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H A B I TAC I O N E S
Las que tendrá el nuevo Manatí Hyatt Pla-

ce & Casino Atlántico, además de un ca-

sino de 15,520 pies y 462 espacios para

estacionamiento.

Con dosis
de tacto
QComo realidad cotidiana, los
profesionales modernos nos
enfrentamos con situaciones
difíciles donde se pone a prue-
ba nuestro autocontrol y la
capacidad de manejar y ex-
presar las emociones de ma-
nera adecuada.

La gama de personalidades
que convergen en un mismo
espacio, así como los desa-
cuerdos, roces, disgustos e
irritabilidad –cada vez más
intensa ante la creciente de-
sesperanza económica- son
terreno fértil para las discu-
siones estériles, nefastas para
la imagen de la empresa y la
sana proyección de nuestra
personalidad emocional.

Según los Sicólogos Socia-
les, expertos en Comporta-
miento Humano, Nelson y
Finch, esos momentos de in-
tensa incomodidad deben
manejarse con grandes dosis
de tacto si pretendemos dis-
minuir los niveles de ira o
irritación. Recuerdo las cé-
lebres palabras de Kissinger
“Tacto es la habilidad de lo-
grar que otro vea la luz sin
hacerle sentir el rayo”. Con-
sejos prácticos: Enfríese, no
discuta bajo coraje. Tómese
unos minutos a solas para
respirar profundamente, baje
los niveles de ansiedad.

Evite proyección de supe-
rioridad. Minimice la hosti-
lidad, no se ponga a la de-
fensiva. Escuche a la otra par-
te sin interrumpirle. Evite
lenguaje o ademanes que
puedan malinterpretarse co-
mo agresivos o polémicos.
Busque respuestas creativas.
Enfóquese en trabajar en pos
de los objetivos y en neu-
tralizar los errores.

Q Por la naturaleza de nuestra extensión territorial y la
complicada situación económica que atravesamos, las
oportunidades que tienen los empresarios locales de
vender sus productos o servicios aquí en el terruño y
crecer, son limitadas.

Sin embargo, las posibilidades que nuestros em-
presarios puertorriqueños tienen para llevar sus pro-
ductos fuera de la Isla siguen lloviendo. Prueba de ello
está en las páginas de nuestra edición de hoy.

Nuestra periodista Marian Díaz nos trae dos re-
portajes que van precisamente por esa línea, re-
saltando empresarios boricuas que están logrando
crecimiento cortesía de las oportunidades fuera de
nuestro 100 por 35.

Por un lado, la sicóloga industrial Ginnette Collazo -
una empleada que se convirtió en empresaria- ha
logrado prosperar en Puerto Rico, aun cuando nin-
guno de sus clientes está aquí, sino repartidos al-
rededor del planeta. Ella exporta el 100% de sus
ser vicios.

Por otro lado, los integrantes del negocio Sofrito
Montero relatan cómo han desarrollado esta empresa
familiar que hoy día exporta su producto a diversos
destinos, incluyendo el creciente y lucrativo mercado
hispano en los Estados Unidos.

Si bien la exportación es una actividad que re-
presenta riesgos y requiere un cuidadoso análisis de los
mercados a los que se intenta llevar el producto o
servicio, nadie puede negar que el tomar ese riesgo
será la ruta obligada para muchas empresas en Puerto
Rico en su búsqueda de crecimiento y supervivencia.

Dicho esto, el mercado hispano sigue representando
una oportunidad de oro para miles de empresarios
aquí en la Isla, considerando la creciente población de
puertorriqueños en los Estados Unidos, que pese a su
migración, añoran el terruño y pagan lo que sea por
tener un pedacito de Borinquen en los estados.

Ruta obligada para
crecer y sobrevivir
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Nuevos espacios locales de hotelería

AG E N DA

6 de marzo
Caucus con el Gobierno, ¿Después de
la degradación QUÉ?
La Asociación de Industriales auspicia
este evento en el Centro de Conven-
ciones de Puerto Rico, a dónde asistirá el
gobernador Alejandro García Padilla y re-
presentantes de 19 agencias guberna-
mentales. Para reservar llamar a (787)
641-4455 x 4672, assistant@prma.com.

6 de marzo
Conversatorio entre empresarias
De 6:00 pm a 9:00 pm el Centro de
Adiestramiento Profesional, de la Univer-
sidad Sagrado Corazón, celebra este ac-
to para compartir con empresarias(os),
habrá networking, sorteos y exhibidores.
Información: (787) 726.7045 ext. 21

11 de marzo
Seminario para Pequeños y Medianos
C o m e rc i a n te s
FirstBank y el Municipio Caguas invitan a
pequeños y medianos comerciantes a
este evento que es en el Centro Criollo
de Ciencias y Tecnología del Caribe
(C3Tec) en Caguas. Reservar- www.re-
gitek.com y/ó llamando al 787-653-8833,
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Hoteles que han abierto durante el último año
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Cabo 
Rojo

Coamo

Manatí

Ponce

San 
Juan

Best Western 
Plus Condado 
Palm Inn & 
Suites
151 habitaciones 

(Antiguo Diamond 
Palace, Condado)

Hyatt Place 
Bayamón 
156 habitaciones 

(Parque de las 
Ciencias, Bayamón)

Hyatt Place 
and Casino 
Manatí
104 habitaciones

Casa Sol
5 habitaciones 
Primera hospedería 
endosada en la 
modalidad de Bed & 
Breakfast, Viejo 
San Juan) 

Hotel Media 
Luna
16 habitaciones 

(Comerío)

Casino del Hotel 
Ponce Ramada 

(Ponce)

Parador  
Combate 
Beach
18 habitaciones 

Expansión de 
Parador Existente 
(Cabo Rojo)

Hyatt House at Puerto Rico 
Convention Center
126 habitaciones

(San Juan). Inauguración último 
trimestre 2014

Posada  
San Blas
19 habitaciones 

(Coamo) Primera 
hospederia a operar 
bajo el concepto de 
Posadas
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