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Departamento del Trabajo promueve el autoempleo a
través de Puerto Rico Emprende
(San Juan, PR) – El secretario del Departamento del Trabajo y Recursos
Humanos (DTRH), Carlos Saavedra Gutiérrez, y el director ejecutivo de la
Compañía de Comercio y Exportación (CCE), Ricardo Llerandi, anunciaron hoy
el programa “Puerto Rico Emprende Conmigo”, tras firmar un acuerdo
colaborativo para el establecimiento de la iniciativa que promueve el
autoempleo y empresarismo a través de la plataforma de Puerto Rico
Emprende.
La alianza encamina la primera fase del programa, que permitirá a las personas
interesadas emprender su negocio de manera rápida y efectiva. Según el
acuerdo, el DTRH otorgará un quiosco (carretón) para la confección y venta de
comestibles o cualquier otro producto o servicio a los participantes que sean
certificados a través de la Compañía de Comercio y Exportación.
“Una de las misiones del Departamento y de la política pública de nuestro
gobernador, Ricardo Rosselló, es crear nuevas oportunidades de empleo.
Queremos ayudar a los emprendedores a echar a correr sus ideas y hacer su
negocio realidad. Por eso, oficializamos este acuerdo con la Compañía de
Comercio y Exportación para garantizar la preparación del comerciante y
guiarlo en el comienzo y desarrollo de su negocio. Tenemos un inventario de
quioscos que vamos a otorgar mediante un contrato de uso y disfrute a aquellos
que cumplan con todos los requisitos”, expresó el Secretario.
Asimismo, Saavedra Gutiérrez explicó que se abrirá un proceso para el recibo
de propuestas, y la Compañía de Comercio y Exportación, en coordinación con
el DTRH, tendrá a su cargo la selección de los participantes. Mientras que, el
Departamento del Trabajo se encargará de llevar a cabo el proceso de
seguimiento y cumplimiento de los participantes con los términos del contrato.
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“Esta alianza busca fomentar ese espíritu emprendedor latente, alentándolos
a construir con sus planes e ideas de negocios, una economía más fuerte y
productiva. A través de la plataforma de Puerto Rico Emprende, ofreceremos
los recursos necesarios para promover el autoempleo y ayudarlos a emprender,
a tomar riesgos, a innovar y crecer”, indicó el licenciado Llerandi.
El director ejecutivo de la CCE continuó explicando que “en el 2017 lanzamos
Puerto Rico Emprende, una plataforma empresarial que busca a través de
iniciativas como estas promover más oportunidades para el desarrollo de las
pequeñas y medianas empresas para que sean competitivas a nivel local y de
esta forma promover, incentivar y facilitar la exportación de sus productos y
servicios”.
Los números de las encuestas del mercado laboral registrados en julio de 2018
reflejaron un aumento de 12 mil empleos por cuenta propia al comparar la cifra
con el mismo mes del año pasado.
Durante las próximas semanas se anunciarán los requisitos y los detalles para
las solicitudes de propuestas de la nueva iniciativa “Puerto Rico Emprende
Conmigo”.
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