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La etiqueta
del éxito
QAunque se alternen los términos, etiqueta no es sinónimo de protocolo. Etiqueta se
refiere a códigos profesionales o sociales, y el Protocolo a
normas empleadas en actos
públicos y diplomáticos de
gobernantes, celebraciones
eclesiásticas o militares.
La palabra etiqueta se desprende de ética, la cual proviene del término griego ethos que significa carácter,
modo de ser de una persona.
Lo ético se reconoce como
deontología, la ciencia de los
deberes de una profesión determinada. Actividad intelectual que se apoya en nuestros
valores y forma parte de
nuestra personalidad, comportamiento, y la actitud que
proyectamos.
La etiqueta moderna fomenta la actitud proactiva, el
tacto y la diplomacia como
herramientas para evitar
ambientes irritantes, facilitar
la comunicación interna, agilizar el trabajo y obtener los
resultados deseados. A nivel
profesional las violaciones a
las normas de etiqueta, si son
severas, pudiesen causar malestar interno, desgracia pública, herir sentimientos individuales o colectivos y
crear un ambiente laboral
denso e incómodo.
Para integrar la etiqueta
con parámetros de conducta
que desarrolle un equipo de
trabajo en un ambiente de
respeto, te invito a participar
en Septiembre en el Taller:
Tacto, Diplomacia e Imagen
Profesional. Incluye Etiqueta
de Mesa, el cual es uno de los
secretos que comparten las
empresas y líderes exitosos.

Viernes, 29 de agosto de 2014

Comisionan imagen emblemática
El International Food
& Wine Festival de
Orlando con marcas
boricuas y arte
inspirado en la Isla
Q Puerto Rico hizo historia cuando
fue seleccionado recientemente como anfitrión de la Gala del International Food & Wine Festival en Orlando, evento que iniciará en septiembre de este año.
Ayer, las marcas puertorriqueñas
Café Yaucono, Café Alto Grande, salchichas Carmela y ron Club Caribe
aseguraron que también harán historia al figurar prominentemente como unos de los productos participantes del festival.
Como parte del evento, la empresa
CC1 Companies, matriz de las mencionadas marcas, auspició a Rodel
González, artista oficial de Disney,
para crear una obra que sirva de
imagen emblemática del Festival.
La misma representa a las figuras

icónicas de Mickey Mouse y Minnie
Mouse caminando por las calles del
Viejo San Juan, con vestimenta alusiva a la cultura autóctona puertorriqueña.
Según Adrián Rivera, vicepresidente de Mercadeo y Ventas para CC1
Companies, “este Festival es el principal evento culinario en el mundo,
con más de dos millones de visitantes. Por lo tanto, es el foro idóneo
para exponer la calidad de marcas
netamente puertorriqueñas ante un
público conocedor y exigente. Nos
sentimos orgullosos de representar
lo mejor de Puerto Rico en esta categoría”.
La obra de Rodel González se develará en el Puerto Rico Night Gala
celebrada durante el Festival.
Luego estará en exhibición durante
los 53 días del Festival en el Wyland
Galleries situado en el Disney’s Boardwalk. La obra fue comisionada por
Michael Poma, productor del festival.
Artista prodigioso desde los nueve
años de edad, el filipino Rodel González es uno de los ilustradores ofi-
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Vanessa García, gerente de
Marca para Club Caribe Ron,
Rubén Castillo, ejecutivo de
cuentas para PR Coffee Roasters,
y el artista de Disney, Rodel
González.
ciales de Disney. Su estilo artístico se
caracteriza como paisajista y se destaca por su habilidad de encontrar
belleza en lo cotidiano.
Sus exploraciones en color, forma y
composición impulsan su pasión por
el arte, según indica su biografía.

GRÁFICA DEL DÍA

Materiales nuevos: tierras raras
Se les llama tierras raras
a un grupo de 18
elementos porque su
extracción es muy
dispersa y no
concentrada como la de
la mayoría de los otros
elementos. China provee
el 95% y son esenciales
para muchos productos
de alta tecnología.

Algunos productos que contienen estos metales:
Vehículos
híbridos
• dysprosium
• lanthanum
• neodymium
• praseodymium

Lámparas
de bajo
consumo
• europium
• terbium
• yttrium

AGENDA
Horario de Bancos por feriado
Dia del Trabajo
Varios bancos informan que
permanecerán cerrados por el feriado
del Día del Trabajo, que se celebra
este lunes primero de septiembre.
Santander, Oriental y Doral Bank informaron que todas sus sucursales permanecerán cerradas este lunes 1 de septiembre.
Scotiabank anunció que estará operando
de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. en las sucursales ubicadas en: Plaza Las Américas, Plaza del Sol, Plaza Carolina, Plaza
Fajardo, Mayagüez Mall, Rexville Towne
Center, Ponce Plaza del Caribe, Caguas
Villa Blanca, Trujillo Alto, Los Colobos,
San Patricio y Arecibo. Unidades y oficinas centrales permanecerán cerradas.

• dysprosium
• neodymium
• praseodymium
• terbium

Fibras
ópticas
iPods
• dysprosium
• neodymium
• praseodymium
• samarium
• terbium

FUENTE: USGS• GRÁFICA: AFP

Aerogeneradores

DE SEPTIEMBRE 2014
Día en que Apple presentará sus
nuevos productos, acto que se
ha convertido en un evento
anual desde 2007, cuando se dio
a conocer el iPhone. La reunión
de este año quizá sea la más esperada desde que Apple dio a
conocer el iPad en 2010.

• erbium
• europium
• terbium
• yttrium

FirstBank informó que 10 sucursales de
FirstBank abrirán el lunes en horario especial de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Las sucursales son: Plaza Las Américas, Plaza
Carolina, Las Catalinas Mall, Ponce Centro del Sur, Mayagüez Mall, Manatí, Fajardo, Plaza Río Hondo, Yauco y Guaynabo. El resto de las sucursales permanecerán cerradas todo el día.
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