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INICIO

▪Iniciamos esta Aventura el 4 de 

diciembre de 2021

▪Se eligió una nueva directiva en

propiedad en marzo de 2022

▪El esfuerzo y empeño de las 

Juntas anteriores, así como la 

actual y la administración ha 

hecho posible lo realizado



LOGROS 
2022

▪Se establecieron grupos de 
trabajo con la participación
activa de miembros de la 
Junta y otros miembros de la 
organización

▪Se realizaron reuniones casi
mensuales de cada uno de 
esos grupos

▪Redistribución de tareas en el 
personal administrativo



LOGROS 
2022

▪COMUNICACIONES, 

RELACIONES PÚBLICAS Y 

MERCADEO

▪Actualización de la página web 

de la organización. Comparación

con páginas en otros estados y 

paises

▪Plan de Mercadeo con 

presupuesto asignado



PLAN 
ESTRATÉGICO

▪Después de 16 años, temenos un 

nuevo PLAN ESTRATÉGICO 

EMPRESARIAL

▪Bajo la guía del director Luis 

Alvarado se organizó una estructura

participativa para el análisis de 

nuestra organización y la 

preparación del Plan Estratégico

▪Éste se aprobó en la reunión del 20 

de octubre de 2022.



PRESUPUESTO

▪El presupuesto FY 23 se basa

en datos históricos y las 

actividades operacionales de 

cada pilar del Plan Estratégico

▪Se incluye en los recursos

solicitados por cada pilar para 

cumplir con sus objetivos

operacionales para el año en

curso.



PRESUPUESTO

▪Diversificación del 

portfolio de ingresos

▪Se reduce el riesgo por 

tener en exceso de 

$250,000 en las cuentas

bancarias

▪Moderación en los gastos



DONATIVO

▪Realizamos una donación al Centro 

de Operaciones para EMERGENCIAS 

(COE) en Ponce 

▪Con este dinero se completaron los 

fondos necesarios para dotar al COE 

en Ponce con placas fotofoltáicas y 

baterias.

▪FIONA hizo la prueba de fuego y el 

COE opera antes, durante y después

del Huracán con electricidad



LOGROS

▪Nuevos clientes

▪Nuevos procesos

▪Revisión y actualización de las 

páginas y redes en internet

▪Se reactivó el Comité Ejecutivo de 

la Junta

▪Revisión y Enmiendas propuestas

a los Estatutos de la organización



LOGROS

▪Participamos en las 

conferencias anuales de la 

NAFTZ y AZFA

▪Inició el programa de charlas y 

actividades para los socios.

▪Comenzamos a usar ZOOM 

para reuniones y charlas. 

Éstas se graban y están en

nuestra oficina



COMITÉ 
MERCADEO

Ing. L Pérez, Presidente

▪ Revisando la actualización de la matrícula y su interés

en participar y aportar al desarrollo de nuestra

institucion, se conformó el Comité con los siguientes

miembros:

Lombardo F. Pérez  Luis Alvarado

Pedro Santiago Héctor Mattei

Yazmin Adaime Héctor López       

Antonio Ruiz        Carlos Maldonado

▪ Nuestra primera misión:  Evaluar el Plan Estratégico

2006-2010 y determinar cuán actualizado estaba el

mismo.  Encontramos que muchos de sus objetivos

seguían siendo actuales y no se habían revisado. Así lo 

informé a la Junta en su reunión mensual de mayo 2022.



INFORME
COMITÉ 

MERCADEO

▪ El Comité actualizó y recomendó a la Junta comenzar
con la producción de un video impactante que dará pie 
forzado a nuestro website.  Es así como el 16 de 
Agosto de 2022 el Comité evaluó por un sistema de 
rúbricas a los dos proponentes que respondieron a 
nuestra solicitud de propuesta, y unánimamente
escogieron la compañía Acosta Media.

A todo esto, se añade cómo el Comité colaboró con el
Comité de Planificación Estratégica y ajustó su plan 
para conformarlo al nuevo Plan Estratégico, el cual fue
aprobado por la Junta el jueves, 20 de octubre de 2022.  
En esa misma reunión se aprobó por primera vez un 
presupuesto a comité alguno, siendo Mercadeo el
pionero con un presupuesto para el 2022-2023 de 
$16,700.00 el cual incluye los siguientes objetivos y las 
fechas programadas para su realización:



INFORME
COMITÉ 

MERCADEO

▪ OBJETIVO A CARGO PRESUPUESTO

• Video Promocional Lombardo Pérez $5,000.00

• Revisión del “Website” Pedro Santiago $500.00

• Actualización Redes Charlie Maldonado $2,400.00

• Street Signs Hector Mattei $2,000.00

• Revisión “Brochure” Antonio Ruiz $1,000.00

• Organización “Booth” Yazmin Adaime $2,000.00

• Asistencia Convención Antonio Ruiz $1,200.00

• Boletín Semestral Hector López $2,000.00

• Publicidad Redes Charlie Maldonado $600.00

TOTAL                $16,700.00

▪ Se encuentra este Comité muy motivado para cumplir
con los objetivos del Plan Estratégico, para dar a 
conocer las ventajas de la Zona Libre, así como
atraer potenciales clientes para la misma.

▪ Gracias por permitirnos colaborar con Codezol, C.E.D.



INFORME
COMITÉ

DESARROLLO

Lcdo. Pedro G. Goyco, Presidente

▪CODEZOL ha realizado donativos como a 

entidades del Centro Para Puerto Rico –

Fundación.

▪Uno de los puntos más sobresalientes:

▪crear un centro de distribución donde 

hubiera un “World Trade Center”, 

▪pagar las operaciones, mantener la 

oficina y pagar el personal antes de 

usarlos como donativo. 



INFORME
COMITÉ

DESARROLLO

▪Establecer guías de cómo se procesarán 

los donativos y/o solicitudes. 

▪Como por ejemplo:

• de $25,000.00 a $40,000.00 se podrían

retirar de la cuenta para el apoyo.

• Toda solicitud de donación debe tener por

escrito la necesidad del dinero.

• ¿Para qué se utilizará?

• El comité de desarrollo lo analizará y si

entiende factible el donativo,

• Debe ser presentado al Comité de

Finanzas para saber si están de acuerdo.



INFORME
COMITÉ 

FINANZAS

Freddy Maldonado – Presidente 
▪ Miembros:

Julio A. Irizarry – Vicepresidente

Santiago Ramos Lcdo. Johnny Fernández

Carlos J. Velázquez Ing. Ramón Torres

▪ Objetivos y logros:

1. Plan para mitigar riesgo de concentración de depósitos 

▪ Se realizo análisis para auscultar oportunidades de inversiones para

mitigar el riesgo de concentración de depósitos en instituciones

financieras en exceso de $250,000, límite de cobertura del seguro por

depositario por el FDIC y/o la NCUA, instrumentalidades creadas y

respaldadas por la confianza plena y el crédito del Gobierno de los

Estados Unidos. El mismo incluyo:

a) Análisis de oportunidades/instrumentos de inversión

b) Solicitar y analizar propuestas de servicios de casas de corretaje

c) Solicitar y analizar opinión legal

d) Recomendaciones a Junta y plan de ejecución

e) Ejecución del plan

Dicho proceso culminó con la inversión en Obligaciones del Tesoro

Federal el 14 de noviembre de 2022.



INFORME
COMITÉ 

FINANZAS

1. Elaboración de un Presupuesto Balanceado para año 

fiscal 2022-2023

▪ Se realizó el mismo siguiendo los siguientes pasos:

a) Envío de memorándums a los distintos Comités 

solicitando sus necesidades

b) Reunión con la gerencia para estudiar las 

necesidades de la corporación

c) Recibir solicitudes y preparar primer borrador de 

presupuesto

d) Reunión con los comités de finanzas y ejecutivo 

para discutir primer borrador

e) Presentación del presupuesto final al comité 

Ejecutivo y Junta para su aprobación 

▪ Dicho proceso culminó con la aprobación por parte 

de la Junta en su reunión del 20 de octubre de 2022. 



INFORME
COMITÉ 

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICO

Sr. Luis Alvarado, PRESIDENTE

▪ Miembros del Equipo de Planificación Estratégica:

Dra. Jacqueline Álvarez, VICE PRESIDENTA, Ing. 

Viviam Y. Puig, Jean Paul González, Sr. Santiago 

Ramos, Sr. Freddy Maldonado, Lcdo. Johnny R. 

Fernández, Sr. Carlos J. Velázquez y 

Coordinadora: Jacqueline Negrón
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EL 
FUTURO

▪Aumentar la cartera de 

clientes

▪Contacto personal y 

electrónico con nuestros

clientes y posibles clientes

▪Nueva campaña para 

Desarrollo Empresarial

▪INCUBADORA 163



EL 
FUTURO

▪Mayor rendimiento a nuestras

inversiones en instituciones e 

instrumentos seguros y 

respaldados por entidades y 

agencias federales

▪Iniciar estudio para posible

plan de retiro para los 

empleados de la 

organización.



EL 
FUTURO

▪Ofrecer a clientes la posibilidad

de almacenaje bajo techo

▪Centro de Distribución

▪Acuerdos con empresas que 

tengan almacenes

▪Plan de Desarrollo de la Finca 

PERCON

▪Designación de Zona Libre a     

Bay Land



GRACIAS

▪A ustedes:

▪Nuestros Miembros

▪a la Junta de Directores

▪al Personal Administrativo



SEGUIMOS 
CON VISIÓN 
AL FUTURO


