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EMPRESARIOS POR PUERTO RICO es una 
organización integrada por hombres y mujeres 
con visión unificadora, que han decidido 

encaminar sus esfuerzos a cumplir con dos propósitos fundamentales. 
El primero es educar a los consumidores sobre la importancia de los 
comercios y productos locales para lograr un desarrollo económico 
sustentable. Nuestra segunda encomienda es velar por que las leyes y 
reglamentos que regulan a los comercios promuevan una justa y sana 
competencia.

Ambos propósitos revisten de gran relevancia para todos los sectores 
comerciales, pues complementan los trabajos que otras entidades y 
asociaciones profesionales hacen por el bien de Puerto Rico. Por un 
lado, enfatizamos en llevar un mensaje claro y contundente a nuestros 
consumidores para hacerlos parte del compromiso de rescatar el 
desarrollo económico de Puerto Rico, mediante el respaldo a nuestros 
productos, servicios y empresas locales. Por otro lado, también 
procuramos que las leyes que regulan el sector comercial no sean un 
obstáculo, sino que faciliten la coexistencia de los sectores comerciales, 
industriales y agrícolas en un ambiente positivo y confiable para hacer 
negocios.

Te invito a que, como empresario consciente de la 
importancia de contar con entidades que conozcan 
y atiendan las áreas de oportunidades para las 
empresas del país, seas parte de estas iniciativas. 
Es indispensable que unamos conocimientos, 
voluntades y esfuerzos para hacer efectivas todas las 
gestiones a favor de nuestra ciudadanía y las futuras 
generaciones de Puerto Rico.

Al hacerte parte de nuestra organización, te unes a un grupo de 
empresas que se dan la mano mutuamente, con un alto sentido de 
responsabilidad con Puerto Rico y con su gente. Como presidenta, 
pondré todo mi empeño en encaminar nuestras metas con el 
compromiso, la seriedad y respeto que amerita la situación que enfrenta 
nuestra economía.

Enid Monge de Pastrana 
Presidenta



Enid Monge
Presidenta

Empresaria por más de 20 años. 
Vice Presidenta de la Junta Apoyo 
a las Pymes. Pasada Presidenta 
Centro Unido de Detallista. 
Fundadora y Presidenta de la 
Asociación de Comerciantes y 
Profesionales Roberto Clemente. 
Miembro de la Junta de Gobierno 
Autoridad de Energía Eléctrica 
como Representante del Comercio 
e Industria. Propietaria Floristería 
Estrellitas, Presidenta INTENE, 
miembro de Junta Estatal WIOA, 
Junta COFECC, Junta Local Carolina 
WIOA, entre otras.

Elliot Pacheco Beauchamp 
Vicepresidente

Propietario de Farmacias Reyes 
en Cayey. Ex presidente de la 
Asociación de Farmacias de la 
Comunidad. Miembro de la Junta 
de Directores de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico. Ex 
vicepresidente de Farmacias 
Aliadas y ex tesorero de Asociación 
de Comerciantes de Cayey. 

JUNTA
DIRECTIVA



Carlos Toro 
Secretario

Presidente de Frigorífico y Almacén 
del Turabo, Inc. (Oscar Súper Cash 
& Carry). También es Secretario 
de  la Junta de Directores de la 
Cámara de Mercadeo, Industria y 
Distribución de Alimentos (MIDA). 
Ha trabajado con la Compañía de 
Turismo de Puerto Rico, el Banco 
Popular de Puerto Rico, Microsoft y 
Motorola.

Heriberto Ortiz Martínez 
Sub-Secretario

Director Ejecutivo de la 
Cooperativa de Farmacias 
Puertorriqueñas (Coopharma). 
Estudiante disertante al grado 
doctoral en Psicología Industrial 
Organizacional”. Dedicado en el 
sector de logísticas en distribución 
de medicamentos y productos de 
consumo por los pasados años.

Edwin Colón 
Pasado Presidente

Consultor y economista. 
Pasado director ejecutivo de 
Supermercados Selectos. Fue 
Vicepresidente Ejecutivo de la 
Cámara de Mercadeo y Distribución 
de Alimentos (MIDA). También 
fungió como economista de la 
División de Asuntos Monopolísticos 
del Departamento de Justicia; 
y como asistente económico 
y legislativo de la Cámara 
de Comercio de Puerto Rico. 
Fundador  y pasado presidente de 
Empresarios por Puerto Rico.

Johnny Barreto 
Tesorero

Contador Público Autorizado 
y Presidente de la Junta de 
Directores de Supermercados 
ECONO. Desde hace más de 15 años 
se desempeña como Vicepresidente 
de “Barreto Holding Company”. 
Junto a su padre don Johnny 
Barreto, dirige Supermercados 
Econo Mega Las Piedras, Econo 
Expreso en Trujillo Alto, Econo 
Mega 65 y Econo Campo Rico en 
Carolina.

Raúl Rodríguez 
Sub-tesorero

Es propietario y presidente de las 
compañías Droguería Betances, 
Inc. y Luis Garratón, Inc. Es el 
Presidente del equipo de Baseball 
Profesional Criollos de Caguas. 
Fue Vicepresidente de Finanzas y 
Administración en César Castillo, 
Inc., y trabajó en la firma de 
contadores, Deloitte & Touche. Ex 
miembro de la junta de Directiva de 
la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico. También Fue Presidente del 
Colegio de Contadores Públicos 
Autorizados de Puerto Rico, 
durante el año fiscal 2001-2002.



Los requisitos 
principales para 
los socios son:

REQUISITOS PARA 
NUEVOS SOCIOS

• Ser dueño(a) o poseer el equivalente al  51%  o  más  de las  acciones  
de una empresa cuya principal actividad de negocios se lleve a 
cabo en Puerto Rico. Para esto, se deberá completar el documento 
Certificación de Participación Mayoritaria.

• En caso que sea una asociación profesional u otras, el representante 
oficial debe certificar que la entidad y sus miembros están alineados 
con la misión y visión de Empresarios por Puerto Rico. 

• Si la empresa es una corporación, deberá entregar copia del 
Certificado de “Good Standing” como Corporación Doméstica del 
Departamento de Estado.

• El dueño(a) debe poseer residencia permanente en Puerto Rico.

• Descripción detallada del perfil de su empresa.
- Descripción de la empresa: nombre, ubicación y servicios o 

productos que ofrece
- Tiempo operando en Puerto Rico
- Número de empleados y personas sub-contratadas
- Indicar si tiene clientes en y fuera de Puerto Rico
- Indicar si es exportador o importador

• Las agencias o dependencias de gobierno no serán admitidas 
como socios, a excepción de aquellas corporaciones públicas cuya 
admisión, como excepción según sus operaciones, sean aceptadas 
por la Junta  de  Directores de EPR.

 



Empresarios por Puerto Rico 
le invita a unirse a este grupo de 
empresas locales con los siguientes 
bene�icios:

BENEFICIOS 
PARA SOCIOS

• Contar con una  red  de  apoyo  empresarial  de  diferentes  industrias  
con el interés común de defender y desarrollar el comercio 
puertorriqueño.

• Oportunidad de exposición y promoción de  su  empresa  en  nuestro  
portal cibernético y redes sociales.

• Talleres de capacitación empresarial y de estrategias de negocios.

• Participación en distintos  comités de acción y proyectos especiales, 
que le permitirán relacionarse con profesionales especializados, 
aportar y adquirir conocimientos en beneficio del comercio local y del 
país.

• Mantenerse informado de las propuestas de políticas públicas 
favorables o que afectan al comercio local y ser representado por la 
organización, ante los foros de discusión pública.

• Recibir informes de investigaciones o encuestas relacionadas con la 
empresa local y su impacto en la economía.

• Participar y recibir apoyo de pequeñas, medianas y grandes empresas 
puertorriqueñas en campañas o actividades de  la  organización  a  
favor  del comercio local.

• Recibir descuento por servicios o productos que ofrecen las empresas 
participantes de la organización Empresarios por Puerto Rico.



DEMUESTRA 
TU APOYO

RECICLABEL BAG T-SHIRT FLYING BANNERS

DOOR STICKERSTICKER 12” X 12”

ESTÁS ENTRANDO A UN
COMERCIO LOCAL

BIENVENIDO
#VOYalde aquÍporque www.compralealdeaqui .com



SHELF TALKER ESPECIALES

SHELF TALKER 4/4FLOOR GRAPHIC

CARDBOARD DANGLER 4/4

Este es un COMERCIO LOCAL

VENTA

Este es un COMERCIO LOCAL

        VOYalde#aquíporque

NUESTROS ARTÍCULOS

Diseños sujetos a cambios de acuerdo a nuestras campañas. Costos varian  de acuerdo a cantidad de la orden.



SOLICITUD 
DE MEMBRESÍA

FORMULARIOS



SOLICITUD 
DE MEMBRESÍA

Nombre de la entidad: __________________________________________________________________________________________________________________

DBA_______ CORP._______   ASOC._______ INDIVIDUO_______  OTROS_______   (ESPECIFICAR) _________________________________________

Propietario:___________________________________________________ Accionistas Mayoritarios_________________________ _____________________

Nombre de socio: _______________________________________________________________________________________________________________________

De ser asociación, nombre presidente de la Junta ____________________________________________________________________________________

Indicar si va a delegar su representación al Director Ejecutivo de la asociación u otro:  Si______ No______

Nombre_____________________________________________________________________________ Puesto___________________ __________________________

Dirección postal de la entidad _________________________________________________________________________________________________________

Dirección física de la entidad___________________________________________________________________________________________________________

Teléfono: ¹ ___________________________   Teléfono: ² ____________________________  Celular:  ______________________________________________

Página de internet: ______________________________________________________________________________________________________________________

Correo electrónico: _____________________________________________________________________________________________________________________

Descripción de su entidad: _____________________________________________________________________________________________________________

Volumen de venta anual: $  ______________________________________________          Exporta    Si______ No______Contacto/Email 

Mercadeo:  _______________________________________________________________________________________________________________________________

Contacto/Email Cuentas a Pagar:_________________________________________________  Fecha:  ____________________________________________ 

Recomendado por: ______________________________________________________________________________________________________________________

Firma_ _____________________________________________________________________________________________________________________

Fecha_______________________

La membresía se renueva automáticamente al cabo de un año con cargo a tarjeta de crédito. La renuncia a la organización 
no relevará al individuo o corporación de aquellas cuotas y/o cargos vigentes hasta la fecha en que se presente la renuncia 
por escrito.

½  



PO Box 51552, Toa Baja, Puerto Rico 00950-1552
Tel: 787-628-2121 
Email: admin@empresariosporpr.com 
www.compralealdeaqui.com

MÉTODO DE PAGO

Tarjeta de Crédito _____   _ AMEX _____   Master Card _____   VISA _____    

Nombre en tarjeta:__________________________________________________ Núm. de Tarjeta:________________________________________________ 

Fecha de Expiración: ______/_______/_________                                       CVV/ID Seguridad: ____________

Autorizo a EPR a cobrar la Cantidad $_____________

Cheque a nombre de: (Empresarios por Puerto Rico)

Banco:______________________________________________________________  Núm. Cheque:____________________________________________________

Firma________________________________________________________________ Fecha_______________________

2⁄2

Nombre en tarjeta:__________________________________________________ Núm. de Tarjeta:________________________________________________ 

PO Box 51552, Toa Baja, Puerto Rico 00950-1552PO Box 51552, Toa Baja, Puerto Rico 00950-1552

Nombre en tarjeta:__________________________________________________ Núm. de Tarjeta:________________________________________________ 

Fecha de Expiración: ______/_______/_________                                       CVV/ID Seguridad: ____________

Banco:______________________________________________________________  Núm. Cheque:____________________________________________________

Firma________________________________________________________________ Fecha_______________________

CUOTA PARA NEGOCIO INDIVIDUAL, CORPORATIVO Y ASOCIACIONES
Tipo de Negocio por Volumen de Venta   Cuota Anual

Negocio Corporativo/ Individual (DBA) 
Hasta $500 mil      $200.00

 $500 mil - $3 millones     $500.00
 $3 millones - $10 millones    $3,000.00
 $10 millones o más 
Asociaciones       $250.00
Individuo $50.00

(Aquella persona que cree en la misión y visión de EPR, o que no 
tiene una empresa formalmente establecida, como también que sean 
estudiantes y que interesan apoyar la organización)

SOLICITUD 
DE MEMBRESÍA



CERTIFICACIÓN DE 
PARTICIPACIÓN MAYORITARIA

Yo, _______________________________________________________________________________________________________________________

y propietario(a) de _____________________________________________________________________________________________________

certifico que poseo el 51% o más de las acciones de mi empresa. Certifico, además, que el resto de los 

accionistas o socios/as de esta empresa no representan conflicto de interés alguno con el propósito de 

nuestra participación en la organización Empresarios por Puerto Rico. Entiendo que cumplir con este 

requisito es fundamental para pertenecer a la organización y que habremos de notificarle cualquier cambio 

que pueda invalidar esta certificación.

Así lo hago constar, hoy______/_______/__________  , ____________________________________________________________________

en (pueblo),________________________________________ Puerto Rico.

Firma________________________________________________________________ Fecha_______________________

 

PO Box 51552, Toa Baja, Puerto Rico 00950-1552
Tel: 787-628-2121 
Email: admin@empresariosporpr.com 
www.compralealdeaqui.com



HOJA DE 
COMITÉS

FAVOR DE COMPLETAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

Nombre: _________________________________________________________   Compañía:  _______________________________________________

Dirección Postal:  ______________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Teléfono: ¹ ___________________________   Teléfono: ² ___________________________ Celular:  ______________________________________

Correo electrónico: ___________________________________________________________________________________________________________

Celular:    _______________________________________________________________________________________________________________________

Correo electrónico:  ___________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                      
(requerido)

Nota: Deberá enviar esta hoja completada vía correo electrónico a la siguiente dirección: admin@empresariosporpr.
com. Cualquier duda, puede comunicarse al teléfono (787)- 628-2121.

 

Marque el comité de su preferencia.

La Hoja de Comités y su participación en los mismos se renueva anualmente. Pertenecer a estos 

comités es opcional y voluntario.

Comité de Socios
Encargado de gestionar la evaluación y análisis de cada solicitud de ingreso sometida.  Reclutar 

nuevos socios a la organización.

Comité de Legislación, Asuntos Reglamentarios y Política Pública 

Encargado de gestionar legislaciones favorables a la organización y empresas puertorriqueñas y comparecer a 

vistas públicas.

Comité de Educación
Encargado de promover la educación continua de los socios para el desarrollo de sus empresas y a 

los consumidores sobre los beneficios del apoyo a la empresa local.



“es un comercio de 
Puert o Rico y

deja su diner o aqui”
www.compralealdeaqui.com
Síguenos          Comprale al de aquí y danos tu razón



PARA MÁS INFORMACIÓN: 

www.compralealdeaqui.com 
admin@empresariosporpr.com 
787-628-2121

Dirección Postal:
PO Box 51552 Toa Baja, PR 00960


