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AGRADECIMIENTO

Al Lcdo. Samuel Torres Cortés por 

los muchos años de servicio en la 

Junta, su trayectoria como

Presidente de la Junta.

A los miembros de la Junta por su

interés y colaboración cercana.



AGRADECIMIENTO

Al equipo de la administrativo

de la Zona Libre, por su

fidelidad y lealtad.

Johnny, Carlos, Virginia, 

Jackie, Sammy y Jonathan



RETOS
Cambios políticos, legales, 

sanitarios, etc.

Situaciones que NO 

controlamos en la producción

de autos. 

Reducción en los niveles de 

almacenamiento de autos.



OPORTUNIDADES
Oscultar nuevos negocios

Diversificar nuestra cartera de oferta

Sub Zonas

Almacén bajo techo

Colaboración con el Municipio de 

Ponce

Incrementar y desarrollar nuestros

miembros y equipo administrativo



OPORTUNIDADES

Contacto personalizado con 

nuestros miembros

Actividades para los miembros

Actualización de nuestra

presencia en el mundo

cibernético



ESTABLECIMIENTO DE 

COMITÉS

FINANZAS

DESARROLLO ECONÓMICO

MIEMBROS

ASAMBLEA DE MIEMBROS

ESTATUTOS Y REGLAMENTO

NOMINACIONES



MERCADEO Y PUBLICIDAD

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

MISIÓN Y VISIÓN

OBJETIVOS

ANÁLISIS DE “SWOT”

NUEVOS COMITÉS A 

ESTABLECER



COMITÉS DE LA JUNTA

Estudiar la posibilidad de añadir 1 ó 2 
miembros a cada comité de entre los 
miembros de CODEZOL

Beneficios

Participación de los miembros

“Sounding Board”

Dar a conocer quienes somos y qué
hacemos



COMITÉ MIEMBROS

Estudiar la posibilidad de 

qué personas, NO residen en

Ponce, pero que tienen u 

operan un negocio en Ponce, 

puedan formar parte de los 

miembros de la organización.



TALLERES

Procedimientoparlamentario

Planificación Estratégica y    

operacional

Para la Junta y Administración



1ra ACTIVIDAD PARA MIEMBROS,  

CLIENTES E INVITADOS

Fecha: 21 de ABRIL del 2022

Lugar : Salón Conferencias del    

Puerto de Ponce

HORA: 3:00 p.m.

Tema DESARROLLO ECONÓMICO EN 
PONCE Y EL SUR ; NUEVO AMANECER

Presentador: Sr. Jean Paul González

Costos



CONFERENCIAS DE

NAFTZ Y AZFA

Estamos atentos a la celebración

de ambas conferencias y si éstas

serán presenciales o virtuales.

AZFA: República Dominicana

NAFTZ: MIAMI, FL



PONCE

SEÑORIAL 

e  IDEAL

¡VAMOS 

ADELANTE!

GRACIAS


