobre la propiedad mueble (a los 
inventarios). Si se elimina el impuesto a la propiedad 
mueble (por lo menos al inventario) y el arbitrio a la 
construcción, se puede combatir la regresividad.

• Eliminación en la sucesión testada de la figura 
jurídica de “herederos forzosos” del Código Civil 

y permitir la distribución de bienes, según el 
testador exprese como su última voluntad. 

Debe siempre aspirarse a un continuo movimiento de 
reinversión del capital para que siga siendo fuente de 

1 Cestau, Green, Hollifield y Schürhoff. (2020). Should governments prohibit negotiated sales of municipal bonds?.
 (https://mendoza.nd.edu/wp-content/uploads/2021/01/4-Muni_VMFC.pdf) 
2 Hadley, B. and J. Estes. (2016). The High Costs of Capital Appreciation Bonds and Intertwined Bond Usage: Evidence from Puerto Rico. International Journal on Governmental    
  Financial Management, Vol. XVI, No 2.
3 Véase Cao, R. (2004) Impuestos en Puerto Rico: Treinta años de y experiencias y estudios. Akron Pub.
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4 Véase https://weps-gapanalysis.org/ (8 de marzo, 2021). Las mujeres ganan 13% menos que los hombres, a pesar de tener una mejor educación. Sin Comillas.    
  https://sincomillas.com/las-mujeres-ganan-13-menos-que-los-hombres-a-pesar-de-tener-una-mejor-educacion/ 
5 Una tesis de maestría que logra posicionar estas iniciativas con una bibliografía amplia de la Universidad de Chile por Paula Walker (2017) puede ser accedida en 
http://   repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/147886/Walker%20Cardenas%20Paula.pdf?sequence=2&isAllowed=y .
6 Véase OECD (2015) Prácticas de las Juntas Directivas y obtención de Fondos y Financiamiento de las Empresas Públicas en América Latina. 
https://www.oecd.org/daf/ca/Board-Practices-Financing-Latin-American-SOEs-ES.pdf 

financiamiento en la economía. La mayoría del capital 
acumulado por los individuos que reciben riqueza de 
generaciones anteriores lo hacen por disposición de 
ley y no permite que el testador disponga según su 
criterio, el total de su caudal hereditario. Esto da origen 
a una distribución ineficiente del recurso capital para 
que vaya a la parte a la cual se quiera llegar, bien 
puede ser a los herederos más productivos.  Una 
manera de lograr este fin de manera efectiva sería 
por medio de una enmienda al Código Civil de Puerto 
Rico a fin de eliminar la figura jurídica del “heredero 
forzoso”.

• Aumento de la participación de las mujeres 
en el mercado laboral bursátil (“trades”).

Las iniciativas para erradicar definitivamente el 
discrimen hacia las mujeres han sido numerosas 
dentro del marco de la Organización de Naciones 
Unidas, destacando la Convención para la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujeres de 1979 y las cuatro conferencias 
mundiales sobre la mujer, siendo la de Pekín de 
1995 la que estableció más claramente el principio 
de transversalidad de género como estrategia para 
hacer efectivo el principio de igualdad. A nivel mundial, 
las cifras indican una baja participación de mujeres 
en el mundo laboral, lo cual decae dramáticamente 
cuando nos referimos a cargos directivos, gerenciales 
y plana ejecutiva de las empresas.

El 53% de la población de PR son mujeres. La 
tasa de desempleo de las mujeres es de 7.9% vs 
la de los hombres que es de 8.4%. Las mujeres 
están subrepresentadas en la toma de decisiones 
corporativas de Puerto Rico. Por ejemplo, en juntas 
de directores de compañías cuyas acciones trafican 

en la bolsa de Nueva York. Puerto Rico debe procurar 
mejores indicadores de transparencia y participación 
por medio de la integración en iniciativas mundiales 
para cerrar la brecha de género (La UIPR es parte 
de la iniciativa Global Compact de la ONU y una de 
las iniciativas del Global Compact tiene el alcance 
de participar en el Gender Gap Analysis Tool)4. De 
esta manera, se evidencia el compromiso hacia una 
economía con estándares de alto nivel en el ámbito 
de la sostenibilidad5. 

Puerto Rico ha tomado unos primeros pasos 
importantes atendiendo algunas piezas 
fundamentales en la erradicación de la brecha 
salarial. A estos efectos, se aprobó la Ley Núm. 16-
2017 que establece como política pública “igual 
paga por igual trabajo para erradicar el discriminen 
salarial existente entre empleados del sector 
público y privado por razón de sexo.” Sin embargo, 
queda mucho por hacer. Otras alternativas incluyen 
enmendar la Ley de Corporaciones para que toda 
compañía, cuyas acciones trafiquen (“trades”) en 
cualquier índice bursátil (independientemente de 
donde esté incorporada), cuente en sus juntas con un 
mínimo de dos mujeres si su número de directores es 
cinco o menos y, si son seis o más, deben ser mínimo 
tres, y así sucesivamente, hasta que la proporción 
de mujeres en la junta de directores nunca sea 
menor de 40%. Latinoamérica lleva unos cuantos 
años trabajando para cerrar la brecha de género 
de diferentes formas y una de ellas siempre ha sido 
que la mujer tenga mayor representatividad en las 
cúpulas de toma de decisiones corporativas en las 
corporaciones del gobierno. (OECD, 2015)6.

El 30 de septiembre de 2018, el exgobernador 
de California, Jerry Brown, firmó una legislación 
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NUESTRo 
AgRADECIMIENTo A 
LoS ESTUDIANTES qUE 
APoRTARoN CoN SUS 
RECoMENDACIoNES AL 
bIENESTAR gENERAL DE 
NUESTRA SoCIEDAD

DR. joSé 
RoDRIgo PoNS
Director Asociado 
Departamento Graduado
Facultad de Empresas

Los investigadores han 
desarrollado diferentes 
teorías tratando de 

explicar el éxito o el 
fracaso de las organizaciones. Sin embargo, no han 
podido coincidir en cuáles son las características 
que aseguran el éxito de un líder. En este caso, la 
literatura vincula modelos de liderazgo con la eficacia 
en la organización que hacen a las mismas un lugar 
de mayor motivación para sus empleados.  Por 
ejemplo, ser una organización ISO 90017 registrada, 
significa que toda organización está comprometida 
con los procesos de calidad, mejoramiento continuo, 
innovación y satisfacción del cliente.  Para el comercio 
de exportación, la Organización Internacional de 
Normalización ofrece la familia de normas ISO 9000 
que representan un consenso internacional sobre 
buenas prácticas de gestión de calidad. La norma ISO 
9001 no es un estándar de producto, sino un estándar 
de sistema de gestión para demostrar la capacidad 

destinada a garantizar que las empresas públicas con 
sede en California tengan al menos una directora. El 
estatuto entró en vigencia el 1 de enero de 2019 y 
requiere que las compañías sujetas a esta ley tengan 
al menos una directora antes del 31 de diciembre de 
2019. 

Una “corporación pública” es aquella cuyas acciones 
en circulación cotizan en una importante bolsa de 
valores de los Estados Unidos, interpretada por la 
OCIF como la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) 
y el Mercado de Valores Nasdaq (Nasdaq). Para el 31 
de diciembre de 2023, estas corporaciones deberán 
tener un mínimo de:
¤ tres directoras, si tienen seis o más directores;
¤ dos directoras, si tienen cinco directores; o
¤ una directora, si tienen cuatro directores o menos.

• Diligencia en la gerencia de los fondos para la 
reconstrucción de infraestructura social básica: 

el sistema eléctrico, las calles, carreteras y 
vivienda asequible para nuestros adultos mayores 

de 65 años.

Quedan más de  $30 mil millones para la reconstrucción 
de Puerto Rico (fondos de FEMA -CDBG-DR). sin 
asignar. Es fundamental ser diligente en los fondos 
para la reconstrucción para la infraestructura social 
básica: el sistema eléctrico, las calles y carreteras. 
Sin eso, no hay desarrollo económico.  Urge implantar 
medidas proactivas en la gerencia de los fondos 
asignados dándole prioridad a la vivienda para 
personas de más de 65 años, y su cuidado junto a la 
infraestructura energética.

7  International Organization for Standardization.
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de su empresa para proporcionar productos y 
servicios de manera consistente que cumplan 
con los requisitos del cliente y la normativa. Es un 
símbolo de calidad aplicable a todos los sectores de 
la industria y una vez que lo implementa, genera una 
mayor lealtad del cliente a medida que se cumplen 
continuamente las necesidades y expectativas del 
cliente. La obtención de la certificación ISO y la 
publicidad de la designación pueden ayudarle a 
obtener acceso al mercado en el extranjero. Por lo 
tanto, ISO 9001 es la llave, para, entre otras cosas, 
mejorar la competitividad de las empresas de Puerto 
Rico en mercados Internacionales.  Toda empresa 
que logre algún tipo de beneficios al amparo de la Ley 
Núm. 73-2008, según enmendada y conocida como 
“Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de 
Puerto Rico” y la Ley Núm. 20-2012, conocida como 
“Ley para Fomentar la Exportación de Servicios” 
tendrá cinco años para haber adoptado o registrado 
su empresa como una de ISO 9001.

Los líderes contemporáneos tienen que entender los 
cambios altamente volátiles que se producen en sus 
ambientes operacionales y tener los conocimientos 
para responder a estas circunstancias con liderazgo 
efectivo.  Los líderes a nivel mundial se enfrentan a 
cambios constantes en la tecnología, competencias 
entre organizaciones, diversidad de fuerza laboral, 
restricciones financieras y la necesidad de satisfacer 
al cliente. Ellos esperan que los componentes de 
la organización laboren y produzcan al más alto 
nivel.  Dado a que, el ambiente interno y externo 
de las organizaciones globales en Puerto Rico ha 
estado cambiando constantemente y con mayor 
rapidez.  Los líderes y sus seguidores deben 
ejecutar y obtener mayores y mejores resultados 
en el menor tiempo posible para el beneficio de la 
organización.  Realizar una auditoría y un análisis 
de los departamentos de su organización refuerzan 
la búsqueda de áreas de oportunidad para mejorar 
la eficacia y eficiencia empresarial. También, los 
nuevos modelos gerenciales y económicos exigen 
que la organización desarrolle profesionalmente a 
su Gerencia Intermedia y Alta y, a su vez, al capital 
humano en general. 

REVITALICEMoS LA PEqUEñA 
y MEDIANA EMPRESA (PyMES) 
EN PUERTo RICo:  IMPACTo 
DIRECTo DE LAS PyMES EN 
EL AUMENTo DE EMPLEoS y 
EN LA DISMINUCIÓN DE LA 
PobREzA

DRA. ELSA M. 
goNzáLEz8 

Catedrática Auxiliar
Facultad de Empresas

La Organización Mundial 
del Trabajo establece 
que con la creación de 
pequeñas y medianas 
empresas se generan 
empleos. Estos empleos 

permiten a más personas obtener un salario que 
les ayude a suplir sus necesidades sacándolos en 
muchas ocasiones de la pobreza. La generación 
de empleos a través de las pequeñas y medianas 
empresas (PYMES) cobra mayor relevancia debido 
a sus aportaciones en las actividades económicas, 
sociales y políticas de las naciones.  Debido a la 
importancia del desarrollo económico, las PYMES 
son objeto de innumerables estudios internacionales, 
entre ellos, el Monitor General de Emprendimiento 
(GEM). Este organismo indica que hay sólidos datos 
empíricos que confirman que las PYMES son un 
verdadero motor de creación de empleos.

El Programa Doctoral en Desarrollo Empresarial del 
Recinto Metro de la Universidad Interamericana ofrece 
a sus estudiantes la oportunidad de revisar la política 
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pública que afecta el desarrollo empresarial en Puerto 
Rico, el Caribe y América Latina. Se enfatizan los 
aspectos éticos, sociales y culturales del desarrollo 
empresarial de empresas pequeñas y medianas. 
A través de los cursos ofrecidos en este Programa, 
se promueve y auspicia la investigación orientada a 
alcanzar los niveles de eficiencia y productividad que 
contribuyan al crecimiento económico, a reducir la 
tasa de desempleo, propiciar la distribución justa de 
la riqueza y al bienestar general de nuestra sociedad. 

En el curso que imparto de Desarrollo Empresarial 
(BADM 7010),  los estudiantes tuvieron la oportunidad 
de investigar sobre el tema de desarrollo de las 
PYMES en Puerto Rico. Para cumplir con los requisitos 
del curso, los estudiantes tuvieron que realizar los 
siguientes trabajos: 

1.  Revisión de Literatura sobre emprendimiento 
a nivel local, internacional y global incluyendo  
su marco teórico.

2. Comparación de los factores que contiene 
el Informe GEM sobre emprendimiento en 
Puerto Rico de América Latina y el Caribe u 
otro de interés.  

3.  Comparación de la Política Pública sobre el 
desarrollo de las PYMES en Puerto Rico y uno 
de los países seleccionados. 

4.  Investigación sobre factores que afectan el 
entorno de desarrollo empresarial en Puerto 
Rico tomando en consideración las diferentes 
teorías. Así como, las oportunidades y riesgos 
que afectan su desarrollo. 

5.  Presentación de su propio esquema para 
el establecimiento y administración de una 
empresa. 

6.  Como proyecto final tuvieron que incluir el 
marco teórico y la metodología utilizada. 
Consideraron aspectos éticos, sociales y 
culturales en su propuesta. En la conclusión, 

ofrecieron sus recomendaciones para 
aumentar las oportunidades y minimizar los 
riesgos en el desarrollo de las PYMES en 
Puerto Rico.

A continuación, 10 recomendaciones presentadas 
por los estudiantes del curso doctoral.

1. Evaluación de leyes que pudieran implicar 
cierta responsabilidad por parte de los bancos 
establecidos en la Isla como por ejemplo 
el 2% de depósitos de transacciones de 
créditos para uso de las PYMES (Ley 10735 
Brasil) o una alianza entre el gobierno y 
bancos para prestar y auditar hasta $25,000 
en préstamos para nuevos empresarios 
(Panamá).  Observar distintas medidas de 
financiamiento como las aplicadas en México 
como el Crowdfunding, Capital Semilla e 
Inversionistas Ángeles y el Venture Capital.

2. En cuanto a las políticas gubernamentales, 
leyes como la Ley Núm.1-2003 que, entre 
otros incentivos, reembolsaba a las PYMES 
con empleados desplazados por la Ley 
Núm. 7-2009 un 20% entre otros incentivos 
debería de ser aplicada a situación de empleo 
actual o establecerlo mientras los empleos 
continúen en un margen “x” de decadencia.

3. Con relación a los programas 
gubernamentales, leyes como la Ley Núm. 
62-2014 que tienen actualmente un 40% de 
las compras del gobierno con preferencial a 
las PYMES debería aumentarse y legislarlo 
prontamente. 

4. Factores condicionantes como la educación 
para el emprendimiento se deben seguir 
legislando en Puerto Rico y leyes como la 
Ley 194 de Estados Unidos serian cruciales 
para emular el desarrollo de la tecnología, así 
como poner a disposición de las personas 
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mayores ya retiradas que se pueden educar 
acerca del emprendimiento. 

5. Para los factores de investigación y 
desarrollo poner la tecnología como factor 
primordial para el desarrollo de las PYMES 
en cuanto a poder legalizar las nuevas 
empresas, los pagos de contribuciones y 
arbitrios, todo con el uso de los recursos 
en línea emulando estatutos como la Ley 
20.659 de Chile.

6. En el caso de infraestructura comercial y 
legal, dos acciones de importancia serían 
primero la reducción de la burocracia para 
los permisos con una sola oficina a cargo 
como lo establecido por la Ley Núm. 161-
2009 (Reforma de Permisos). 

7. Evaluar la posibilidad de crear una Oficina 
de Fomento y Creación de Desarrollo 
para PYMES (Panamá) en donde no tan 
solo mejore toda la parte de asesoría, 
legal y contabilidad, sino que promovería 
la propiedad intelectual, ayudaría a la 
burocracia y a su vez a la educación. Que 
esta oficina responda al Ejecutivo donde 
se integren todos los servicios para el 
desarrollo y mantenimiento de las PYMES. 
Se articulen todas las leyes y sirva de 
facilitador en la agilización de los permisos 
requeridos de modo que se simplifique la 
apertura de las empresas.  La integración 
de la tecnología como mecanismo de 
orientación y agilización de los servicios a los 
emprendedores nacientes, emprendedores 
nuevos, así como a los emprendedores 
actuales. 

8. Para el factor de reglamentación de entrada 
al mercado el evaluar leyes con poder de 

incentivos de exportación por los primeros 
5 años, la eliminación del impuesto al 
inventario y la reevaluación de la Ley Núm. 
22-2012. 

9. En cuanto a acceso a infraestructura física 
incentivos de alquiler como el presente en 
la Ley Núm. 62-2014 sobre el programa 
de renta preferencial en propiedades de la 
CCE y PRIDCO (rentas a $1 de propiedades 
en listas) y habilitar a bajos costos la 
infraestructura en desuso que tanto existe 
en la Isla. 

10.En cuanto a las normas sociales y culturales 
debería promoverse y hacer las enmiendas 
correspondientes a la Ley Núm. 173-2014 
para el fomento de la industria creativa y 
añadir la posibilidad de añadir un sistema 
preferencial tanto para artistas como 
empresas relacionadas a los deportes (Ley 
12.462 Brasil).

Dada la situación actual del desarrollo económico 
en Puerto Rico estas recomendaciones merecen la 
atención y consideración en futuras investigaciones 
al establecer Política Pública en cuanto al tema de 
los empleos, la pobreza, y la revitalización y apoyo a 
los empresarios de pequeñas y medianas empresas 
(PYMES). 

Nuestro agradecimiento a los estudiantes que 
aportaron con sus recomendaciones al bienestar 
general de nuestra sociedad.
  

8 Este escrito contó con la colaboración de los siguientes estudiantes del programa doctoral de Desarrollo Gerencial y Empresarial: Lynnette Andujar,  José L. Chavez, Neishma   
  Feliciano, Harold Nadal, Dagmar Ríos y Antonio Santiago. 
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HACIENDo CoNExIoNES 
PARA IMPULSAR LA 
ExPoRTACIÓN y ToMA DE 
DECISIoNES gERENCIALES 
INTELIgENTES  

DR. LUIS oTERo 
goNzáLEz
Catedrático Asociado
Facultad de Empresas
                                                                                                             
La mejor manera de 
difundir información 
sobre su negocio es 
haciendo conexiones, 
ya sea en una empresa 

nueva en la comunidad local o en una empresa 
veterana que ha existido durante décadas. Debido a 
esto, su reputación crece a medida que se involucran 
con otras entidades influyentes dentro de su 
comunidad. Es por eso, por lo que tantas empresas 
eligen unirse a una Cámara de Comercio. Estas 
organizaciones ingeniosas están hechas para ayudar 
a las empresas locales a prosperar; desde la creación 
de la presencia de su marca hasta el aumento de las 
ventas. Además dirigen a los empresarios a conocer  
cómo pueden usar su membresía para fomentar el 
crecimiento de sus empresas.

La primera cámara de comercio de los Estados 
Unidos se creó el 22 de abril de 1912. La llamaron la 
Cámara de Comercio de los Estados Unidos, y todavía 
existe al día de hoy. Sin embargo, no es la más vieja. 
La primera cámara de comercio jamás creada surgió 
en 1599 en Marsella, Francia. Su propósito fue 
reunir a comerciantes, industriales, comerciantes y 
artesanos con el fin de discutir y abordar los desafíos 

de lacomunidad. La Cámara de Comercio era un lugar 
de unidad, incluso entre los competidores. Su voz 
pronto se convirtió en un poder persuasivo en medio 
de las autoridades y la comunidad. Tanto es así que 
florecería a lo largo de los siglos, e incluso en todo 
el mundo. La Cámara de Comercio de los Estados 
Unidos tiene 116 años, y todavía está sirviendo como 
punta de lanza que se centra en proteger los intereses 
de las empresas estadounidenses.

Sin embargo, numerosas cámaras más pequeñas 
han crecido en todo el país como una voz para las 
empresas del área local. Su propósito es el mismo, 
sólo a menor escala, pero sumamente importante 
para las empresas en sus comunidades. Las cámaras 
locales abordan tanto los problemas como las 
tendencias que tienen lugar en su comunidad, así 
como ofrecer recursos y servicios para ayudar a las 
empresas locales a tener éxito. No es sólo un esfuerzo 
de buena voluntad, sino una estrategia efectiva.

Considere estas estadísticas de la revista American 
Business Magazine:

1.  El 44% de los consumidores es más propenso 
a pensar favorablemente en las empresas 
que son miembros de su cámara local. 

2. El 63% de los consumidores son más 
propensos a comprar productos o servicios 
a empresas que son miembros de su cámara 
local. 

3. Los consumidores consideran que los 
miembros de la cámara de comercio 
son confiables y tienen un 12% más de 
probabilidades de creer que sus productos 
o servicios son mejores que los de sus 
competidores. 

La mayoría de los empresarios en Puerto Rico no ven 
las exportaciones como una postura comercial viable, 
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casi imposible o irrelevante. Las exportaciones son 
cruciales tanto para la balanza de pago de un país, 
además de expandir la curva de crecimiento de los 
productos que son exportados. Hay empresarios 
que no ven viable la exportación de sus productos 
o servicios.  Solo una minoría de empresarios 
contemplan la expansión de sus empresas a 
mercados fuera de la isla; más aun cuando lo 
comparamos con empresarios de otros países que 
exportan sus productos y servicios.

Una forma que se puede utilizar para mejorar las 
exportaciones es mediante la educación a nivel 
municipal sobre las oportunidades de exportación, 
tanto locales como en el comercio internacional, 
en este renglon de la economía. Se pueden crear 
cursos que fomenten el entendimiento de las 
fuerzas envueltas en el proceso de exportación y 
las herramientas disponibles por parte del Gobierno 
Federal. Esto se puede implementar por medio de la 
creación de cámaras de comercio a nivel municipal 
que fomenten y atiendan a los empresarios de 
sus respectivos municipios para promover las 
exportaciones.

Cada cámara es única, con diferentes beneficios, 
recursos y oportunidades. La misión universal de 
las organizaciones de la Cámara de Comercio suena 
muy bien, pero ¿cómo funciona para usted? ¿Qué 
pueden esperar las empresas cuando se inscriben 
para su membresía? A continuación, se presentan 
varias razones por las que las empresas locales 
se aprovechan de los recursos de la cámara de 
comercio.

1. Ser miembro de la Cámara de Comercio le 
da credibilidad a la empresa. 

2. Los miembros de la Cámara de Comercio 
reciben asistencia para la exposición a 
nivel local e internacional de sus productos, 
servicios y su empresa. 

3. Las cámaras ofrecen numerosas 
oportunidades de networking. 

4. Los miembros de la Cámara reciben una voz 
influyente en temas a gran escala. 

5. Es como una base de datos masiva de 
contactos sin explotar. 

6. Los miembros de la cámara se mantienen 
atentos a las noticias empresariales locales. 

7. Las membresías de la Cámara de Comercio 
abren las puertas a las referencias. 

8. Hay numerosas oportunidades para 
involucrar a la comunidad. 

9. Tiene acceso asequible a herramientas 
promocionales. 

10. Hay muchas maneras de ahorrar mientras 
creces. 

Los gobiernos a nivel estatal y municipal podrían 
destinar fondos semilla para el desarrollo inicial de 
estas cámaras pero que no estén atados a ningún 
partido político. Reiteramos que el sistema de 
educación pública debe incluir este aspecto de 
empresarismo en el currículo educativo. 

• Elevar el nivel de pensamiento crítico de los 
seres humanos que entran al mundo laboral.

Uno de los mayores retos que enfrentan las 
organizaciones y que tiene un efecto directo en su 
desempeño es el pensamiento crítico en la toma 
de decisiones por parte de los empleados. En 
Puerto Rico, el sistema educativo, desde los grados 
primarios hasta la escuela superior, están centrados 
en la educación pasiva (memorización), en vez de 
la educación usando un sistema de pensamiento 
crítico. El resultado de esta práctica educativa la he 
podido observar a lo largo de los más de 25 años 
como educador universitario y en los 20 años como 
ingeniero en la empresa privada.

Este problema se agrava con el aspecto cultural de 
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los puertorriqueños que jerarquiza como los valores 
más altos las relaciones interpersonales y los atributos 
del individuo. Estos se superponen o contrastan 
con el desempeño y el trabajo que las empresas 
esperan del trabajador y la gerencia. Encontramos 
en Puerto Rico, que los estudiantes demuestran 
un desempeño superior con el proceso educativo 
pasivo. En contraste, en un proceso educativo que 
conlleva pensamiento crítico, el estudiante presenta 
un desempeño modesto. Una vez fuera de la escuela 
superior o universidad estos estudiantes entran a la 
fuerza laboral con una deficiencia de pensamiento 
crítico que entorpece tanto el desempeño como la 
toma de decisiones. La Dra. Martha C. Nussbaum en 
su obra, menciona esta situación.

Esto no es un escenario que se pueda subsanar de 
forma rápida por la complejidad de todo el andamiaje 
educativo de Puerto Rico bajo el Departamento de 
Educación y las universidades que tienen que servir 
como remediadores de un sistema educativo que 
no produce estudiantes con pensamiento crítico 
significativo. Un modelo que utiliza una de las 
universidades en Estados Unidos es el desarrollo 
de destrezas críticas con sus estudiantes de 
ingeniería y empresas desde que los estudiantes 
entran a la universidad. El estudiante cuando entra 
a la universidad tiene que tomar una batería de 
exámenes de intereses y de destrezas que le van a 
indicar sus fortalezas e intereses que lo encaminan 
a seleccionar una concentración que va a lo largo de 
las preferencias del estudiante. Ambos programas 
tienen un componente que requiere que el estudiante 
complete una serie de internados o programa 
cooperativo que expone al estudiante al mundo laboral 
y escenarios que requieren del pensamiento crítico. 
Estos programas no son una educación proforma, es 
un proceso donde el estudiante adquiere durante los 
primeros dos años de bachillerato destrezas que le 
permiten contribuir a la organización en su primer 

término de internado. El estudiante regresa a otro 
término que le permite adquirir más conocimientos 
y destrezas para desarrollar y afinar su pensamiento 
crítico.

De acuerdo con datos publicados por el Departamento 
de Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico, 
para el año 2016, entre las tareas que se le requiere 
realizar a un empleado están los siguientes: a) los 
patronos le requirieron a los empleados destrezas 
en el idioma español; b) casi una tercera parte de 
los patronos requirieron a los empleados destrezas 
en el idioma inglés; c) casi el 60% requirió destrezas 
en las matemáticas; d) más de 70% de los patronos 
requirieron destrezas en las comunicaciones, 
particular la comunicación con clientes y poder trabajar 
en grupo; e) Una tercera parte requirió manejo de los 
sistemas de información; f) 2/3 partes de los patronos 
requirieron destrezas de pensamiento para manejar 
prioridades y la toma de decisiones (ambos aspectos 
se llevan a cabo con pensamiento crítico) y;  g) más 
del 80% requirió cumplir con itinerarios y el 54% 
requirió poder trabajar sin supervisión directa, 60% 
le pidió al empleado trabajar bajo presión, mientras 
que el 41% requirió poder manejar situaciones de 
emergencia relacionadas con el empleo.

• Fomentar el uso de las herramientas 
estadísticas en la toma de decisiones gerenciales

La cultura hispana no es notoria, contrario a las 
anglosajonas y asiáticas, por el esfuerzo de llevar 
estadísticas que sirvan para que los empresarios 
puedan tomar buenas decisiones en particular sobre 
la fuerza socioeconómica de la economía local. Por 
ejemplo, durante las veces que he llevado a cabo un 
acercamiento a las agencias del gobierno estatal o 
municipal en busca de datos para investigaciones,  
en escasas ocasiones he logrado acceso a datos o 
análisis estadísticos.
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La cultura puertorriqueña se caracteriza más por 
lo rítmico que por lo cuantitativo. Las empresas 
anglosajonas lo cuentan y miden todo, caso que se 
puede ver en restaurantes de comida rápida que 
cuentan exactamente productos que tienen y cuanto 
se despachan con cada orden; llevan inventarios 
estrictos y miden hasta el tiempo que toma atender un 
cliente. Por ejemplo, una pizza grande o mediana de 
Domino’s Pizza tiene exactamente la misma cantidad 
de pepperoni, salsa, queso y la masa es siempre 
consistente, una reducción en las variaciones es lo 
que preserva la calidad del producto. En contraste, 
una pizzería local que no forma parte de una cadena 
a nivel nacional o internacional, puede que la pizza 
tenga todos los pepperoni o dos o tres pepperoni 
salteados, no llevan un conteo estricto de su 
operación. Entre el gobierno que no lleva estadísticas 
confiables, disponibles y una cultura que no cuenta y 
mide son una receta para continuar desempeñándose 
por debajo de empresas que llevan data histórica.

Primero que nada, el empresario tiene que ser 
educado en estas prácticas de mantener data histórica 
y procesar esos datos como forma de mejorar su 
desempeño. Segundo, las organizaciones de servicio 
a las empresas, tanto a nivel estatal como municipal 
pueden desarrollar unos programas de capacitación 
para que los comerciantes participantes se eduquen 
en la recopilación de datos y el procesamiento de 
estos antes de tomar cualquier decisión.

Es aquí cuando organizaciones como la Cámara de 
Comercio, los programas de educación continuada 
de las universidades y hasta las propias empresas 
pueden acceder a programas de adiestramiento para 
mejorar su postura en el mercado.

Las universidades pueden desarrollar cursos 
acelerados a través de Educación Continuada o de la 
Facultad de Empresas que lleven a los empresarios 

a implementar programas con herramientas 
cuantitativas que sirvan para mejorar sus procesos 
empresariales. El mayor reto de una empresa 
es controlar sus costos y mantener la calidad de 
sus productos y servicios comparando de forma 
cuantitativa el desempeño de sus operaciones. 
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to Critical Thinking and Metacognition (https://
files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1105157.pdf)

-  Promoting Creative and Critical Thinking in 
Mathematics and Numeracy- 

     engagingmaths.com

ESTíMULo AL ESTUDIo 
DE TECNoLogíA DE 
INFoRMACIÓN / SISTEMAS 
DE INFoRMACIÓN

DR. jUAN 
C.  kARMAN 
FERNáNDEz 
Catedrático
Facultad de Empresas

Se necesitarán profe-
sionales especializados 
en los Sistemas de 
Información. Son los 

gerentes de sistemas de información quienes 
planifican, coordinan y dirigen actividades relacionadas 
con el procesamiento de datos en una organización. 
Una de las facetas de la tecnología de información 
como de sistemas de información es la programación 
de computadoras y programación en el WEB.

Debido a la nueva era digital con sus retos 
y oportunidades, muchas empresas están 
descentralizando sus departamentos de tecnología de la 
información / sistemas de información.  Estas empresas 
han decidido contratar a profesionales de la tecnología 
de información / sistemas de información remotamente; 
más aún, en estos momentos donde se necesita que los 
trabajos se realicen a distancia como respuesta a las 
modificaciones impuestas durante la pandemia.

Las actividades como programación de sistemas WEB 
se pueden hacer remotamente desde cualquier parte 
del mundo. Ejemplo de estas empresas dedicadas a 
la tecnología emergente, así como internet, son WEB 
y ASANA. Estas son empresas que se dedican a 
desarrollar herramientas WEB donde inicialmente 
se crearon para mejorar la productividad de los 

IN 
MEMORIAM

Alfred Delbrey

Mario Dávila

Nélida Gómez

Adán Colón
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empleados de Facebook. En estos momentos, 
tiene clientes como Twitter, TikTok Studio, Linkedin. 
ASANA actualmente tiene oportunidades para 
trabajar remoto en nuevas tecnologías e internet9. 
También, Dell Computers, reconocida empresa 
manufacturera de computadoras y servidores para 
comercio electrónico, ofrece oportunidades para 
trabajar remoto en nuevas tecnologías e internet10. 

Esto representa sin duda una oportunidad para 
Puerto Rico. Tanto desde el punto de vista que 
profesionales de la tecnología de la información de 
Puerto Rico, puedan ser contratados en empresas 
remotamente, como también desde el punto de 
vista de contratación de los profesionales de la 
tecnología de la información para empresas que 
están en la isla. En lugar de contratar empresas 
de programación en países donde los salarios son 
más bajos11, donde los altos costos asociados con 
la gestión de proyectos otorgados a programadores 
extranjeros a veces compensa los ahorros de 
los salarios más bajos, lo que hace que algunas 
compañías recuperen o mantengan trabajos de 
programación en los Estados Unidos.  Es importante 
señalar que los profesionales en Tecnología de la 
Información / Sistemas de Información como parte 
de su formación universitaria tienen que estudiar 
programación, análisis, auditoría, entre otros 
cursos, y aplicar ese conocimiento para solucionar 
las necesidades de mercadeo, ventas, contabilidad, 
producción entre otros.  

Esto, debido a que la especialidad está bajo 
Empresas tiene que tomar cursos medulares en 
contabilidad, finanzas, estadísticas, entre otros.  Lo 
que facilita conceptualizar las necesidades de una 
organización. A diferencia de cuando no tienen el 
bagaje de empresas, donde tienen que aprender 
el ambiente organizacional sobre la marcha, tales 
como los conceptos de mercadeo, contabilidad, 
finanzas, para poder solucionar las distintas 
necesidades asociadas a esos departamentos de 
la organización.

Por esta razón, los grados universitarios en 
Tecnología de la Información / Sistemas de 
Información son tan importantes porque los 
Gerentes de Información ayudan a determinar 
los objetivos de tecnología de la información de 
una empresa y son responsables de implementar 
sistemas informáticos para cumplir con esos 
objetivos. Entiendo que el Gobierno de Puerto 
Rico, debería estimular el estudio de Tecnología de 
la Información / Sistemas de Información, ya que 
cada vez más se necesitarán profesionales de esta 
especialidad. 

El nuevo gobierno debería de tener en sus planes 
estratégicos, en especial aquellos con la economía 
del conocimiento, la automatización de procesos;  
de forma que permita crear un estímulo que se 
pudiera ofrecer para allegar más estudiantes a esta 
especialidad. Para ello, podrían:

1. Comenzar a ofrecer cursos de codificación 
en la escuela superior.

2. Crear una beca o ayuda económica para 
aquellos estudiantes que estudien Tecnología 
de la Información / Sistemas de Información, 
bien sea subgraduado o graduado.

3. Crear centros de práctica en acuerdo con las 
universidades, en las diferentes entidades 
del gobierno, para aquellos estudiantes que 
para graduarse necesiten hacer internados / 
prácticas.

4. Formalizar acuerdos con las instituciones 
universitarias para reclutamiento de 
estudiantes al graduarse para posiciones 
“entry” en tecnología de la información en 
las diferentes agencias. 

5. Afrontar el costo para estudiantes de 
membresía de asociaciones profesionales 
como ISACA, de esta forma los estudiantes 
pueden tener una vista de la actual profesión, 
más allá del salón de clases. 

  9 Computer Programmers: Occupational Outlook Handbook: U. S. Bureau of Labor Statistics. (s. f.). Recuperado 9 de octubre de 2020, de https://www.bls.gov/ooh/computer- 
    and-in formation technology/computer-programmers.htm#tab-6
10 Trabajar en el mundo. Recuperado 19 de febrero de 2021, de Asana ofrece empleo en el extranjero y trabajos en remoto (trabajarporelmundo.org) 
11 Trabajar en el mundo. Recuperado 19 de febrero de 2021, de Dell busca empleados para trabajar en remoto y en el extranjero (trabajarporelmundo.org)






