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Inversión que requirió el desa-
rrollo y construcción del Cola-
boratorio en Ciudadela, en San-
turce.

AG E N DA

19 de marzo
Reinventando su negocio en la Nueva
Ec o n o m í a
Taller auspiciado por Primex e Intene de
8:30 a.m. a 12:30 m. en la Universidad del
Este en Carolina. Información (787)
75 6 - 05 05

20 de marzo
Impacto de las comunidades en el
desarrollo económico de Puerto Rico
Conferencia magistral de ex gobernadora
Sila M. Calderón. Auspiciado por la Cá-
mara de Comercio en la Inter Metro.
Información (787) 887-2275 o (787)
72 1 - 6 0 6 0

25 de marzo
Coaching para empresarias
Seminario que discute diferenciación es-
tratégica, marca, ventas, y negociación
de 11:00 a.m. a 12:30 m. en Avenida Paz
Granela, en Santiago Iglesias, San Juan.
Información (787)462-2557

GRÁFICA DEL DÍA

Ventas de automóviles en Europa

Yalixa Rivera Cruz
y r i ve ra @ e l n u evo d i a . c o m
Twitter: @yalixariveraEND

Q En un esfuerzo por darle un valor
añadido a sus tarjetahabientes y al
público de Puerto Rico, MasterCard
anunció la llegada a la Isla del trofeo
de la Copa América 2015, como parte
del evento “Trophy Tour”.

La Copa estará en exhibición a par-
tir de hoy, miércoles, hasta el do-
mingo 22 de marzo, en el atrio prin-
cipal de Plaza Las Américas.

Rafael Puebla, director de merca-
deo de la división geocentral de Mas-
terCard, aseguró que a pesar de que
Puerto Rico no participa del impor-
tante evento que se celebrará en ju-
nio de este año, en Santiago, Chile, la

MasterCard trae la Copa
Clientes de la marca
en la Isla podrán
optar para ir a la
Copa América 2015

importancia que ha cobrado el de-
porte del fútbol en Puerto Rico, hizo
que la empresa incluyera a la Isla en
el “tour” promocional del evento.

“Se seleccionó porque si bien es
cierto que no participa del torneo sí
sabemos que hay mucha fanaticada
que esta ávida por participar de este
tipo de evento. Nosotros como marca
vemos importante que el público de
Puerto Rico pueda tener la oportu-
nidad de ver la Copa, tocarla y to-
marse fotos con ella”, detalló.

La Copa América es el evento de-
portivo de fútbol más importante de
América Latina que se celebra cada
cuatro años. En el mismo participa-
rán, los equipos de Argentina, Bo-
livia, Brasil, Chile, Colombia, Educa-
dor, Jamaica, México , Paraguay, Pe-
rú, Uruguay y Venezuela.

Mientras que el “Trophy Tour” lle -
vará la Copa a solo seis países, in-
cluyendo a Puerto Rico. El recorrido
empezó en Chile, siguiendo por Ar-
gentina y Uruguay. Luego de pasar
por Puerto Rico, el trofeo irá a Co-
lombia y Perú, su último destino.

Como parte del esfuerzo de Mas-
terCard, se realizará un concurso pa-
ra sus tarjetahabientes de la marca,
del 18 al 22 de marzo. Los clientes que
compren $25 o más con su tarjeta
podrán ganarse memorabilía alusiva
al torneo internacional, así como la
posibilidad de asistir al partido final
del evento con todos los gastos pagos
para el ganador y un acompañante.

Fanáticos se retratan con la Copa
América durante el Trophy Tour.
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José L. Bolívar
Asociación de Industriales

Zar de la
productividad
QAnte la petición del presi-
dente del Senado, Eduardo
Bhatia, a la Asociación de In-
dustriales de presentar ideas
sobre cómo mejorar la pro-
ductividad del gobierno y de
reducir sus gastos, hemos co-
menzado a recopilar ideas y
sugerencias.

Ciertamente, dado el am-
biente retante en que se en-
cuentra la industria de ma-
nufactura, ha sido imperati-
vo el “declararle guerra total
a gastos innecesarios y su-
perfluos”. Por ende, progra-
mas de mejores prácticas im-
plantados en estas industrias,
y el peritaje obtenido a raíz de
estos esfuerzos, podrían ser
de gran provecho para el go-
bierno.

Un zar de la productividad
a nivel del gabinete del Go-
bernador, podría ser instru-
mental en “descubrir”, inves-
tigar, y dar una voz de alerta,
destacando gastos super-
fluos y poco meritorios. Sería
su responsabilidad, no solo
dar esa voz de alerta, sino
también trabajar con las
agencias pertinentes para re-
ducir estos gastos permanen-
temente. Además de evaluar
gastos incensarios, esta posi-
ción estudiaría mejoras a la
productividad del gobierno;
anualmente reportando el
resultado de estos esfuerzos.
Así, ideas meritorias tendrán
la oportunidad de ser escu-
chadas.

Finalmente, no es necesario
contratar a otra compañía de
consultaría mediante un
contrato millonario. Puerto
Rico cuenta con un caudal de
talento que pudiese hacer es-
tas labores. ¡Démosle la opor-
tunidad!
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Registros (en miles)

España

Italia

Francia

G. Bretaña

Alemania

+11.1

CONSTRUCTORES

 febrero 2015 febrero 2014

MERCADOS

+7.3%Total
Europa*

924.44
861.44

+1.1+1.1+1.1

+9.9+9.9+9.9

+11.9+11.9+11.9

+6.9+6.9+6.9

-7.8-7.8-7.8

+16.8+16.8+16.8

+13.2+13.2+13.2

+7.6+7.6+7.6

+0.8+0.8

+13.2+13.2+13.2

+4.5+4.5+4.5

+26.1+26.1+26.1

+6.6+6.6+6.6

+12+12+12
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Toyota

Daimler

Ford

FCA (Fiat)

Opel

BMW

Renault

PSA

VW

*UE excepto Malta

Volkswagen 
Premium TDI 
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