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46 offices across 20 countries 
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Clients value the unique way we connect as a global business.

We provide unique insight at the point where law, business and 

government intersect, giving you a voice, supporting your ambitions and 

achieving successful outcomes.

Directly from the Dominican Republic, we can connect you to more than 

1,500 lawyers in 46 offices across 20 countries, providing unrivalled 

access to the expertise and invaluable connections you need to succeed.

We are regularly top ranked by clients in independent satisfaction surveys. 

To find out why, visit squirepattonboggs.com

Committed to the Dominican Republic 

Connected to the World

Local Connections. Global Influence.



www.barrickpuebloviejo.do

las comunidades junto a nosotros.

Síguenos y entérate cómo se desarrollan

www.barrickpuebloviejo.do/blog

Programa

“Una Computadora por Niño”

Con este programa piloto contribuimos al 

fortalecimiento en el proceso de aprendizaje de 

más de 750 niños y niñas de las comunidades 

cercanas a nuestras operaciones en las provincias 

Sánchez Ramírez y San Pedro de Macorís a 

través del acceso a la tecnología.
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Todos los días, en ciudades 
alrededor del mundo, hay gente 
haciendo cosas increíbles. Ellos 
están creando, innovando, 
adaptando, progresando, 
imaginando. ¿Y un banco? ¿No 
deberíamos ser igualmente 
ingeniosos? ¿Esforzarnos por 
coincidir con la visión, pasión e 
innovación de nuestros clientes?
 
En Citi creemos que la banca 
debe resolver problemas, 
impulsar empresas, desarrollar 
comunidades, cambiar vidas.
 
Durante más de 200 años la 
misión de Citi ha sido creer en las 
personas y ayudarlas a hacer sus 
ideas realidad. Con una 
combinación integrada de 
soluciones financieras y una red 
internacional inigualable que nos 
da la experiencia local y 
capacidades globales. Desde 1962 
estamos en República 
Dominicana formando parte de la 
historia del país, liderando el 
sector bancario con estrategias 
efectivas e innovadoras que 
generan valor a nuestros clientes.

Citibank, NA Sucursal República Dominicana
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CARTA DEL PRESIDENTE

D
urante cinco siglos, los países cari-
beños se han caracterizado por 
fungir como puentes naturales 
entre grandes potencias. No es 
menos cierto, por ejemplo, que el 

canal de Panamá también conecta aguas atlánticas 
con el imponente Océano Pacífico, que arropa 
naciones reconocidas por la productividad en 
diversos sectores y que diariamente compiten con 
mercados del continente americano, cerrando el 
paso al monopolio comercial.
Según datos del CEI-RD, a partir del informe de 
la inversión mundial de 2018 de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 
nos posicionamos como el principal receptor de 
inversión extranjera directa (IED) en el Caribe, 
para un 51.8 % del total de la captación en la 
región, y en segunda posición para Centroamérica 
en el mismo renglón, con un 22.4 %. Datos como 
estos son los que, como sector privado, debemos 
mantener y aprovechar con miras a una economía 
sostenible.
Nuestra proximidad a la costa sur y este de los 
Estados Unidos nos permite ser una platafor-
ma idónea para abastecer ese gran mercado de 
Norteamérica. Tenemos la oportunidad de ser 

referentes internacionales al enlazar a gigantes del 
comercio. República Dominicana goza de puertos 
marítimos altamente calificados en la recepción 
y descargo de buques. Además, en el marco de 
la nueva Ley Contra el Lavado de Activos, que 
combate procedimientos ilícitos, enaltecemos el 
valor de nuestra ubicación geográfica “en el mismo 
trayecto del sol”.
Desde la emisión del decreto 431-17, que creó al 
Comité Nacional de Facilitación del Comercio, la 
Cámara Americana de Comercio de la República 
Dominicana se mantiene vigilante a las regla-
mentaciones que favorezcan al comercio exterior 
de nuestro país, y desde allí, a través de nuestro 
propio comité de facilitación de comercio, nos 
mantenemos comprometidos para que también 
los productos nacionales compitan en mercados 
externos.
Decía el estratega y filósofo chino Sun Tzu 
que la línea entre el caos y el orden está en la 
logística. Si bien no necesariamente se refería 
a la transferencia de carga entre puertos mul-
timodales, su teoría no es inverosímil en nues-
tro contexto: más que nunca, la logística está 
abriendo las puertas a nuevos mercados y nuevas 
oportunidades.
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IN THE LOOP

PRO-COMPETENCIA: UNA INSTITUCIÓN 

CLAVE PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO 

DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Por Nerys Ramírez Mordán
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

La política de competencia, al incorporar 
el bienestar del consumidor entre sus fines 
explícitos, persigue objetivos que van más allá 
de garantizar que las empresas compitan en 
igualdad de condiciones, constituyéndose en 
un eje central para la ejecución de políticas 
públicas orientadas en la promoción del bien-
estar económico y desarrollo de las naciones, 
lo que ha permitido el auge internacional 
de organismos y orientado a los gobiernos a 
dirigir esfuerzos para favorecer la libre y justa 
competencia en los mercados.
La legislación a favor de la competencia se 
justifica por los efectos adversos –ampliamen-
te sustentados en la literatura económica– 
derivados de prácticas contrarias a la libre 
competencia, como sobreprecios fruto de 
acuerdos entre competidores; menor creación 
de empresas a causa de barreras estratégi-
cas; menor producción; limitaciones en la 
calidad de los productos, o un menor ritmo 
de innovación en los mercados, que incide 
negativamente sobre la competitividad en el 
largo plazo. En tal sentido, la OCDE establece 
que los efectos de las políticas de competencia 
tienen tal alcance, que estas pueden promover 
la eficiencia en los mercados inclusive en con-
texto donde las distorsiones no son causadas 
por violaciones a las leyes de competencia 
(OCDE, 2015, p.9).  
La Comisión Nacional de Defensa de la 
Competencia (PRO-COMPETENCIA), es 
la institución responsable de establecer las 
regulaciones en términos de competencia 
nacional, siguiendo los planteamientos de la 

Ley 42-08 y el primer numeral del artículo 
50 de la Constitución dominicana , en pro-
cura de plantear recomendaciones alineadas 
a la visión país establecida en la “Estrategia 

Nacional de Desarrollo”,  para fomentar un 
entorno regulador que garantice eficiencias 
en los mercados y el bienestar de la economía 
en general. 

PRO-COMPETENCIA, 

ES LA INSTITUCIÓN 

RESPONSABLE DE 

ESTABLECER LAS 

REGULACIONES 

EN TÉRMINOS DE 

COMPETENCIA NACIONAL, 

SIGUIENDO LOS 

PLANTEAMIENTOS DE LA 

LEY 42-08 Y EL PRIMER 

NUMERAL DEL ARTÍCULO 

50 DE LA CONSTITUCIÓN 

DOMINICANA
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OCDE, 2015. “Competencia y estudios de mercados en América Latina”.

Gaceta Oficial 10805 del 10 de julio de 2015.

Ley 1-12. línea de acción 3.3.1.2. P.60.

Ver publicaciones oficiales en: http://procompetencia.gob.do/publicaciones/ .

Frente a dicha tarea y en el marco del conti-
nuo crecimiento y estabilidad macroeconó-
mica experimentado por la economía domi-
nicana, la política de competencia adquiere 
mayor protagonismo debido a que persisten 
en el país características propias de economías 
pequeñas en vía de desarrollo, como los altos 
niveles de concentración de los mercados 
y la limitada cultura de competencia, que 
coexisten con otros factores estratégicos (alto 
índice de asociatividad entre los agentes de los 
mercados) y otras características estructurales 
de la economía como la alta informalidad en 
la actividad económica. 
La interacción de estos factores genera un 
entorno hostil al momento de la aplicación 
de las regulaciones a favor de la competencia, 
aunque a su vez, permiten ampliar el campo 
de actuación sobre el que puede operar la 
autoridad de competencia. Estos factores 
constituyen retos y oportunidades para poder 
establecer una fuerte cultura de competencia 
en el país, orientada a consolidar el bienestar 
nacional.
Se han realizado diversos esfuerzos para perse-
guir los objetivos establecidos en la Ley 42-08, 
verificándose, entre otras cosas, aspectos de 
relevancia trascendental para la economía 
nacional y el bienestar de los mercados, como 
la identificación de sobreprecios que afectan 
negativamente en el bienestar de los consumi-
dores en mercados altamente concentrados y 
de alta importancia, como el de las cervezas 
y el de transporte de pasajeros; importante 
incidencia de las asociaciones en la toma 
de decisiones de las empresas individuales; 

asimetría de información en el mercado de 
medicamentos; la necesidad de establecer 
procesos de simplificación de trámites en 
los registros sanitarios; prácticas comunes de 
incumplimientos de normas que afectan el 
bienestar de los consumidores en el mercado 
del pan; entre otros aspectos  que resaltan que 
la necesidad de la existencia de una autoridad 
reguladora de la competencia en los merca-
dos nacionales, responden a una diversidad 
importante de factores y con claras implica-
ciones para garantizar tanto el bienestar de 
los consumidores como la creación de nuevas 
empresas y la competitividad de la economía. 
También, se han realizado colaboraciones 
técnicas en mesas de trabajo especializadas 
de sectores transversales de la economía en 
general, como el sector transporte; se han 
establecido lineamientos metodológicos para 
estudio de la competencia y la estimación 
de daños en los mercados; y también se ha 
implementado un observatorio de competen-
cia, como herramienta dinámica que permite 
dar seguimiento a condiciones coyunturales y 
estructurales de la economía, relevantes desde 
el punto de vista de la competencia. Todas 
estas cuestiones, evidencian el alto nivel de 
diligencia institucional para la creación de 
jurisprudencia, el establecimiento de una 
cultura de competencia y sofisticación de las 
técnicas de estudio sobre las condiciones de 
competencia de los mercados, con el objetivo 
fundamental de garantizar el bienestar y la 
competitividad de la economía dominicana, 
alineados a la visión país establecida en la 
estrategia nacional de desarrollo. 

LA POLÍTICA DE COMPETENCIA ADQUIERE MAYOR 

PROTAGONISMO DEBIDO A QUE PERSISTEN EN EL PAÍS 

CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE ECONOMÍAS PEQUEÑAS 

EN VÍA DE DESARROLLO, COMO LOS ALTOS NIVELES DE 

CONCENTRACIÓN DE LOS MERCADOS Y LA LIMITADA 

CULTURA DE COMPETENCIA.
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Muchas empresas pierden el enfoque de 
la finalidad principal de su negocio (core 
business) por llevar a cuestas muchas fun-
ciones que no van ligadas con su actividad 
fundamental. 
La tercerización de servicios, o 3PL, viene 
dada como una solución para aquellas 
empresas que han crecido en volúmenes 
considerables de ventas y necesitan apoyarse 
en un tercero para ejecutar los procesos 
logísticos de su negocio y de esta manera no 
descuidar su core business, ayudando tam-
bién a reducir los costos de las operaciones. 
A pesar de las bondades que ofrece un 3PL, 
muchas empresas no dan el paso por temor 
a entregar sus procesos e información a un 
tercero, perder el control de sus operacio-
nes y del servicio al cliente, sin embargo, 
son muchas las ventajas que encontramos 
cuando decidimos tercerizar nuestros ser-
vicios logísticos, entre ellas, la reducción 
significativa de costos, no tener que invertir 
en infraestructura, vehículos, en un equi-
po específico, ni estar preocupados de la 
correcta implementación y mantención de 
las mejoras de los procesos, lo que implicaría 
una gran inversión de capital. La empresa 
podrá contar con los beneficios de acceder 
a programas informáticos eficientes y avan-
zados. De este modo, la brecha de competi-
tividad con empresas más grandes se reduce 
notablemente. 
Para disminuir la incertidumbre y hacer 
una buena elección es necesario tomar las 
siguientes medidas:

1. Analizar exhaustivamente los operadores 
logísticos que están en el mercado para identificar 
cuál de todos se adapta mejor a la actividad de su 
empresa y si le ofrece calidad, costo adecuado y el 
mejor tiempo de respuesta. Es importante validar 
si la empresa que se va a seleccionar cuenta con 
sistemas de información eficientes como es un 
WMS (Warehouse Management System), que 
asegure beneficios operativos que se reflejen en el 
servicio, entre los que se encuentran el control del 

inventario en tiempo real, rotación y trazabilidad 
de artículos, operación sin papeles, incremento 
de la productividad y la mejora continua en el 
servicio al cliente. 

Además es vital conocer si cuentan con 
sistemas de tracking que permita la certificación 
de carga de camión, indicación de puntos de 
entrega vía GPS, gestión de mensajes para clientes 
específicos, inventario de la unidad de transporte 
en tiempo real, certificación de entrega, gestión de 
devoluciones, captura de firma digital para entre-
gas y devoluciones, control de puntos no atendidos, 
y seguimiento del proceso de entrega en tiempo 
real, entre otras funciones.

2. Aprovechar la oportunidad para innovar 
y agregar valor a su empresa con recursos diferen-
ciadores.

3. Asegurarse que el operador logístico cuente 
con una póliza de seguro que mitigue cualquier 
riesgo relacionado a los procesos.

4. Verificar el estado de sus vehículos y 
preparación del personal administrativo y de 
operaciones, así como el proceso de distribución 
física, ya que este es el proceso logístico que más 
interacciones desarrolla con la función empresarial 
de gestión de clientes.

5. Tratar que posea certificaciones de asegura-
miento de la calidad que garantice que los procesos 
administrativos y operacionales sean confiables. 
En caso de no poseer certificación, al menos que 
cuenten con documentación de procedimientos 
claros.

6. Investigar con empresas que hayan sido 
clientes del operador logístico, sobre su experiencia 
con ellos y el valor que ha sido agregado a su nego-
cio después de tenerlos como aliados estratégicos.

7. Verificar el estado de sus instalaciones 
físicas, oficinas, almacenes, sistemas de cadena 
de frío. Es muy importante que estén organizados 
y que reflejen manejo adecuado de la mercancía. 
También es vital que tengan dispositivos automáti-
cos de control de temperatura y humedad.

8. Tratar de negociar los mejores tiempos de 
entrega, incluso que sean mejores que los logrados 
hasta la fecha con su propia flotilla.

9. Hacer acuerdos de economía de escala 
para asegurar ahorros durante el crecimiento del 
negocio.

Inmediatamente se haya seleccionado el ope-
rador logístico, es importante considerar:

1. Firmar con el operador logístico un acuerdo 
de confidencialidad que garantice la no divulga-
ción de informaciones inherentes a la actividad 
que se le está entregando para que administre.

2. Establecer acuerdos de servicio claros (servi-
ce level agreement) que comprometan al operador 
logístico y garanticen la calidad de sus resultados.

3. Acordar auditorías mensualmente a sus ins-
talaciones (almacenes, sistema de cadena de frío, 
entre otras áreas) a fin de validar el cumplimiento 
de las mejores prácticas.

4. Fijar reuniones mensuales con representan-
tes del operador logístico para validar indicadores 
de desempeño acordados (key performance indica-
tors) e identificar riesgos y oportunidades.

5. Delegar una persona de la empresa, encar-
gado de servicio al cliente u otro que esté rela-
cionado al proceso, para dar seguimiento a las 
operaciones diariamente, y que se validen entregas 
y posibles atrasos o anomalías en el proceso.

6. Acordar el envío de reportes con la periodici-
dad que ameriten los procesos que componen cada 
eslabón de la cadena logística.

7. Aplicar encuestas de satisfacción a sus 
clientes para medir su percepción con el servicio 
entregado y así determinar cómo dicho servicio 
cumple o supera sus expectativas. 

Son más las ventajas que las desventajas las 
que encontramos en la decisión de tercerizar 
los servicios logísticos de su empresa, ya que 
se mejora la eficiencia, se reduce el capital y 
existe mayor flexibilidad de recursos. 
Tomar en cuenta las medidas anteriores hará 
que esta decisión sea más exitosa ya que 
asegurará que usted haga la mejor selección 
y le ayudará a mantener el control, la calidad 
y la seguridad de los procesos logísticos ter-
cerizados.

Medidas que las empresas deberían tomar cuando 
deciden tercerizar sus servicios logísticos

POR ING. EDWIN CRESPO, MBA
CEO de Zebra Hill Consulting
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NEUTRAL
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AUTOMATIZA

03
UNA HERRAMIENTA QUE

INCREMENTA EL RENDIMIENTO



BENEFICIOS: OPERADORES DE TERMINALES

01 02 03 04
MENOR SOBRECARGA DE 
DOCUMENTACIÓN CON
AUTOSERVICIOS EN LÍNEA

• Orden de entrega
• Previo aviso vinculado a TOS
• Reconciliación de la lista de carga
/descarga.
• Solicitud de servicio especial

• Nombramiento de puertos y 
administración de ranuras de 
tiempo.
• Nominación de transporte por 
CFS para un conjunto definido de 
camiones.

• Recordatorios automatizados 
en fechas de vencimiento y perío-
dos predefinidos.
• Ajustes de descuentos comer-
ciales/notas de crédito.

• Vista única de los datos tran-
saccionales de los clientes en los 
terminales.
• Derivar patrones para los 
volúmenes de exportaciones e 
importaciones

MAYOR 
EFICIENCIAOPERATIVA Y 
RESPUESTA MÁS RÁPIDA 
EN LOS PUERTOS

INFORMACIÓN DEL 
CLIENTE A TRAVÉS DEL 
TABLERO DE MAWANI

FLUJOS OPTIMIZADOS DE 
FONDOS Y  REDUCCIÓN 
DE PROBLEMAS DE 
ADMINISTRACIÓN DE 
EFECTIVO

ORDEN DE ENTREGA
ELECTRÓNICA

INTEGRACIÓN CON 
EMPTY YARDS (EY)

INTEGRACIÓN CON CFS A TRAVÉS 
DEL ORDEN DE MOVIMIENTO 
ELECTRÓNICO Y CONTROL DE 
INVENTARIO

INTEGRACIÓN CON BÁSCULAS 
PUENTE

PRESENTACIÓN DE FACTURAS 
Y COLECCIÓN DE PAGOS

NOTIFICACIONES AUTOMÁTICAS 
IMPULSADAS POR EVENTOS

LÍNEAS NAVIERAS

• Emita DO a través de EDI, XML, navegador web o dispositivo móvil
• Cancele o modifique la validez de DO al instante sin ninguna comunicación manual

• Mayor visibilidad del inventario de contenedores en EY
• Elimine la necesidad de intercambio de correo electrónico con múltiples EY
    para actualizar inventarios de contenedores
• Mayor eficiencia para los movimientos de repos

• Información de contenedores con entrada/salida

• La información de VGM recibida directamente de WB puede aprobarse automáticamente y eliminar
     las aprobaciones manuales.

• Presentación de facturas para extensiones de validez BOL/AWB/RWB/Locales y DO.

• Notificaciones inteligentes basadas en viajes, 
contenedores o eventos guiados por documentos

TABLEROS PERSONALIZADOS
• Información clave sobre movimientos de 
carga, inventario entre terminales/EY/CFS
• Información basada en el volumen de clien-
tes y carga.



BENEFICIOS: CORREDORES Y EXPEDIDORES

BENEFICIOS: EXPORTADORES E IMPORTADORES

El servicio “Vista de detalles del 
contenedor” brinda visibilidad 
con un clic a lo largo del ciclo 
comercial.

La integración B2B permite una 
conversión más fácil de los BOL a 
manifiestos de Aduanas.

La información de entrada / salida 
de carga llega con antelación a 
través de servicios en línea.

Reduzca los errores de entrada 
de datos en múltiples sistemas 
y ofrezca integración B2B a solu-
ciones ERP globales.

VISIBILIDAD DEL INVENTARIO DE 
CONTENEDORES

COMPILACIÓN DE MANIFIESTO 
MÁS FÁCIL

ELIMINAR LOS MOVIMIENTOS DE 
CARGA EN PAPEL

ATRAER EMPRESAS GLOBALES 
CON INTEGRACIÓN DE SISTEMAS

PRESENTACIÓN DE FACTURAS Y 

COLECCIÓN DE PAGOS

Presentación de facturas para 
extensiones de validez HBOL/
HAWB/RWB y DO

Notificaciones inteligentes basa-
das en viajes, contenedores o 
eventos guiados por documentos

NOTIFICACIONES AUTOMÁTICAS 
IMPULSADAS POR EVENTOS

• Información clave sobre movimientos de carga, inventario entre termi-
nales/EY/CFS
• Información basada en el volumen de clientes y carga

TABLEROS
PERSONALIZADOS

Menores costos de inven-
tario en los balances con-
tables.
Costos generales reducidos 
en el movimiento de carga.

GASTOS GENERALES 
MÁS BAJOS POR ENVÍO

PRESENTACIÓN DE 
FACTURAS Y PAGOS
Vea todas las facturas del pro-
veedor de servicios en una sola 
pantalla.
Pague en línea usando méto-
dos convenientes de pago (tar-
jetas de crédito, transferencia 
bancaria, ...)

Información clave sobre movi-
mientos de carga, inventario 
entre terminales/EY/CFS.
Información basada en el volu-
men de carga.

TABLEROS PERSONALIZADOS

ADMINISTRAR PROCESOS DE 
EXTREMO A EXTREMO

Reducir la dependencia de ter-
ceros con servicios en línea y 
capacitación de apoyo.

NOTIFICACIONES AUTOMÁTICAS 
IMPULSADAS POR EVENTOS

Notificaciones inteligentes 
basadas en viajes, contene-
dores o eventos guiados por 
documentos.

Las actualizaciones en tiempo 
real de los detalles del movi-
miento de carga permiten la 
optimización de las operaciones 
del almacén.

OPTIMIZAR LA CAPACIDAD
DE ALMACENES

El servicio “Vista del con-
tenedor” brinda visibilidad 
con un clic a lo largo del ciclo 
comercial.

MEJORA DE LAS 
COMUNICACIONES CON 
INTERMEDIARIOS
COMERCIALES
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crecimiento de 26 %
en mayo 2018

• Para el período de Enero a 
Mayo del 2018, se evidenció 
un crecimiento de 26 % en las 
exportaciones hacia la región del 
Caribe, con un aumento de 72 
millones de dólares. 
-Entre los productos de exporta-
ción que explican este importante 
crecimiento se destacan: equipos 
médicos, barras de hierro, cemen-
to y abonos minerales.

$

• El aumento en las exportacio-
nes de productos agropecuarios 
ascendieron en un 11 %, donde 
se destaca el crecimiento de:
-La melaza de caña
-Plátanos
-Aguacates
-Lechosas
-Batatas
-Entre otros















Puerto Río Haina

PLANES EN LA AGENDA DEL CLRD:
EN LOS PRÓXIMOS MESES, EL CLRD PRETENDE IMPLEMENTAR 
SU AGENDA ESTRATÉGICA PARA POSICIONAR AL SUBSECTOR 
LOGÍSTICO COMO HERRAMIENTA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO CLAVE PARA LA ATRACCIÓN DE MAYORES Y 
MEJORES INVERSIONES, ENFOCADA PRINCIPALMENTE EN: 

  PARTICIPAR Y FORMAR PARTE DE ESPACIOS ESTRATÉGICOS 
DE INTERÉS EN REPRESENTACIÓN DEL SUBSECTOR.

  BUSCAR ALIANZAS CON DIFERENTES ENTIDADES 
PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE FORMAN PARTE DE LA CADENA DE 
LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES CONJUNTAS 
DE ALTO IMPACTO E INCIDENCIA.

  PROPICIAR LA GENERACIÓN Y ACCESO A RECURSOS PARA 
EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA LOGÍSTICA EN 
EL PAÍS.   

  INCIDIR EN EL IMPULSO DEL HUB LOGÍSTICO DE LAS 
AMÉRICAS COMO PILAR FUNDAMENTAL DE LA ESTRATEGIA DE 
PROMOCIÓN PAÍS.

  SEGUIMIENTO A LA AGENDA LEGISLATIVA Y REGULATORIA 
SOBRE TEMAS LOGÍSTICOS.

  SENSIBILIZAR E INFORMAR SOBRE EL IMPACTO DE LA 
LOGÍSTICA EN LA ECONOMÍA NACIONAL.
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República 
Dominicana 

cuenta con las 
características 
necesarias para 

serlo ya que 
según índices 

internacionales 
como el de 

la UNTACD en 
conectividad 

marítima, 
obtuvimos una 

puntuación 
de 33,9 

colocándonos 
por encima 

de los países 
del Caribe y 

Centroamérica 
solo superados 

por Panamá. 























CONOCE
NUESTRA WEB

Ágil, dinámica, útil, multimedia, informativa, com-
pleta, entre otros. Así es nuestra web, llamada 

a reflejar el acontecer institucional de los 
organismos ejecutivos, departamentos y 

comités de AMCHAMDR.

amcham.org.do
¡Conéctate!
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IN HOUSE

Proatic: la apuesta por la reforma 
educativa a favor de la tecnología

Promueven mejores prácticas de 
gestión del talento humano

El comité de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de 
AMCHAMDR lanzó el Programa de Renovación de Oferta Académica 
en área de Tecnologías de la Información y Comunicación (PROATIC 
por sus siglas), iniciativa que persigue reunir a los sectores privado y 
académicos de RD, a fin de unificar esfuerzos que propicien un mejor 
clima de enseñanza en materia tecnológica, y buscando el respaldo del 
sector público para materializar las ideas surgidas en mesas de trabajo. 
Proatic, en su primera sesión, contó con panelistas que representaban a 
la academia y al sector empresarial y que debatían las oportunidades aún 
no explotadas para el desarrollo educativo en el país. En ese contexto, 
AMCHAMDR tuvo el respaldo de otros gremios como Educa (Acción 
Empresarial por la Educación), además de los altos ejecutivos de algunas 
de las principales casas de preparación profesional del país.

El comité de sostenibilidad de AMCHAMDR lanzó la iniciativa 
“Hablemos de sostenibilidad”, con el objetivo de proteger los dere-
chos laborales y promover un entorno de trabajo seguro para los 
empleados. El acto estuvo encabezado por la presidenta del comité, 
Josefina Navarro y los miembros del comité Thony Da Silva y Juan 
Amell Llibre. 
El evento contó con las ponencias magistrales de altos representantes 
de las áreas de gestión del talento humano de la Asociación Popular de 
Ahorros y Préstamos, Bepensa Dominicana, y Hanes Brands Caribe. 
Cada expositor con posturas orientadas a las prácticas internas de 
gestión humana que favorecen y promueven el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, además del empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para todos. 

Panelistas del sector privado durante lanzamiento de Proatic.

Jonathan Nouel, Amelia Prota, Thony Da Silva, Josefina Navarro, Juan Amell Llibre, Rosa 
Ortega y Freddy Vanderpool.

Aurelio García y Alain Astacio, de Global Alliance y AMCHAMDR respectivamente.

Presentan proyecto fortalecería
ventanilla única
El comité de Facilitación de Comercio de AMCHAMDR, junto a la 
Global Alliance For Trade Facilitation, este último representado por 
Aurelio García, especialista senior de la alianza, presentaron una pro-
puesta digitalizada que pretende agilizar procesos aduanales. García, en 
su calidad de expositor invitado, aseguró que la propuesta se había pues-
to en marcha en otras naciones de la región caribeña, y que su efectivi-
dad ha sido posible con los respectivos empresarios de cada Estado. En 
ese sentido, el especialista de Global Alliance sugirió a los presentes el 
involucramiento del sector privado dominicano a fin de hacer efectiva la 
plataforma para República Dominicana. El encuentro fue realizado en 
el salón de presidentes de la Asociación Dominicana de Exportadores 
(Adoexpo), y en el mismo participaron representantes de distintas áreas 
del sector empresarial del país.
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IN HOUSE

AMCHAMDR Kids
Los colaboradores disfrutaron de momentos con sus hijos en el área de trabajo.
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NOTISOCIOS

Quala, entre las “10 mejores para 
trabajar”
La empresa multinacional de alimentos y bebidas Quala Dominicana 
fue reconocida  entre las 80 mejores empresas para trabajar en 
República Dominicana, de acuerdo a la edición especial que realiza 
anualmente Revista Mercado. Con este reconocimiento, Quala se sitúa 
como la empresa #10 del ranking, por promover buenas prácticas de 
bienestar y el desarrollo integral en sus colaboradores. Los criterios de 
evaluación, realizados por un equipo de expertos liderado por Mercado 
Media Network, destacan las iniciativas para el desarrollo profesional 
y personal de los colaboradores, así como un programa de beneficios 
diferenciales que abarca el bienestar físico, emocional, social y  ocupa-
cional para los empleados y sus familias. Glenys Acosta, directora de 
Gestión Humana de Quala Dominicana, expresó su satisfacción por 
este reconocimiento y valoró la labor continua de la revista para exaltar 
las mejores prácticas de Gestión Humana de las empresas dominicanas.

KPMG Dominicana celebra su 50º 
aniversario con propósito y pasión
El pasado jueves 5 de julio la firma multidisciplinaria KPMG Dominicana 
celebró un coctel por sus 50 años, junto a sus clientes, relacionados y 
personalidades del mundo empresarial en el salón Grand Piantini del 
Hotel JW Marriott Santo Domingo. La firma lleva soluciones al mercado 
a través de sus servicios de auditoría, impuestos-legal y asesoría. Durante 
medio siglo en la República Dominicana, KPMG se ha comprometido a 
trabajar con dedicación para ofrecer un servicio de calidad e impulsar la 
innovación para sus clientes con profunda experiencia para generar resul-
tados confiables. En la actualidad, operan a través de dos oficinas ubicadas 
en Santo Domingo y en Santiago, cuenta con 9 socios y 208 colaboradores 
de diversas ramas que buscan atender las necesidades especiales del merca-
do dominicano. Su objetivo es transformar el conocimiento en valor, en 
beneficio de sus clientes, su gente y los mercados de capitales.

Marítima Dominicana (Mardom) firmó un acuerdo de colaboración 
con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) para 
apoyar en la reducción de muertes maternas y neonatales bajo la ini-
ciativa “Madres y recién nacidos bien cuidados”, que impulsa junto al 
Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud en varios 
hospitales en República Dominicana. Se estima que en República 
Dominicana alrededor de 3,000 bebés mueren cada año por causas 
evitables, mientras que la tasa de mortalidad materna se mantiene por 
encima del promedio de América Latina y el Caribe. Con este acuerdo, 
la empresa se compromete a realizar un donativo corporativo por tres 
años a favor de esta iniciativa. Mardom también ha colaborado con 
Unicef en años anteriores. 

Marítima Dominicana firma acuerdo 
de colaboración con Unicef
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NOTISOCIOS

BHD León entrega premio “Mujeres 
que cambian el mundo”

Anuncian “Premios a la excelencia en 
la formación técnica profesional”

El Banco BHD León celebró la cuarta edición del Premio Mujeres 
que Cambian el Mundo, un reconocimiento social que distingue la 
trayectoria y vida de mujeres que dirigen iniciativas que han trans-
formado positivamente a la sociedad dominicana.
El jurado del Premio otorgó el primer lugar a Zeneida Pérez, por 
la creación de un modelo de desarrollo en San José de las Matas. 
Como ganadora del primer lugar del Premio Mujeres que Cambian 
el Mundo 2018, recibió un millón de pesos. Las ganadoras del 
segundo lugar son María Josefina Paulino y Michela Izzo, ambas 
premiadas con RD$ 500 mil cada una.
Como parte de los reconocimientos, fueron destacadas de forma 
especial Mary Pérez viuda Marranzini, por su labor con la Asociación 
Dominicana de Rehabilitación, y sor Leonore Gibb, por sus aportes 
a la comunidad Consuelo en San Pedro de Macorís.

El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)  
y la Fundación Rica anunciaron la entrega del Premio Nacional a la 
Excelencia de la Formación Técnica Profesional, en su séptima versión,  
y la incorporación este año de dos nuevos renglones para el recono-
cimiento. El anuncio lo hicieron el director general del INFOTEP, 
Rafael Ovalles, y el presidente de la Fundación Rica, Julio Virgilio 
Brache Álvarez, al firmar un convenio que renueva la alianza entre 
ambas instituciones para la entrega de los galardones y el aumento del 
dinero que conllevan.
Con este acuerdo, la Fundación Rica ratifica su compromiso de 
ser “patrocinadora oficial” de la entrega del Premio Nacional a la 
Excelencia de la Formación Técnica Profesional, que concede ahora 
cada dos años el órgano tripartito.¨”, afirmó Brache Álvarez.

AA deja de usar sorbetes de plástico
American Airlines tiene una larga historia tomando decisiones en favor 
de la sostenibilidad – tanto en tierra como en vuelo- y ahora está toman-
do el siguiente paso para reducir su impacto en el medio ambiente 
mediante su iniciativa de reducir la cantidad de plástico usado a bordo 
de sus aviones y en sus salas VIP. 
A partir de este mes, American eliminará los sorbetes de plástico 
de sus salas VIP y en su lugar servirá las bebidas con sorbetes bio-
degradables y ecológicos y palitos mezcladores de madera. American 
también iniciará la transición a platos y cubiertos ecológicos en sus 
salas VIP. 
En noviembre, el cambio estará en vuelo, cuando los sorbetes y palitos 
mezcladores de plástico que son usualmente ofrecidos con el servicio 
de bebidas a bordo, sean reemplazados con palitos mezcladores hechos 
de bambú, ecológicos y biodegradables. Con estos cambios American 
eliminará más de 71,000 libras de plástico al año.
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SOCIALES

Heidy Jáquez, Virginia Gómez, Alain Astacio y Cristela Comprés. María Waleska Álvarez, Juan Amell Llibre y Anyarlene Bergés.

Representantes de nuevas empresas miembros de AMCHAMDR.

Vilma Aquino y José Aquino. Ricardo Pérez, Ramón Ortega, Alejandro Peña Defilló y Edwin de los Santos.

Punto de encuentro – Junio 2018

Lorayne Siri, Dailys Valera y Arlette Arias.
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SOCIALES

Francesca Rainieri y Juan Amell Llibre. David Fernández, presidente AMCHAMDR.

Marius de León, director ejecutivo CEI-RD. Ramón Ortega y Cristela Comprés.

Almuerzo con director ejecutivo del CEI-RD

Mesa principal del almuerzo AMCHAMDR.
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Obdulio Fermin y Michelle Sahdalá. Enrique Brache y Violeta de Brache.

Pedro Brache, presidente del Conep. Ricardo de la Rocha, David Fernández, Pedro Brache y Ramón Ortega.

Almuerzo en Santiago con presidente Conep

Miembros de la mesa principal del almuerzo AMCHAMDR en Santiago.

SOCIALES
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Loraine Lockward y Manuel Demetrio Pérez

Néstor Rodríguez, director comité provincial AMCHAMDR de San Pedro de Macorís ofreció las 
palabras de bienvenida en el encuentro.

Enrique Ramírez Paniagua, director general de Aduanas, fungió como orador 
invitado en el encuentro.

William Malamud, VPE de AMCHAMDR, estuvo a cargo de la sección de 
preguntas y respuestas.

Encuentro empresarial en SPM con director DGA

Mesa principal del encuentro empresarial en San Pedro de Macorís.

SOCIALES






