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El diccionario define los salarios como cantidad 
de dinero con que se retribuye a los trabajadores 
por cuenta ajena. Más allá de esto los salarios son 
uno de los factores de mayor importancia en la 
vida económica y social y para las empresas 
representa uno de los principales costos de sus 
empresas   
A los gobiernos les interesan sobremanera las 
tasas de salarios porque repercuten en el 
ambiente social del país y en aspectos tan impor-
tantes de la economía como el empleo, los 
precios y la inflación, la productividad nacional y 
la posibilidad de exportar bienes en cantidad 

suficiente para pagar las importaciones y así 
mantener el equilibrio de la balanza de pagos.  
Los salarios elevados también tienen importantes 
ventajas para la economía en su conjunto, pues 
en primer lugar, aseguran una fuerte demanda de 
bienes y servicios, y además estimulan el aumento 
de la productividad. Si bien lo ideal es que los 
salarios sean lo suficientemente elevados como 
para impulsar la demanda de bienes y servicios, 
cuando son demasiado altos exceden la capaci-
dad de producción, y el resultado es la inflación.
Los problemas fundamentales de salarios son los 
mismos en todos los países, pero difieren los proced-

imientos de solución y los métodos de reglamenta-
ción. En algunos países es frecuente que el 
empleador y los trabajadores de cada empresa fijen 
los salarios. En otros, los salarios están reglamenta-
dos por contratos colectivos que se aplican a toda 
una industria. En los países con economías 
planificadas las autoridades centrales fijan la suma 
total disponible para salarios con arreglo al 
programa económico nacional; se asignan sumas 
determinadas a cada sector industrial y a cada 
empresa y los directores y administradores de las 
empresas arreglan los detalles relativos a la remuner-
ación de las diferentes categorías de los trabajadores.

 Comportamiento y Perspectivas para

*REFERENCIA DE WWW.MONOGRAFÍAS.COM 

Las informaciones que aquí se 
presentan resultan de actualizar 
los datos de sueldos suministra-
dos por las 228 empresas de 
diferentes giros que participaron 
en la XIII edición de la Encuesta 
Compensación y Beneficios, 
julio 2012. De acuerdo a la 
información suministrada por 
las empresas sobre los cambios 
económicos del mercado 
dominicano, así como de los 
movimientos y acciones realiza-
das de julio a noviembre 2012, el 
incremento promedio de 
sueldos del mercado general es 

de un 9%, con un crecimiento 
en los sueldos de un 3.40% en 
promedio. 
En lo relativo al entorno 
económico del país, la tasa de 
cambio aumentó a 39.42 x1, al 
compararlo con la edición de 
marzo del presente. En relación 
a la inflación acumulada esta se 
ubica en 4.42%, de acuerdo a los 
datos arrojados por el banco 
central de la república domini-
cana a octubre 2012. 
Del total de la muestra encuesta 
sólo el 39% (de 228 empresas) 
reportó haber realizado incremen-

tos de sueldos versus el 33% que 
hizo en noviembre 2011. 
El promedio de incremento de 
sueldos del mercado general fue 
de un 9%, con un mínimo 
reportado de 4% y un 41% 
como máximo. El porcentaje de 
incremento más frecuente 
(moda), fue de un 10%, 
reportado por el 39% de la 
muestra, y la mediana de un 9%.
De acuerdo a la clasificación por 
tamaño de empresa, los incremen-
tos promedios oscilan entre un 9% 
y un 10%, como se puede apreciar 
en la tabla.

 ESTUDIO SOBRE MOVIMIENTO EN 
LOS SUELDOS DE JULIO-NOVIEMBRE 2012

INCREMENTOS POR TAMAÑO 
DE EMPRESAS Y PERIODO

EMPRESAS 
PEQUEÑAS

EMPRESAS 
MEDIANAS

EMPRESAS 
GRANDES

El mercado general creció 3.40%, en promedio durante el periodo 
julio-noviembre 2012, siendo éste menor al crecimiento experimentado en el 
período  noviembre 2011 a marzo 2012, que fue de 3.89%.
En lo relativo a las áreas funcionales del mercado general, estas crecieron entre 
un 1.40% como mínimo que corresponde a operaciones y un 4.57% como 
máximo que corresponde a gestión humana. 
Por nivel el crecimiento los puestos crecieron más a nivel de mandos medios 
cuando comparamos esta edición con la de marzo 2012. Los demás niveles 
ejecutivo y operativo crecieron menos. 

CRECIMIENDO EN LOS SUELDOS

NIVEL EJECUTIVO
3.49%3.51%

3.21%3.07%

3.88%3.91%
NIVEL MANDOS MEDIOS

NIVEL OPERATIVO

NOV2012MAR2012

3.89%

3.40%
JUL-NOV2012

NOV2011-MAR2012

AL ANALIZAR LOS MAYORES CRECIMIENTOS EXPERIMENTADOS POR LOS SECTORES 
Y DENTRO DE ELLOS POR ÁREA FUNCIONAL OBSERVAMOS QUE EL MAYOR CRECIMIENTO CORRESPONDIÓ 

AL ÁREA DE ALMACÉN  CON UN 5.58%. 

INDUSTRIAL

COMERCIO

FINANCIERO

SERVICIOS

ZONA FRANCA

SEGUROS

MERCADO GENERAL

ALMACÉN

ADMINISTRACIÓN

GESTIÓN HUMANA

ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN

PRESIDENCIA

GESTIÓN HUMANA

SECTOR ÁREA CRECIMIENTO

5.58%

5.39%

4.80%

4.54%

4.13%

4.04%

4.57%

Macros Consulting es una firma de consultoría en Gestión Humana, líder en encuestas de sueldos, en el 
mercado dominicano, única en su clase que cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad Certificado 
bajo la Norma ISO 9001:2008. Con presencia en el país desde hace más de 10 años ofrece servicios en 
diferentes áreas y a empresas se diversos giros, junto a sus socios estratégicos la firma mexicana CD 
Consultores. Ambas empresas cuentan con un equipo profesional y humano, de alto nivel especializado 
en investigaciones de sueldos y de diferentes variables del mercado laboral, diseño de estructuras, sistemas 
y programas para la gestión humana, que ayudan a las empresas a ser más eficientes y eficace

SOBRE LA FIRMA

Las perspectivas de las organizaciones encuestadas, reportan que sólo 
el 23% de las empresas tiene proyectado realizar incrementos para el 

resto del 2012, con un promedio de un 9%. 
Sólo el 25% de las empresas encuestadas tienen proyectado realizar 

incrementos de sueldos para el 2013, para sus colaboradores.
De ese porcentaje un 40% realizará incrementos en el segundo 

trimestre del año; un 20% lo hará en el tercer trimestre; un 20% tiene 
planeado para el último trimestre y el 20% restante no tiene una fecha 

definida para realizar incrementos.

LAS PROYECCIONES PARA LO QUE RESTA 
DEL AÑO Y PARA EL 2013

NOTA: 
Las informaciones que 

aquí se presentan 
resultan de actualizar los 

datos de sueldos 
suministrados por 228 
empresas de diferentes 
giros que forman parte 

del universo muestral de 
la XIII Encuesta 

Compensación y 
Beneficios 2012.

EL RANGO SE PROYECTADO DE INCREMENTO 
SALARIALES PARA EL 2013.

12%

9%

4%

RANGO

MÍNIMO PROMEDIO MÁXIMO

49 REPORTAJE
90 años de recuerdos

52 NuESTROS 
VETERANOS 
daniel Rodríguez 36 años de ser-
vicios, Encargado de Servicios 
Generales  
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A
l iniciar este 2013, quiero recordar 
algunas ideas que esgrimí en las pala-
bras que pronuncié en el último 
Almuerzo Mensual, cuando tuvimos a 
Guarocuya Félix, como orador invita-

do. Por un lado, en este nuevo año que visualizamos 
la materialización de los tres grandes pactos inclui-
dos en la END: el fiscal, el educativo y el eléctrico. 
Nuestro deseo es poder participar de los trabajos 
llamados a definirlos de una manera responsable para 
el bien de la nación. 
Por otro lado, contamos con un Presupuesto Na-
cional que ronda los RD$500,000 MM. A través 
de él, el Gobierno pretende avanzar hacia el desa-
rrollo social y económico y reducir el déficit fiscal 
hasta dejarlo en un 2.7% del (PIB), entre otras 
metas. Lo que más nos inquieta como Cámara 
es qué uso se va hacer de los ingresos a la hora 

de gastar. 
De ahí que no nos cansemos de rei-

terar nuestro deseo de que con 
el gasto se tenga como norte la 

calidad y la transparencia, es-
pecialmente en el ámbito de 
la Educación, cuya partida 
registra el 4% contempla-
do por ley y reclamado por 

la sociedad. Consideramos 
importante no sólo una asig-

nación responsable de los fondos. 
También una supervisión estricta de 

su uso y un análisis del impacto producido. 
Sólo así estaremos en capacidad de saber si evolu-
cionamos o no.  
El Director General de Impuestos Internos nos 
habló en su comparecencia de que, una vez pasada 
la fase de lograr una reforma tributaria coyuntural, 
la idea del Ejecutivo era avanzar en este año hacia 
la consecución del Pacto Fiscal. Esperamos que, 
contrario a como ocurrió en la negociación de la 
reforma mencionada, en esta ocasión las autorida-
des asistan a la mesa del CES con la voluntad de 
negociar y dialogar y así obtener el mejor sistema fis-
cal posible para nuestro país. A nuestro juicio, será 
aquel que se forje desde los principios de integrali-

dad y sostenibilidad contemplando para su diseño 
ingreso, gasto y deuda.
Nos queda el Pacto Eléctrico. Sin duda, complicado 
por los antecedentes. Aspiramos a lograr mediante 
su consecución y aplicación el fin de los apagones y 
del fraude, tarifas competitivas y un uso más racio-
nal de la electricidad, con una evolución cada vez 
mayor en la diversificación de las fuentes energéticas 
hacia aquellas no convencionales. No es posible que 
en pleno siglo XXI sigamos padeciendo de crisis tras 
crisis con el suministro de electricidad.  
Por último, y aunque no está contemplado como 
pacto, creemos que hay que buscar soluciones inme-
diatas para lo que está afectando a la familia domini-
cana y al clima de inversión y negocios. Me refiero al 
tema central de esta edición de nuestra revista, la de 
plata. Nos preocupa la cantidad de actos delictivos y 
muertes violentas de las que tenemos conocimiento 
a diario. También la percepción de inseguridad que 
existe en la ciudadanía. Desde el punto de vista que 
compete a la Cámara, la situación se traduce en una 
merma de la actividad económica que no conviene 
a nadie. El crecimiento y desarrollo de la nación se 
ven afectados y el nivel de bienestar de la ciudada-
nía decrece. Por eso reiteramos el llamado a reforzar 
la lucha contra el crimen con mejor inversión en 
calidad policial y judicial. También con reformas 
institucionales y legislativas que ayuden a incremen-
tar la eficiencia del trabajo de las autoridades contra 
aquellos factores que motivan la delincuencia sin 
menoscabar los niveles de libertad ciudadana y los 
Derechos Humanos.  
A pesar de lo complicado que se nos presenta en 
apariencia 2013, espero que podamos desarrollar la 
creatividad e innovación que los tiempos de crisis 
demandan para evolucionar y prosperar en nuestro 
ámbito profesional y personal. Muchas gracias por 
formar parte de la gran comunidad AMCHAMDR, 
su comunidad de negocios, que en este año celebra 
su 90 cumpleaños. Les mantendremos informados 
de las diferentes actividades que vamos a organizar 
para conmemorar el aniversario de la más exitosa 
cámara de comercio de la República Dominicana 
y que se honra de contar en su seno con ustedes, 
nuestros miembros.

PRESidENTE

JuLIO V. BRACHE

90 aniversario en el año de los pactos



AD SANSOUCI
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EDITORIAL

VicEPRESidENTE EJEcUTiVO

WILLIAM MALAMuD

H
acia finales del 2012, se produ-
jo una creciente cantidad de 
ruido y desinformación sobre el 
contrato firmado por el Estado 
Dominicano en julio 2012 con la 

empresa de ”gabinete”, ICSSI, S.A., para que esta 
instalara y operara equipos de digitalización de 
imágenes  por rayos X en los puertos Dominicanos.  
AMCHAMDR desde el inicio ha estado en contra 
de este contrato, por las siguientes razones:
• El contrato, no obstante como pudo haber sido 
obtenido, viola la constitución dominicana estable-
ciendo un monopolio para una empresa privada. 
• El contrato establece precios exorbitantes para 
servicios relacionado al flujo de comercio que no 
tiene base en costos, de modo que viola el GATT, 
DRCAFTA y el acuerdo de Kioto. 
• Las elevadas tasas asociadas con esos servicios de 
monopolio socavaría la competitividad nacional.
• Las autoridades de Estados Unidos no van a pro-
veer ningún tratamiento de preferencia  para la lle-
gada de contenedores que hayan sido examinados 
por ese proveedor, planteando la pregunta obvia de 
cual es el valor agregado; y 
• Los orígenes de este contrato altamente cuestio-
nado - en cual el principal  accionista insistió po-
ner una clausula en un acuerdo entre accionistas 
que “ha invertido US$1,000,000 para promover y 
obtener el otorgamiento del contrato” y que debe 
ser reembolsado - nos da a nosotros una causa para 
preocuparnos en cuanto a quién es el que se nos 
pide confiar con nuestra seguridad.
AMCHAMDR ha sido líder en la promoción de 
una mayor seguridad en la cadena de logística. Nues-
tras razones son muchas: reducir el riesgo de actos 
de terrorismo y el tráfico ilegal de armas; combatir el 
flagelo del tráfico de drogas; reducir el contrabando, 
que niega los ingresos del Estado, y pone compañías 
legítimas a una desventaja competitiva; y reducir la 
corrupción y el robo en toda la cadena logística. 
Trabajando de cerca tanto con el gobierno Domini-
cano y el de los Estados Unidos, AMCHAMDR ha 

estado envuelta en el establecimiento e implementa-
ción de una amplia gama de programas para for-
talecer seguridad en la cadena logística, incluyen-
do:  la Business Alliance for Secure Commerce 
(BASC) que a la fecha ha auditado y certificado 
más de cuarenta compañías en la cadena de logís-
tica; la Container Security Initiative (CSI) certi-
ficación para el Puerto de Caucedo; el Customs-
Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) 
certificación para la terminal internacional de 
Haina; la implementación del programa de opera-
dor económico autorizado con las aduanas domi-
nicanas y la organización mundial de aduanas; y 
la implementación del programa ventanilla única 
con las aduanas dominicanas. 
Desde nuestro punto de vista, ninguna tecnología 
solo es una panacea para un reto tan complejo como 
seguridad.  Como fue señalado por Janet Napolita-
no, Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados 
Unidos, “el así llamado 100% requerimientos de 
revisión probablemente no es el mejor camino a se-
guir”, y que DHS prefiere un “enfoque por niveles” 
que incluye una mayor cooperación entre los países 
y un mejor intercambio de inteligencia y análisis, 
además de inspeccionar de algunos contenedores. 
“Creo que lo que hemos aprendido con el tiempo es 
que hay muchas maneras diferentes para lograr un 
objetivo de seguridad. Hay que tener varios niveles 
que funcionan eficazmente.” (Homeland Security 
Newswire, June 24, 2011).
AMCHAMDR esta activamente comprometida y 
trabajando en estos múltiples niveles para mejorar 
la seguridad de la cadena logística y da la bienve-
nida a la introducción de una próxima generación 
de tecnología de imagen - administradas por las 
autoridades  gubernamentales competentes - como 
un complemento importante de una estrategia de 
seguridad integral y coherente.  Lo que no acepta-
mos es poner esta responsabilidad tan importante 
en manos de un monopolio inconstitucional, cuyo 
motivación principal es extraer riqueza, y en tanto 
socavando la competitividad nacional.

Rayos X y Logística
de Seguridad 

Trabajando de 
cerca tanto 

con el gobierno 
dominicano 

y el de los 
Estados Unidos, 

AMcHAMdR 
ha estado 

envuelta en el 
establecimiento e 

implementación de 
una amplia gama 

de programas 
para aumentar la 

transparencia y 
la seguridad en la 

cadena logística
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Tras ser aprobada con celeridad y, 
por ello, entre críticas, el Ejecutivo 
promulgó antes de Navidad la Ley 
de Presupuesto. Entre las partidas 
de más relevancia están la del 4% 
del PIB para Educación, equivalen-
te a unos RD$99,000 millones y, 
también, los RD$70,000 millones 
contemplados como déficit.

De familiares
Quienes están involucrados en la 
polémica suscitada en torno al con-
trato de los rayos X para los puertos 
del país han dejado de sorprenderse 
al cerciorarse de que quien lidera la 
campaña en defensa de tan cuestiona-
da pieza tiene una relación de familia 
con su actual propietario, puesto que 
ha cambiado de manos en más de 
una ocasión. Aunque queda el con-
trasentido de que además se trata 
de quien está llamado a defender y 
potenciar el cumplimiento ético de 
las autoridades. Como que se sigue 
haciendo lo mismo en lugar de lo que 
nunca se ha hecho.

El eterno tema eléctrico
En el sector energético están un poco 
preocupados luego de que alguien 
supiera que un alto cargo de una de 
las empresas del Estado andaba de 
viaje buscando lo que en teoría no le 
correspondía puesto que su área de 
trabajo nada tiene que ver con lo que 
fue a buscar. También hay preocupa-
ción porque hay sospechas de que se 
revirtió el lento pero seguro descenso 
del fraude, que incluso había bajado a 
niveles del 27% en algunos meses del 
año y, a falta de cifras oficiales, parece 
haber vuelto a lo que fue. 

Josefina Pimentel, Ministra de Educación

Con la asignación del 4% del PIB a la Educación, la Ministra de 
Educación va a estar al frente de una de las principales partidas del 
Presupuesto y las miradas estarán bien atentas al manejo y desempeño 
de todos los involucrados en dar los pasos para mejorar el nivel edu-
cativo del país. Ahora no podrán decir que es por falta de recursos, 
aunque quizá nunca sean suficientes. Dispone de más que antes y 
lo importante, además de su buen uso, será tener detalles que nos 
demuestren un avance de calidad.

Protagonistas

Proceso para la aprobación de la reforma de la Ley 
de Aduanas
El proceso que se está llevando a cabo para dar con una nueva 
Ley de Aduanas es un buen ejemplo de alianza público-privada 
en bien de la nación. El proyecto ha sido objeto de debate en 
su conformación a partir de un ejercicio en el que todas las 
partes vinculadas han podido colaborar para obtener una ley 
de vanguardia y adaptada a las nuevas realidades económicas 
del país como parte activa de un mercado global

Freno a las renovables
Y hablando de asuntos de iluminación, es una pena que en 
lugar de mantener e incluso incrementar los incentivos para 
el desarrollo de las energías renovables como generadoras de 
electricidad se hayan reducido. La factura de combustibles es 
sumamente grande y siempre corremos el riesgo de que una 
crisis que afecte a países productores nos pueda incrementar el 
monto mucho más. Si bien es cierto que la matriz de genera-
ción se ha diversificado en los últimos 10 años, no lo es menos 
que debemos apostar por incrementar nuestra dependencia 
de las energías renovables en detrimento de las generadas con 
combustibles fósiles.

Apología de la violencia
Las declaraciones de varios diputados defendiendo y arengan-
do el “gatillazo” de la Policía en su lucha contra el crimen deja-
ron mucho que desear en un Estado que se dice de Derecho. 
Las carencias de recursos humanos y técnicos no deben ser una 
excusa para matar a quemarropa a quienes se dan a la tarea de 
delinquir, sino un llamado de atención para aunar esfuerzos y 
buscar las soluciones debidas dentro de los parámetros de la 
ley. El mensaje que se envió desde esas voces congresuales envía 
una señal equivocada a aquellos que invierten y podría influir 
en su decisión de buscar otros parajes para llevar su capital.

Los PulgaresLa cifra

confidenciales

530,846
millones de pesos
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Señores 
Revista aMCHaMDR
ciudad

distinguidos Señores 

Luego de un cordial saludo,  deseo externarle que es un placer 
recibir la revista AMcHAMdR y a la vez  los felicito por su últi-
ma edición “Mujeres de éxito dueñas de su destino.”
En nuestra empresa Fruta Prohibida, Agencia pionera de 
Publicidad y Marketing Femenino en la Rep. dom.  valoramos 
la integridad  y esfuerzos  de la mujer  para lograr  sus objetivos  
profesionales  y personales. Es un regocijo  recibir revistas  que 
toman en cuenta  el éxito  de nuestra  trayectoria profesional 
a pesar de los desafíos  que enfrentamos  a diario. Exaltamos  
su gran iniciativa de reconocer públicamente  a las mujeres 
empresarias exitosas.
Se despide con alta estima 

Judith Cury 
Presidenta  Grupo corporativo  Jc 
Fruta Prohibida/ Marketing Flash 

Señores 
Revista aMCHaMDR
ciudad

distinguidos Señores: 

Siento un gran orgullo de haber sido escogida por ustedes. 
Más aún que con todo el percance del vuelo cancelado que 
me imposibilito estar en el país para la foto grupal, realiza-
ron todos  los esfuerzos para tomarme la foto otro día.
Además, que justo escogieran esa foto tiene un mayor sig-
nificado para mí, ya que es una de las fotos que adoro de 
mi madre, cuando era joven contra un espejo muy parecida 
a la que me tomaron… que casualidad, ella seguro estaba 
pendiente como siempre desde el cielo. 
Gracias nuevamente a todos y saben que siempre me ten-
drán incondicionalmente. 
cariños, 

Maria Viera 
Agencia de Viajes S & S / S y S Tours 
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Envíanos tus cartas a revista@amcham.org.do

NO WAy...
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SEIS PREguNTAS A...

Mis valores son los que 
dictan mis acciones y por 
consiguiente han incidido en 
todos los aspectos de mi vida

Egresada de la licenciatura en servicios 
internacionales de la Universidad Nacional 
Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). Por su 
meritos estudiantiles, fue seleccionada para 
trabajar en su área de especialización en 
Estados Unidos, como parte del programa 
educativo auspiciado por esta institución 
para celebrar su cincuentenario aniversario 
en el 1973. 
Las ramas de especialización elegida para 
participar, eran consideradas como priorita-
rias para el desarrollo económico y social del 
país. A su regreso AMCHAMDR les ayudaría 
a que se insertaran en el mercado laboral 
dominicano.    
En la actualidad es Directora Ejecutiva de 
FUNDAPEC. Además, es presidenta de la 
Asociación Panamericana de Instituciones de 
Crédito Educativo (APICE), durante el período 
2011-2013. Este es  un organismo internacional, 
sin fines de lucro, integrado por entidades 
públicas, privadas o mixtas que fomentan, pro-
mueven, coordinan o administran programas 
de crédito educativo, con el objetivo de ofrecer 
alternativas financieras que faciliten el acceso de 
todas las personas.

1. ¿Qué se siente cuarenta años después de 
haber participado en el grupo de becados de 
AMCHAMDR?
Participar en ese programa fue una gran 
oportunidad, y puedo afirmar que me prepa-
ró para el desarrollo de mi vida profesional 
de forma exitosa; me abrió las puertas a ese 
mundo laboral que en ese momento era des-
conocido para mí.

2. ¿Qué puertas se abrieron para usted luego de 
participar en esta experiencia?
Recién graduada de la UNPHU de la carrera 
de Servicios Internacionales, y sin experiencia 
laboral, fui seleccionada para trabajar en The 
Chase Manhattan Bank, Head Office, New 
York, recibiendo entrenamiento en varios depar-
tamentos durante dos años. Al regresar a Santo 
Domingo en 1975, continué trabajando en 
Chase Manhattan Bank por 19 años escalando 
varias posiciones; es así como transcurre mi 
desarrollo profesional  en el sector bancario por 
26 años donde acumulé una gran experiencia.

    
3. ¿Cuál es el principal reto de la educación 
superior en Rep. Dom.?
Los retos de la educación superior radican prin-
cipalmente en la falta de inversión: en la capaci-
tación continua de profesores, el desarrollo de 
conocimiento a través de la investigación y el 

desarrollo de talentos. Y también creo que hace 
falta que la educación tenga un mayor impacto 
en la transformación de la sociedad.

4. ¿Cómo siente que se construye la excelencia 
universitaria que tanto necesita RD?
La excelencia universitaria se consigue 
en el fortalecimiento de la investigación; 
en una adecuada selección y entrena-
miento del personal docente; en tener 
más profesores a tiempo completo bien 
remunerados.

5. De financiar bienes a financiar estudios 
¿Cuál ha sido la mejor experiencia?
Financiar estudios, indudablemente. Mediante 
el financiamiento de los estudios se ven reali-
zados los grandes anhelos de personas que no 
tienen recursos para ingresar a una universi-
dad de calidad. Es reconfortante porque es 
un medio no sólo de facilitar estudios, sino 
cambiar vidas. Una vez las personas alcanzan el 
nivel profesional, el individuo como ser huma-
no se desarrolla y logra ejercer sus habilidades 
y las nuevas destrezas aprendidas.

6. La regla sirve para trazar líneas rectas ¿De 
qué forma siente que ha incidido su nombre 
en su vida?
Mi nombre como nombre no ha incidido en mi 
vida tanto como la formación recibida de mis 
padres que de algún modo han coincidido en 
las cualidades que mi nombre evoca en términos 
de rectitud. Mis valores son los que dictan mis 
acciones y por consiguiente han incidido en 
todos los aspectos de mi vida.

“

“
Regla Ivelisse Brito de Vargas 

Mediante el financiamiento 
de los estudios se ven 

realizados los grandes anhelos 
de personas que no tienen 
recursos para ingresar a 

una universidad de calidad. 
Es reconfortante porque es 
un medio no sólo de facilitar 
estudios, sino cambiar vidas.



Av. Winston Churchill No. 1020, Santo Domingo | Santiago | La Romana Teléfono: (809) 567-1021 Web www.ros.com.do E-mail ros@ros.com.do
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grmateo@amcham.org.docoordinador Provincial AMcHAMdR

gIDEL MATEO

REPORTE DE MEMBRESíA

C
omo a todos, el 
nuevo año nos trae 
ilusiones, nuevos 
proyectos que reali-

zar, cambios que hacer en la 
vida,… Es más: un sin fin de 
propósitos. Esto nos llevaba a 
pensar en cuáles serían las nue-
vas ilusiones, nuestros cambios y 
proyectos.  Para cualquier empre-
sa en nuestros días, al ser cues-
tionada sobre su recurso más 
valioso, de seguro dirá que sus 
clientes. Para nuestras Oficinas 
Provinciales son nuestros socios, 
aquellos que buscan llevar a sus 
empresas a puertos seguros a 
través de iniciativas y decisiones 
encaminadas hacia el desarro-
llo óptimo de cada negocio. Al 
inicio de cada año es momento 
de planificar, de trazarnos metas 
y planes. Desde las Oficinas 
Provinciales de AMCHAMDR 

hemos iniciado temprano con 
los retos que tenemos por delan-
te de cara a este 2013.
Todo el esfuerzo de los Comités 
Provinciales estará enfocado en 
nuestra espina dorsal: nuestra 
membresía. Ella será la punta de 
lanza de las Oficinas Provinciales, 
con proyectos puestos en marcha, 
como las alianzas estratégicas con 
grandes corporaciones internacio-
nales, más beneficios en el progra-
ma Benefit +, eventos de interés y 
paneles de discusión ante proble-
mas de carácter empresarial. Son 
algunos de los beneficios que es-
taremos brindando a nuestros so-
cios. Para lograr nuestros objetivos 
nos enfocamos en  tres elementos: 
medibles, relevantes y alcanzables.
Cuando nuestros socios demandan 
cualquier servicio siempre estarán a 
la expectativa nuestra respuesta. Si 
en adición vemos los servicios que 

brindan otras instituciones, sería 
imprescindible que evaluemos la 
calidad de los nuestros con una filo-
sofía orientada hacia la membresía. 
Esto nos lleva a conocer sus niveles 
de satisfacción con el fin de recibir 
retroalimentación y así conocer las 
fortalezas y debilidades de la institu-
ción.
Según Bob E. Hayes, autor de obras 
de Liderazgo empresarial, para cono-
cer los niveles de satisfacción a través 
de las mediciones, podemos saber: 
1) lo bien que está funcionando en 
el proceso comercial; 2) dónde ha-
cer cambios para conseguir mejoras 
y si son necesarios esos cambios; 3) 
determinar si los cambios han con-
ducido  a mejoras.
Adoptaremos el uso de la Comu-
nicación como un instrumento de 
gestión de servicio; con una bue-
na estrategia conseguiremos crear 
una imagen atractiva que haga que 

nuestros servicios encuentren un 
espacio dentro de los diferentes 
prototipos de socios.
Necesitamos  incrementar el com-
promiso de nuestra membresia ha-
cia nuestra organización, fomentan-
do el sentido de pertenencia. Si los 
miembros sienten a la organización 
como propia, es más probable que 
le brinden su apoyo o que actúen en 
su nombre, ya sea mediante nuestro 
programa de RSE, o apoyando y 
asistiendo a los eventos.
En las Oficina Provinciales de 
AMCHAMDR estamos compro-
metidos con brindar a nuestros 
socios  un servicio a la altura que 
ellos demandan, con un equipo 
humano capacitado para orienta-
les en los ámbitos de negocios que 
ellos requieran. Te invitamos que 
te acerques a una de ellas y conoz-
cas todo lo que AMCHAMDR 
tiene para ti.

 Retos para el 2013
Oficinas Provinciales:

Todo el esfuerzo 
de los comités 

Provinciales estará 
enfocado en nuestra 

espina dorsal: 
nuestra membresía. 
Ella será la punta de 
lanza de las Oficinas 

Provinciales, con 
proyectos puestos en 

marcha.



squiresanders.com

REPRESENTING YOU IN  
LOCAL MARKETS AND 
AROUND THE GLOBE
At Squire Sanders, we combine the vast reach of a worldwide legal practice with detailed knowledge of the laws and 
languages we encounter in each market. We are as global – or as local – as you need. Our integrated approach 
leverages our global experience to provide tailored, practical solutions for our clients.
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director de Servicios Electrónicos | dGT | Banreservas

OSVALDO LARANCuENT

REPORTE TIC

olarancuent@banreservas.com

E
l objetivo del seminario 
“Comercio Electrónico: Eje 
de desarrollo, clave para el 
crecimiento, la competitividad 

y la exportación nacional” (e-commerce), 
que será celebrado anualmente con el fin 
de mantener la red de contactos y el inter-
cambio entre proveedores, emprendedores, 
innovadores y el público en general; fue 
contribuir de diferentes formas con el cam-
bio, especialmente en cuanto a:  

1) PARADIgMA: Las operaciones de 
e-commerce como están asociadas tradicio-
nalmente a la compra de bienes vía Internet 
a tiendas online radicadas en diferentes 
países, principalmente en los EE.UU.    
2) TENDENCIAS INSTRuMENTOS y 
CANALES DE PAgO: Ilustrar la evolución 
del surgimiento, evolución y uso de instru-
mentos de pagos electrónicos, innovadores, 
creíbles, seguros,  de fácil uso que son acep-
tados para la oferta de productos o servicios 
por las empresas y permitir al consumidor 
las compras 
3) CAPACIDADES: Mostrar que en el país, 
actualmente, contamos con los proveedo-
res, la capacidad y la infraestructura tec-
nología para implementar una estrategia 
e-commerce.  Tanto en instrumentos de 
pagos, transporte, regulaciones.
4) RETOS: como todo cambio, dado el con-
tacto con clientes, las empresas requieren 
una mejora en los modelos de negocios, 
enfocados en fortalecer: la calidad de los 
servicios, la variedad de la oferta, publi-
cidad mediante redes sociales, tácticas de 
precios para aumentar la rotación de inven-
tario y la logística de entregas, atención 
reclamos y garantía.
5) CASOS DE ÉxITO: en nuestro país 
han surgido emprendedores, innovadores 
que han enfrentados con éxito una estra-
tegia e-commerce: 1) emprendedores; 2) 
tradicionales en transición e innovación; 3) 
innovadores.

El evento estuvo compuesto de 6 paneles, 
tratando las diferentes aristas del e-com-
merce:

1. Presente y Futuro del Comercio y el 
Dinero Electrónico, se presentó en retros-
pectiva la evolución histórica del dinero 
para facilitar el comercio desde la prehis-
toria hasta nuestros días donde se presenta 
una convergencia en el que las tarjetas tie-
nen el liderazgo facilitando los pagos móvi-
les, los monederos electrónicos (e-wallets 
/ bitCoin) y la integración de tecnología 
biométrica, se concentran para lograr la 
universalización de los pagos (u-payments) 
fortaleciendo la seguridad, la credibilidad y 
el intercambio de forma ágil e innovadora.   
2. Ecommerce: Propuesta de cadena de 
valor y modelos de negocios.  Se analizo 
cómo una estrategia orientada a utilizar ser-
vicios ya provistos en la red como los carri-
tos de compras y los servicios de entrega a 
domicilio, reduce el tiempo de una empresa 
para implementar un servicio ágil e innova-
dor; mientras el mercadeo apalancado sobre 
las redes sociales, transmite de forma viral la 
información de los productos y servicios de 
las empresas, accediendo de forma inusual a 
los hogares para motivar al consumo.  
3. Visa: Tendencias del e-commerce 
en América Latina.  se mostró cómo 

Latinoamércia es la región de mayor cre-
cimiento del e-commerce, y demostrando 
cómo en Rep. Dominicana el consumo 
e-commerce ha superado los US$786.0 
millones.
4. Regulaciones y Manejo del Riesgo para 
el éxito del e-commerce. Se brindó informa-
ción sobre la protección legal de las empre-
sas que incursionan en esta innovadora 
forma de comercio. Además se presentaron 
casos de intentos vandálicos que se presen-
tan en el día a día y son resueltos por técni-
cas modernas utilizadas por la Dirección de 
Crímenes de Alta Tecnología (DICAT) y la 
Banca Comercial en la Rep. Dominicana.
5. Los medios de pagos: facilitadores del 
comercio electrónico.  Se detalló cómo el 
Banco Central ha estado interconectan-
do nuestro Sistema de Pagos con los del 
mundo, para facilitar el comercio, así como 
la importancia de que los nuevos instru-
mentos de pagos electrónicos, no importa 
cuán innovadores, cuenten con el apoyo 
del Banco Central, como ocurre en Rep. 
Dominicana, para garantizar la credibilidad, 
la aceptación y el valor tanto para el comer-
cio como para los consumidores.   
6. Casos de éxitos eCommerce en Rep. 
Dominicana.  Preguntas que usualmente 
se realizan los empresarios tradicionales o 
emprendedores cómo: ¿cómo puedo adop-
tar las nuevas tecnologías para potenciar 
mis ventas a través del comercio electróni-
co? ¿qué debo vender para lograr el éxito? 
¿qué cambios en mi modelo de negocios?  
Representantes de diversas empresas dieron 
testimonio de sus experiencias.

Con productos tradicionales, pero servi-
cios innovadores, sus estrategias les han 
dado éxito, y son ejemplo de que el uso 
de modelos de negocios orientados al ser-
vicio, a la calidad, a la garantía, a ofertas 
innovadores aceptadas, demandadas, de 
una forma inusual en relación a los canales 
tradicionales.

Comercio Electrónico:
Eje de desarrollo, clave para el crecimiento, la competitividad y la exportación nacional
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LIC. BELkIS A. COCCO, 
cOAcH dE NEGOciOS dE AcTiONcOAcH

S
in duda, todos los empresarios esta-
mos preocupados por la situación 
presente y futura de la economía, 
de nuestros mercados y de nuestras 

empresas, de manera especial en este 2013, 
donde se vislumbran diferentes escenarios, 
producto de “un cambio en las reglas de 
juego”. 
Esta lista de preguntas puede ayudarlo a iden-
tificar dónde se encuentra respecto de asuntos 
fundamentales que impactan al crecimiento, 
la construcción, o la consolidación de su 
empresa. Ello le dará la base y fundamento 
para sostener cualquier negocio frente a cual-
quier crisis.
• ¿Tiene una descripción escrita y detallada 
de su  mercado meta ideal?
• ¿Ha puesto por escrito los desafíos específi-
cos y problemas que sus servicios ó productos 
resuelven para su mercado meta; los benefi-
cios que desde el punto de vista del cliente 
representan?
• ¿Sabe cuáles son los 3 mayores obstáculos 
que enfrenta cuando implementa la merca-
dotecnia o las actividades comerciales y de 
venta de sus servicios ó productos?  ¿En qué 
se diferencia tu empresa de la competencia?
• ¿Tiene por escrito un plan de negocios 

o mercadotecnia que incluya  un análisis 
de sus Fortalezas y Debilidades internas, 
de las Oportunidades y Amenazas externas, 
información competitiva, sus ventajas com-
petitivas, estrategias de mercadeo específicas 
con fechas de implementación, proyecciones 
financieras y planes de contingencia?
• ¿Tiene capital suficiente a disposición para 
financiar su negocio por los próximos meses? 
• ¿Sabe el porcentaje promedio de sus ingre-
sos que gasta normalmente?
• ¿Está utilizando al menos 3 estrategias 
diferentes de mercadeo que son efectivas para 
buscar nuevos clientes (sin incluir las referen-
cias de clientes actuales)?
• ¿Tiene todo el material de mercadeo y ven-
tas que necesita para comunicarse y persuadir 
a los prospectos?
• ¿Puede usted describir claramente las dife-
rentes etapas de su proceso de ventas? 
• ¿Ha identificado las objeciones más comu-
nes que escucha de los prospectos y ha 
memorizado alguna respuesta firme pero no 
defensiva de las mismas, enfocándose siempre 
en los beneficios para ellos?
• ¿Puede contestar claramente a esta pregun-
ta, en caso que un prospecto se la hiciera el 
día de hoy….¿Cuáles son los beneficios especí-

ficos y resultados que voy a recibir al usar sus 
servicios ó productos?
• ¿Tiene usted una excelente respuesta lista 
cuando alguien le pregunta ¿A qué te dedicas?
• ¿Han incrementado las utilidades de su 
negocio  entre un 20% y 40% en  los dos 
años previos?
Si su respuesta honesta es “SÍ” a la mayoría de 
estas preguntas, puede estar tranquilo y con-
tento, ya que su negocio está bien encamina-
do y está marchando sobre bases sólidas. De 
lo contrario, y de no tener un plan, la crisis 
pudiera afectarle de manera sensible.
Si al recorrer estas preguntas, se dio cuenta 
de que son muchas las cosas que le quedan 
por hacer para llegar a tener un negocio en 
desarrollo y consolidado, no se desespere. 
El crecimiento y mejora empresarial es siem-
pre un proceso (una secuencia de etapas o 
pasos), y todas las empresas exitosas recorren 
ese camino, a diferentes velocidades. Pero, 
por supuesto, no hay tiempo que perder.  
Comience hoy mismo a hacerlo realidad. Sólo 
o con ayuda, pero hágalo.       
Nuestra recomendación final es que, a menos 
que el dueño del negocio haga algo diferen-
te, su futuro será igual a su presente o una 
repetición del pasado. En muchos casos, un 
Coach de Negocios, con su perspectiva exter-
na, conocimiento y dedicación al éxito, es la 
solución para acompañarle a llevar a cabo los 
cambios necesarios para hacer crecer su nego-
cio y enfrentar cualquier crisis que pudiera 
devenir en el presente o el futuro cercano.

Acción para el éxito ante la crisis 

Señor empresario, ¿ Le preocupa la crisis económica?, ¿Quie-
re enfrentar la posible ocurrencia con éxito.

¡Entonces necesita tomar acción!
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E
n días pasados un prominente 
empresario, me llama por teléfono 
y me dice ¿“Nelson estoy dando la 
vuelta a la manzana de “de tal edi-

ficio” que voy a negociar con “tal persona”, 
que me recomiendas”?
Mi respuesta, “Da otra vuelta a la manzana y 
sigue dando vueltas a la manzana…hay que pre-
pararte”.  Afortunadamente pudo posponer su 
cita de negocios y prepararse adecuadamente.
Muchas veces, nos olvidamos de las tres “P” de 
una negociación exitosa: Preparación, prepara-
ción, preparación. 
El primer paso para prepararse y desarrollar 
una estrategia de negociación es determinar 
las metas propias. Que es lo que usted quiere 
lograr, que es realmente lo que usted quiere 
conseguir y concentrarse en cómo alcanzarlo. 
Hay metas sustantivas – tangibles (dinero, pre-
cios, cantidades, reducción de costos, etc.), me-
tas intangibles (ganar, salvar la cara, alcanzar la 
conciliación con el socio, mejorar relaciones de 
trabajo) y también hay metas de procedimiento 
(moldear la agenda, tener voz en la mesa o en 
el consejo, ser parte de alguna comisión, reco-
nocimiento).
Una preparación eficaz requiere abordar estas 
metas con minuciosidad e inteligencia. Duran-
te la preparación usted debe especificar sus me-
tas y objetivos con claridad. Determinar que 
puede alcanzar por la negociación, sus priori-
dades, identificar paquetes con varias posibles 
opciones, que satisfagan sus metas,  verificar 
que puede ser objeto de intercambio o “trade 
off” y que no, así como evaluar las soluciones 
intermedias posible.
Es importante tener claro algunas distinciones:

1. Los deseos no son metas, sobre todo en 
negociación. Los deseos se relacionan con los 
intereses o las necesidades que motivan las me-

tas, pero no son metas en sí mismos. Un deseo 
es una esperanza que algo ocurra; una meta es 
un objetivo específico y enfocado que uno pla-
nea alcanzar de manera realista.

2. Las metas se suelen vincular con las metas de 
la otra parte. El vínculo entre las metas de las 
dos partes define un problema que se va a diri-
mir y suele ser origen de conflictos. Recuerde 
tres elementos importantes a) No siempre las 
metas están vinculadas, por ello la importancia 
de prepararse, b) Si usted pudiera alcanzar su 
meta solo, sin la otra parte, no necesitaría nego-
ciar y c) Sea que sus metas estén estrechamente 
vinculadas a la de la otra parte o No lo estén, 
clarifique donde competir y donde cooperar.

3. Las metas eficaces deben ser concretas, espe-
cíficas y medibles. 

4. En razón de que siempre existen metas in-
tangibles y de procedimiento, mi invitación es 
que las aclare, que busque ciertos criterios ob-
jetivos que le permitan monitorear el alcance 
de esas metas y, a su vez, le permita persuadir 
con más eficacia la obtención de esos intan-
gibles. Ejemplo, no es lo mismo, “yo quiero 
ser miembro de tal comisión”, ha decir, “los 
precedentes son”, “se estila que”, “tendría más 
representatividad si mi sector es miembro de 
tal comisión…” 
Aclaradas las metas, entonces prepare una es-
trategia inteligente y realice tácticas coherentes 
a su estrategia. Recordándole que el objetivo 
de una estrategia no es un plan bien diseñado 
desde la a, b, c y hasta la d. El objetivo de una 
estrategia es tener como plan de acción posible 
a, b, c y d. 
¿Cómo se relacionan la estrategia y las tácticas? 
Si bien suele confundirse ambas, una diferen-
cia  importante es la escala, la perspectiva o la 

inmediatez. Las tácticas son movimientos de 
adaptación a corto plazo diseñadas para esta-
blecer o buscar estrategias amplias o de nivel 
superior, las cuales, a su vez, aportan estabili-
dad, unidad y dirección para las conductas 
tácticas.  
Las tácticas deben estar subordinadas a la es-
trategia, deben estar estructuras y son dirigidas 
e impulsadas por consideraciones estratégicas. 
Finalmente es positivo recordar que la estra-
tegia, como disciplina, tiene unos 2,500 años 
de historia, se ha ido configurando a través del 
tiempo para ayudarnos a tomar decisiones en 
entornos conflictivos y competitivos, teniendo 
en cuenta la intervención de terceros.

Nació para el gran conflicto: la guerra. 
Mientras Nicolás Maquiavelo la trasladó al 
conflicto político y otros le han dado aportes 
valiosos con las matemáticas, la cultura, la so-
ciología, las escuelas de administración -MBA, 
las ciencias políticas, las ciencias complejas, 
cognoscitivas y sistémicas.  En fin, ha recibido 
grandes aportes científicos y académicos duran-
te estos XXV siglos. No quiero citar los grandes 
autores que ha expandido esta disciplina con 
un verdadero contenido teórico práctico que 
enriquece toda actividad donde intervienen 
dos o más persona. Pero en esencia se puede 
afirmar que la estrategia ha vivido tres grandes 
paradigmas:
-El Militar
-El Matemático/Científico y  
-El Económico/Managerial
Una aproximación militar a la negociación, 
al conflicto en sí mismo, a la competencia y al 
mercado es hoy en día una aproximación des-
fasada y atrasada. Es sencillo, si todos los pro-
blemas se resuelven con un martillo, del cielo 
te caerán los clavos. Es preferible tener una caja 
de herramientas. 

 La Negociación: Estrategia, Táctica y Planificación

NELSON ESPINAL BáEz
Associate MiT-Harvard Public disputes Program at Harvard Law School.
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El diccionario define los salarios como cantidad 
de dinero con que se retribuye a los trabajadores 
por cuenta ajena. Más allá de esto los salarios son 
uno de los factores de mayor importancia en la 
vida económica y social y para las empresas 
representa uno de los principales costos de sus 
empresas   
A los gobiernos les interesan sobremanera las 
tasas de salarios porque repercuten en el 
ambiente social del país y en aspectos tan impor-
tantes de la economía como el empleo, los 
precios y la inflación, la productividad nacional y 
la posibilidad de exportar bienes en cantidad 

suficiente para pagar las importaciones y así 
mantener el equilibrio de la balanza de pagos.  
Los salarios elevados también tienen importantes 
ventajas para la economía en su conjunto, pues 
en primer lugar, aseguran una fuerte demanda de 
bienes y servicios, y además estimulan el aumento 
de la productividad. Si bien lo ideal es que los 
salarios sean lo suficientemente elevados como 
para impulsar la demanda de bienes y servicios, 
cuando son demasiado altos exceden la capaci-
dad de producción, y el resultado es la inflación.
Los problemas fundamentales de salarios son los 
mismos en todos los países, pero difieren los proced-

imientos de solución y los métodos de reglamenta-
ción. En algunos países es frecuente que el 
empleador y los trabajadores de cada empresa fijen 
los salarios. En otros, los salarios están reglamenta-
dos por contratos colectivos que se aplican a toda 
una industria. En los países con economías 
planificadas las autoridades centrales fijan la suma 
total disponible para salarios con arreglo al 
programa económico nacional; se asignan sumas 
determinadas a cada sector industrial y a cada 
empresa y los directores y administradores de las 
empresas arreglan los detalles relativos a la remuner-
ación de las diferentes categorías de los trabajadores.

 Comportamiento y Perspectivas para

*REFERENCIA DE WWW.MONOGRAFÍAS.COM 

Las informaciones que aquí se 
presentan resultan de actualizar 
los datos de sueldos suministra-
dos por las 228 empresas de 
diferentes giros que participaron 
en la XIII edición de la Encuesta 
Compensación y Beneficios, 
julio 2012. De acuerdo a la 
información suministrada por 
las empresas sobre los cambios 
económicos del mercado 
dominicano, así como de los 
movimientos y acciones realiza-
das de julio a noviembre 2012, el 
incremento promedio de 
sueldos del mercado general es 

de un 9%, con un crecimiento 
en los sueldos de un 3.40% en 
promedio. 
En lo relativo al entorno 
económico del país, la tasa de 
cambio aumentó a 39.42 x1, al 
compararlo con la edición de 
marzo del presente. En relación 
a la inflación acumulada esta se 
ubica en 4.42%, de acuerdo a los 
datos arrojados por el banco 
central de la república domini-
cana a octubre 2012. 
Del total de la muestra encuesta 
sólo el 39% (de 228 empresas) 
reportó haber realizado incremen-

tos de sueldos versus el 33% que 
hizo en noviembre 2011. 
El promedio de incremento de 
sueldos del mercado general fue 
de un 9%, con un mínimo 
reportado de 4% y un 41% 
como máximo. El porcentaje de 
incremento más frecuente 
(moda), fue de un 10%, 
reportado por el 39% de la 
muestra, y la mediana de un 9%.
De acuerdo a la clasificación por 
tamaño de empresa, los incremen-
tos promedios oscilan entre un 9% 
y un 10%, como se puede apreciar 
en la tabla.

 ESTUDIO SOBRE MOVIMIENTO EN 
LOS SUELDOS DE JULIO-NOVIEMBRE 2012

INCREMENTOS POR TAMAÑO 
DE EMPRESAS Y PERIODO

EMPRESAS 
PEQUEÑAS

EMPRESAS 
MEDIANAS

EMPRESAS 
GRANDES

El mercado general creció 3.40%, en promedio durante el periodo 
julio-noviembre 2012, siendo éste menor al crecimiento experimentado en el 
período  noviembre 2011 a marzo 2012, que fue de 3.89%.
En lo relativo a las áreas funcionales del mercado general, estas crecieron entre 
un 1.40% como mínimo que corresponde a operaciones y un 4.57% como 
máximo que corresponde a gestión humana. 
Por nivel el crecimiento los puestos crecieron más a nivel de mandos medios 
cuando comparamos esta edición con la de marzo 2012. Los demás niveles 
ejecutivo y operativo crecieron menos. 

CRECIMIENDO EN LOS SUELDOS

NIVEL EJECUTIVO
3.49%3.51%

3.21%3.07%

3.88%3.91%
NIVEL MANDOS MEDIOS

NIVEL OPERATIVO

NOV2012MAR2012

3.89%

3.40%
JUL-NOV2012

NOV2011-MAR2012

AL ANALIZAR LOS MAYORES CRECIMIENTOS EXPERIMENTADOS POR LOS SECTORES 
Y DENTRO DE ELLOS POR ÁREA FUNCIONAL OBSERVAMOS QUE EL MAYOR CRECIMIENTO CORRESPONDIÓ 

AL ÁREA DE ALMACÉN  CON UN 5.58%. 

INDUSTRIAL

COMERCIO

FINANCIERO

SERVICIOS

ZONA FRANCA

SEGUROS

MERCADO GENERAL

ALMACÉN

ADMINISTRACIÓN

GESTIÓN HUMANA

ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN

PRESIDENCIA

GESTIÓN HUMANA

SECTOR ÁREA CRECIMIENTO

5.58%

5.39%

4.80%

4.54%

4.13%

4.04%

4.57%

Macros Consulting es una firma de consultoría en Gestión Humana, líder en encuestas de sueldos, en el 
mercado dominicano, única en su clase que cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad Certificado 
bajo la Norma ISO 9001:2008. Con presencia en el país desde hace más de 10 años ofrece servicios en 
diferentes áreas y a empresas se diversos giros, junto a sus socios estratégicos la firma mexicana CD 
Consultores. Ambas empresas cuentan con un equipo profesional y humano, de alto nivel especializado 
en investigaciones de sueldos y de diferentes variables del mercado laboral, diseño de estructuras, sistemas 
y programas para la gestión humana, que ayudan a las empresas a ser más eficientes y eficace

SOBRE LA FIRMA

Las perspectivas de las organizaciones encuestadas, reportan que sólo 
el 23% de las empresas tiene proyectado realizar incrementos para el 

resto del 2012, con un promedio de un 9%. 
Sólo el 25% de las empresas encuestadas tienen proyectado realizar 

incrementos de sueldos para el 2013, para sus colaboradores.
De ese porcentaje un 40% realizará incrementos en el segundo 

trimestre del año; un 20% lo hará en el tercer trimestre; un 20% tiene 
planeado para el último trimestre y el 20% restante no tiene una fecha 

definida para realizar incrementos.

LAS PROYECCIONES PARA LO QUE RESTA 
DEL AÑO Y PARA EL 2013

NOTA: 
Las informaciones que 

aquí se presentan 
resultan de actualizar los 

datos de sueldos 
suministrados por 228 
empresas de diferentes 
giros que forman parte 

del universo muestral de 
la XIII Encuesta 

Compensación y 
Beneficios 2012.

EL RANGO SE PROYECTADO DE INCREMENTO 
SALARIALES PARA EL 2013.
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El diccionario define los salarios como cantidad 
de dinero con que se retribuye a los trabajadores 
por cuenta ajena. Más allá de esto los salarios son 
uno de los factores de mayor importancia en la 
vida económica y social y para las empresas 
representa uno de los principales costos de sus 
empresas   
A los gobiernos les interesan sobremanera las 
tasas de salarios porque repercuten en el 
ambiente social del país y en aspectos tan impor-
tantes de la economía como el empleo, los 
precios y la inflación, la productividad nacional y 
la posibilidad de exportar bienes en cantidad 

suficiente para pagar las importaciones y así 
mantener el equilibrio de la balanza de pagos.  
Los salarios elevados también tienen importantes 
ventajas para la economía en su conjunto, pues 
en primer lugar, aseguran una fuerte demanda de 
bienes y servicios, y además estimulan el aumento 
de la productividad. Si bien lo ideal es que los 
salarios sean lo suficientemente elevados como 
para impulsar la demanda de bienes y servicios, 
cuando son demasiado altos exceden la capaci-
dad de producción, y el resultado es la inflación.
Los problemas fundamentales de salarios son los 
mismos en todos los países, pero difieren los proced-

imientos de solución y los métodos de reglamenta-
ción. En algunos países es frecuente que el 
empleador y los trabajadores de cada empresa fijen 
los salarios. En otros, los salarios están reglamenta-
dos por contratos colectivos que se aplican a toda 
una industria. En los países con economías 
planificadas las autoridades centrales fijan la suma 
total disponible para salarios con arreglo al 
programa económico nacional; se asignan sumas 
determinadas a cada sector industrial y a cada 
empresa y los directores y administradores de las 
empresas arreglan los detalles relativos a la remuner-
ación de las diferentes categorías de los trabajadores.

 Comportamiento y Perspectivas para
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Las informaciones que aquí se 
presentan resultan de actualizar 
los datos de sueldos suministra-
dos por las 228 empresas de 
diferentes giros que participaron 
en la XIII edición de la Encuesta 
Compensación y Beneficios, 
julio 2012. De acuerdo a la 
información suministrada por 
las empresas sobre los cambios 
económicos del mercado 
dominicano, así como de los 
movimientos y acciones realiza-
das de julio a noviembre 2012, el 
incremento promedio de 
sueldos del mercado general es 

de un 9%, con un crecimiento 
en los sueldos de un 3.40% en 
promedio. 
En lo relativo al entorno 
económico del país, la tasa de 
cambio aumentó a 39.42 x1, al 
compararlo con la edición de 
marzo del presente. En relación 
a la inflación acumulada esta se 
ubica en 4.42%, de acuerdo a los 
datos arrojados por el banco 
central de la república domini-
cana a octubre 2012. 
Del total de la muestra encuesta 
sólo el 39% (de 228 empresas) 
reportó haber realizado incremen-

tos de sueldos versus el 33% que 
hizo en noviembre 2011. 
El promedio de incremento de 
sueldos del mercado general fue 
de un 9%, con un mínimo 
reportado de 4% y un 41% 
como máximo. El porcentaje de 
incremento más frecuente 
(moda), fue de un 10%, 
reportado por el 39% de la 
muestra, y la mediana de un 9%.
De acuerdo a la clasificación por 
tamaño de empresa, los incremen-
tos promedios oscilan entre un 9% 
y un 10%, como se puede apreciar 
en la tabla.

 ESTUDIO SOBRE MOVIMIENTO EN 
LOS SUELDOS DE JULIO-NOVIEMBRE 2012

INCREMENTOS POR TAMAÑO 
DE EMPRESAS Y PERIODO

EMPRESAS 
PEQUEÑAS

EMPRESAS 
MEDIANAS

EMPRESAS 
GRANDES

El mercado general creció 3.40%, en promedio durante el periodo 
julio-noviembre 2012, siendo éste menor al crecimiento experimentado en el 
período  noviembre 2011 a marzo 2012, que fue de 3.89%.
En lo relativo a las áreas funcionales del mercado general, estas crecieron entre 
un 1.40% como mínimo que corresponde a operaciones y un 4.57% como 
máximo que corresponde a gestión humana. 
Por nivel el crecimiento los puestos crecieron más a nivel de mandos medios 
cuando comparamos esta edición con la de marzo 2012. Los demás niveles 
ejecutivo y operativo crecieron menos. 

CRECIMIENDO EN LOS SUELDOS

NIVEL EJECUTIVO
3.49%3.51%

3.21%3.07%

3.88%3.91%
NIVEL MANDOS MEDIOS

NIVEL OPERATIVO

NOV2012MAR2012

3.89%

3.40%
JUL-NOV2012

NOV2011-MAR2012

AL ANALIZAR LOS MAYORES CRECIMIENTOS EXPERIMENTADOS POR LOS SECTORES 
Y DENTRO DE ELLOS POR ÁREA FUNCIONAL OBSERVAMOS QUE EL MAYOR CRECIMIENTO CORRESPONDIÓ 

AL ÁREA DE ALMACÉN  CON UN 5.58%. 
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GESTIÓN HUMANA
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5.58%

5.39%

4.80%

4.54%
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Macros Consulting es una firma de consultoría en Gestión Humana, líder en encuestas de sueldos, en el 
mercado dominicano, única en su clase que cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad Certificado 
bajo la Norma ISO 9001:2008. Con presencia en el país desde hace más de 10 años ofrece servicios en 
diferentes áreas y a empresas se diversos giros, junto a sus socios estratégicos la firma mexicana CD 
Consultores. Ambas empresas cuentan con un equipo profesional y humano, de alto nivel especializado 
en investigaciones de sueldos y de diferentes variables del mercado laboral, diseño de estructuras, sistemas 
y programas para la gestión humana, que ayudan a las empresas a ser más eficientes y eficace

SOBRE LA FIRMA

Las perspectivas de las organizaciones encuestadas, reportan que sólo 
el 23% de las empresas tiene proyectado realizar incrementos para el 

resto del 2012, con un promedio de un 9%. 
Sólo el 25% de las empresas encuestadas tienen proyectado realizar 

incrementos de sueldos para el 2013, para sus colaboradores.
De ese porcentaje un 40% realizará incrementos en el segundo 

trimestre del año; un 20% lo hará en el tercer trimestre; un 20% tiene 
planeado para el último trimestre y el 20% restante no tiene una fecha 

definida para realizar incrementos.

LAS PROYECCIONES PARA LO QUE RESTA 
DEL AÑO Y PARA EL 2013

NOTA: 
Las informaciones que 

aquí se presentan 
resultan de actualizar los 

datos de sueldos 
suministrados por 228 
empresas de diferentes 
giros que forman parte 

del universo muestral de 
la XIII Encuesta 

Compensación y 
Beneficios 2012.
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SALARIALES PARA EL 2013.
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El diccionario define los salarios como cantidad 
de dinero con que se retribuye a los trabajadores 
por cuenta ajena. Más allá de esto los salarios son 
uno de los factores de mayor importancia en la 
vida económica y social y para las empresas 
representa uno de los principales costos de sus 
empresas   
A los gobiernos les interesan sobremanera las 
tasas de salarios porque repercuten en el 
ambiente social del país y en aspectos tan impor-
tantes de la economía como el empleo, los 
precios y la inflación, la productividad nacional y 
la posibilidad de exportar bienes en cantidad 

suficiente para pagar las importaciones y así 
mantener el equilibrio de la balanza de pagos.  
Los salarios elevados también tienen importantes 
ventajas para la economía en su conjunto, pues 
en primer lugar, aseguran una fuerte demanda de 
bienes y servicios, y además estimulan el aumento 
de la productividad. Si bien lo ideal es que los 
salarios sean lo suficientemente elevados como 
para impulsar la demanda de bienes y servicios, 
cuando son demasiado altos exceden la capaci-
dad de producción, y el resultado es la inflación.
Los problemas fundamentales de salarios son los 
mismos en todos los países, pero difieren los proced-

imientos de solución y los métodos de reglamenta-
ción. En algunos países es frecuente que el 
empleador y los trabajadores de cada empresa fijen 
los salarios. En otros, los salarios están reglamenta-
dos por contratos colectivos que se aplican a toda 
una industria. En los países con economías 
planificadas las autoridades centrales fijan la suma 
total disponible para salarios con arreglo al 
programa económico nacional; se asignan sumas 
determinadas a cada sector industrial y a cada 
empresa y los directores y administradores de las 
empresas arreglan los detalles relativos a la remuner-
ación de las diferentes categorías de los trabajadores.
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Las informaciones que aquí se 
presentan resultan de actualizar 
los datos de sueldos suministra-
dos por las 228 empresas de 
diferentes giros que participaron 
en la XIII edición de la Encuesta 
Compensación y Beneficios, 
julio 2012. De acuerdo a la 
información suministrada por 
las empresas sobre los cambios 
económicos del mercado 
dominicano, así como de los 
movimientos y acciones realiza-
das de julio a noviembre 2012, el 
incremento promedio de 
sueldos del mercado general es 

de un 9%, con un crecimiento 
en los sueldos de un 3.40% en 
promedio. 
En lo relativo al entorno 
económico del país, la tasa de 
cambio aumentó a 39.42 x1, al 
compararlo con la edición de 
marzo del presente. En relación 
a la inflación acumulada esta se 
ubica en 4.42%, de acuerdo a los 
datos arrojados por el banco 
central de la república domini-
cana a octubre 2012. 
Del total de la muestra encuesta 
sólo el 39% (de 228 empresas) 
reportó haber realizado incremen-

tos de sueldos versus el 33% que 
hizo en noviembre 2011. 
El promedio de incremento de 
sueldos del mercado general fue 
de un 9%, con un mínimo 
reportado de 4% y un 41% 
como máximo. El porcentaje de 
incremento más frecuente 
(moda), fue de un 10%, 
reportado por el 39% de la 
muestra, y la mediana de un 9%.
De acuerdo a la clasificación por 
tamaño de empresa, los incremen-
tos promedios oscilan entre un 9% 
y un 10%, como se puede apreciar 
en la tabla.
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El mercado general creció 3.40%, en promedio durante el periodo 
julio-noviembre 2012, siendo éste menor al crecimiento experimentado en el 
período  noviembre 2011 a marzo 2012, que fue de 3.89%.
En lo relativo a las áreas funcionales del mercado general, estas crecieron entre 
un 1.40% como mínimo que corresponde a operaciones y un 4.57% como 
máximo que corresponde a gestión humana. 
Por nivel el crecimiento los puestos crecieron más a nivel de mandos medios 
cuando comparamos esta edición con la de marzo 2012. Los demás niveles 
ejecutivo y operativo crecieron menos. 
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bajo la Norma ISO 9001:2008. Con presencia en el país desde hace más de 10 años ofrece servicios en 
diferentes áreas y a empresas se diversos giros, junto a sus socios estratégicos la firma mexicana CD 
Consultores. Ambas empresas cuentan con un equipo profesional y humano, de alto nivel especializado 
en investigaciones de sueldos y de diferentes variables del mercado laboral, diseño de estructuras, sistemas 
y programas para la gestión humana, que ayudan a las empresas a ser más eficientes y eficace
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Las perspectivas de las organizaciones encuestadas, reportan que sólo 
el 23% de las empresas tiene proyectado realizar incrementos para el 

resto del 2012, con un promedio de un 9%. 
Sólo el 25% de las empresas encuestadas tienen proyectado realizar 

incrementos de sueldos para el 2013, para sus colaboradores.
De ese porcentaje un 40% realizará incrementos en el segundo 

trimestre del año; un 20% lo hará en el tercer trimestre; un 20% tiene 
planeado para el último trimestre y el 20% restante no tiene una fecha 
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¿cree usted que el Gobierno logrará deducir el déficit 
al nivel planteado en el presupuesto 2013?

SEgÚN SE MIRE

No. Creo que el nivel del défi-
cit, con mucho esfuerzo y sacri-
ficio político, se mantendrá en 
los niveles proyectados o un 
poco mayor. Hay muchas varia-
bles como las condiciones del 
mercado (precio de la deuda) 
para colocar los bonos sobera-
nos sin un acuerdo con el FMI, 
el cambio en la perspectiva en 
la calificación de riesgo de Fitch 
al bajar de positiva a estable, 
el tema eléctrico se mantiene 
con toda su fuerza,  además los 
ingresos proyectados para 2013 
nos luce agresivo.

El Presupuesto General de la 
República contempla un déficit 
fiscal de RD$70.3 mil millones. 
Solo establece US$800 millones 
como transferencias al sector 
eléctrico, monto que se gastará 
en su totalidad antes de junio 
de 2013. En mi opinión, por el 
lado del gasto el presupuesto está 
subestimado en por lo menos 
US$300 millones o RD$12.5 mil 
millones, o un 18% del déficit 
proyectado. 
La subestimación es más grosera 
aún cuando se toma en conside-
ración que los precios de com-
bustibles que proyecta son 10% 
superiores al promedio que se eje-
cutó en 2012. En ese sentido, el 

lado del ingreso también podría 
estar sobreestimado por el factor 
combustible. El presupuesto ten-
drá que ser modificado (como ya 
es una patética costumbre) a más 
tardar septiembre de 2013.

Expertos opinan

Marcos TroncosoAlejandro Fernández W

AbogadoEconomista

@AmchamdrAmchamdrSíguenos en

NoNO

AMCHAMDR - Cámara Americana de Comercio hizo una pregunta.

*Nos reservamos el derecho de publicar los comentarios de nuestro fan page.

No

¿Cree usted que el Gobierno logrará deducir el déficit al nivel planteado en el presupuesto 2013?

Si Si: 435

Consultor de negoCios soCio direCtor de BetAMetriX

Like us 
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DE LA REDACCIóN

Frente a la reducción de la tasa de homicidios en 2012, se han incrementado 
otro tipo de prácticas criminales que afectan a la población y a la imagen 
internacional del país
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En menos de tres horas, a dos conductores les 
robaron su vehículo en plena calle mientras 
lo conducían y a un empleado de una organi-
zación sin fines de lucro le robaron su anillo 
de graduación y otras pertenencias cuando 
estaba detenido en un semáforo. “¡Tengan 
cuidado en la calle, mami! Hoy no está fácil 
la cosa. Han asaltado ya a tres personas esta 
mañana”,  le decía a su madre por el teléfono 
una compañera del afectado en el último caso. 
Es solo un comentario de los que uno escu-
cha o protagoniza, cada vez más a menudo, 
cuando espera para ser atendido en el banco, 
conversa con el dependiente de una tienda, 
saluda a alguien en el gimnasio o se reúne con 
amigos para compartir un rato agradable que, 
por el contenido de la conversación, termina 
en drama más que en alegría. 
Los medios de comunicación –los tradicio-
nales, los digitales y las redes sociales- dan 
cuenta de asesinatos, robos, asaltos, ajustes 
de cuentas… El caso de la ingeniera Francina 
Hungría, sacada de su vehículo a la fuerza por 
asaltantes que le hicieron varios disparos y, 
salvo milagro, la han dejado sin vista, ha sido 
el tristemente más mencionado. Y de una u 
otra forma, los ciudadanos ya no ven ese tipo 
de casos como algo ajeno a su vida y del que 
se sienten libres de protagonizar. Tratar de no 
estar parado mucho tiempo para cruzar una 
calle, agarrar la cartera con fuerza, ir con las 
ventanillas del vehículo subidas a pesar del 
calor o mirar por los retrovisores una y otra 
vez para controlar que no se acerque un motor 
con dos personas en él se ha vuelto una cos-

tumbre en la ciudadanía. Más en la urbe que 
en el campo, pero en niveles diferentes, en 
cualquier punto de la República Dominicana, 
incluidos los polos turísticos. La sensación de 
inseguridad afecta y restringe los movimientos 
de cualquiera. 
¿Psicosis o realidad? ¿Percepción equivocada o 
fundamentos con argumento de peso? Lucille 
Houellemont de Gamundi, presidenta de 
Alarma 24 y vicepresidenta de Dominican 
Watchman National, dice que somos más 
seguros que otros países de la región, “pero 
comparados con nosotros mismos hace 10 
años, hay mayor inseguridad”. La ejecutiva 
cita el Latinobarómetro 2010 para afirmar que 
el 59% de los dominicanos se sentían menos 
seguros que en épocas anteriores y cree que 
“está claro que existe una percepción de inse-
guridad”. Añade que en ese mismo estudio 
6.8% de los dominicanos reportaron haber 
sido víctimas de un crimen en 2004. Cuatro 
años después, el porcentaje subió a 14.8.
Otro factor científico que da cuenta de la 
situación del crimen es la tasa de homicidios 
por 100,000 habitantes y su evolución tam-
bién se convierte en argumento para avalar 
esa percepción. En un estudio de Edylberto 
Cabral y Mayra Brea de Cabral, Doctores en 
Economía y Psicología, respectivamente, que 
se desempeñan en la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD), publicado el 
pasado 17 de abril sobre el efecto del arma-
mentismo en la República Dominicana, se 
incluye una estadística que establece que en 
2000 la tasa se cifró en 13, mientras que en 

2011 se situó en 25. “Esto ha bajado a 18”, 
dice Houellemont de Gamundi. “Sin embar-
go, han subido los índices de robo y quienes 
vivimos en el país estamos siendo víctimas 
directas de crimen en nuestros hogares, nego-
cios y hasta mientras transitamos por la vía 
pública. O conocemos a alguien que lo ha 
sido”. De hecho, cuando habla de cuál es la 
situación del sector de la seguridad privada, 
dice que los criminales son más atrevidos que 
en años pasados “y hemos pasado de ver un 
evento criminal cada dos o tres meses a ver 
hasta múltiples diariamente”.

PANORAMA ACTuAL
A la hora de describir la situación actual de la 
República Dominicana en materia de violen-
cia criminal, Grabriel Goldstein, responsable 
de la firma Goldstein & Asociados, coincide 
con la ejecutiva de Alarma 24 en que se 
encuentra en niveles relativamente bajos 
comparados con otros países. “Sin embargo, 
se está incrementando a pasos acelerados. 
Si no tomamos las medidas de lugar necesa-
rias y no trabajamos dándole prioridad A1 
al tema, podría llegar a niveles críticos en 
aproximadamente cinco o seis años”. El con-
sultor especializado en seguridad entiende 
que lo que ocurre en el país es reflejo de lo 
que sucede a nivel internacional y de vivir en 
un mundo cada vez más globalizado. “Esto 
conlleva, entre otras cosas, incremento en el 
tráfico y consumo de drogas y se agrava debi-
do a los niveles de desempleo de la juven-
tud. De hecho, el Latinobarómetro de 2010 
evidenció que la República Dominicana se 
ubica entre los países con mayor número de 
NINIs”, es decir, menores de 30 años que 
NI estudian NI trabajan. Otro factor que 
cita como agravante es que, “a pesar de que 
se han mejorado la gestión y la legislación 
contra el crimen, todavía los costos de delin-
quir son muy bajos, lo que se refleja en la 
reincidencia”.
Lucille Houellemont de Gamundi añade que 
los mismos factores que hacen al país atractivo 
para los negocios legítimos, lo son para el cri-
men organizado. Cita “la ubicación geográfica 
estratégica, su conexión con el mundo a través 
del turismo y su excelente infraestructura de 
comunicaciones. Fue atractiva para los buca-
neros y lo es para los narcotraficantes y contra-
bandistas. Esto, junto con una frontera porosa 

TEMA CENTRAL
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con Haití y por mar es de los principales pun-
tos de vulnerabilidad” que tenemos. Recalca 
por igual la lentitud de la Justicia. Y añade 
que “algunas veces los jueces dictan penas 
ligeras que no tienen un efecto disuasivo para 
los criminales. Además, hay debilidad en las 
instituciones y las estructuras familiares”. 
Esa misma debilidad como motivo para el 
crimen encuentra respaldo en las conclu-
siones del estudio “Crimen y economía 
subterránea en Puerto Rico”, de los auto-
res Julio César Pol y Rafael Silvestrini, 
facilitado por el economista Nassim José 
Alemany. Salvando las distancias, algunos 
de los hallazgos de su investigación arrojan 
motivos para la reflexión de lo que ocurre 
en tierras dominicanas. “A medida que 
disminuye la producción en la economía 
informal se reduce el crimen. Aumentos en 
el presupuesto y en la fuerza policiaca resul-
tan en una disminución de los delitos. Los 
crímenes en contra de la propiedad están 
influenciados mayormente por factores eco-
nómicos”. Por lo tanto, la informalidad de 
la economía también tendría que ver con 
la situación de seguridad de un país y en 
la República Dominicana los expertos la 
sitúan en el 57%. Además de una mejora 
del sistema educativo y de la recuperación 
de los valores familiares como elementos 
importantes para atacar el crimen, reducir 
la economía informal tiene los visos de ser 
otro aspecto en el que trabajar, además del 
de la generación de empleo. 
En relación con la lucha contra el crimen 
desde la esfera pública, lo sostenido en el 
estudio de Pol y Silvestrini coincide con 
lo recogido en una investigación elaborada 
por la Federación Policial de Inglaterra y 
Gales de mayo de 2009, también aportada 
por Alemany. “Hay evidencias de que forta-
lecer el aparato policial reduce los niveles de 
crimen contra la propiedad privada y man-
tiene en niveles bajos los índices de crimi-
nalidad”. Esto parece haber sido entendido 
entre las autoridades dominicanas. Como 
dice Lucille Houellemont, “para 2013 el 
Presupuesto Nacional incluye aumento de 
las partidas para programas específicos en 
la Policía Nacional y Consejo del Poder 
Judicial, lo que son buenas señales para la 
seguridad de los ciudadanos y residentes 
en el país. Además, nuestros legisladores 

estudian múltiples leyes, como la de refor-
ma policial, ley de seguridad privada y ley 
orgánica de las Fuerzas Armadas”.

CONTROL DEL CRIMEN
El impacto del incremento de la inseguridad 
ciudadana no queda reducido al quehacer 
de las personas en su ámbito privado. Toda 
decisión que toman puede influir de alguna 
forma en otras “víctimas” de manera indirec-
ta, aunque también pueden sufrir crímenes 
de manera directa: los comercios y negocios. 
“Es muy importante que mantengamos con-
trolada la criminalidad ya que el comercio 
y, sobre todo, el turismo se afectan”, dice 
Houellemont. Fruto de su quehacer diario 
dice que se ha incrementado la frecuencia de 
de atracos rápidos, “en los que se arrebatan 
carteras y objetos de valor a las personas que 
circulan por las calles. También clonación 
de tarjetas y compras realizadas con cheques 
falsificados, robos a residencias y negocios, y 
fraudes o robos perpetrados por empleados de 
los negocios”. Añade el robo de partes de vehí-
culos, de equipos de cómputos, de productos 
farmacéuticos, de metales y de combustibles. 
“Y hemos comprobado que existe mayor 
sofisticación” por parte de quienes delinquen.
La especialista en seguridad ya ha mencio-
nado al comercio y el turismo como dos 
potenciales áreas que se ven afectadas por el 
incremento de la seguridad. La divulgación 
internacional de noticias como la del asalto 
de consecuencias trágicas sufrido en el mes de 

diciembre por una pareja suiza en Higuey, no 
ayudan a atraer visitantes. Más bien pueden 
provocar la búsqueda de otros destinos que 
se consideren más seguros, lo que reduce los 
ingresos de divisas y, a su vez, se ven afectadas 
la imagen y la economía nacionales. Por lo 
tanto, el aumento del crimen tiene un impac-
to directo en la economía de un país que aún 
tiene al turismo como su principal motor eco-
nómico y que pretende convertir a la industria 
sin chimeneas en la locomotora del desarrollo 
de acuerdo a las pretensiones del gobierno.
Pero también quienes residen en el país sienten 
el efecto de conocer o vivir situaciones en las 
que el delito es protagonista. Ante la ausencia 
de resultados inmediatos a través de las acciones 
policiales, los individuos tratan de tomar medi-
das de seguridad. En algunos casos, las empresas 
del ramo son las que reciben la solicitud de 
ayuda y contratan servicios en función de capa-
cidades y necesidades. Gabriel Goldstein dice 
que, históricamente eso era cosa de empresas, 
“pero cada vez más hogares se interesan en crear 
conciencia de seguridad en sus integrantes, en 
evaluar a los empleados domésticos y en imple-
mentar mecanismos y tecnologías de vigilancia”.
G. Becker escribía a finales de los 60, en el 
artículo “Crime and punishment. An econo-
mics approach” publicado en el Journal of 
Political Problems y al que hacen referencia 
Pol y Silvestrini, que “factores como ingresos 
y educación, además de la probabilidad de 
ser convicto y el castigo, son algunos de los 
determinantes del crimen”. Cuando se le 
pregunta a Lucille Houellemont si la pobreza 
es una razón, entre otras, para el incremen-
to de la inseguridad, ella cita a Joaquín 
Villalobos, autor del artículo “La guerra 
que viene”, publicado en el diario El País el 
28 de septiembre de 2010. “La pobreza no 
genera mecánicamente inseguridad. Lo que 
sí la genera son el empobrecimiento moral, 
el debilitamiento institucional, la cultura de 
corrupción y la polarización político-social. 
El debilitamiento del Estado y la multiplici-
dad de poderes armados informales, junto 
con la rentabilidad geográfica para el tráfico 
de drogas, abren la posibilidad a un nuevo 
tipo de conflicto en el que se mezclarán 
bandidos con militares, policías y rebel-
des corrompidos”. Hablaba de Venezuela. 
Cualquier parecido con la realidad domini-
cana es pura coincidencia. ¿O no?
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Los doctores Edylberto Cabral y 
Mayra Brea de Cabral citan en 
su estudio de armamentismo en 
la República Dominicana que 
en los últimos 11 años la lega-
lización de armas en el país se 
incrementó en 557%, “convir-
tiéndose en un factor de riesgo 
para el portador y una fuente 
de abastecimiento del tráfico ilí-
cito, observado en el alto índice 
de robos y homicidios efectua-
dos mediante el uso de armas 
de fuego. La carrera armamen-
tista recrudece notablemente la 
letalidad de la violencia de tipo 
delictiva, encontrándose el 42% 
de muertes violentas de tipo 
delictiva armada (robos, atracos, 
secuestros, ajustes de cuenta, 
sicariatos, muertes extrajudicia-
les, etc.); un 23% de violencia 
conflictiva de tipo interperso-
nal y social armada, tales como 
riñas, violencia intrafamiliar y 
de género, suicidios, etc.; y un 
35% de causas indetermina-
das”. 
Cuando la violencia azota y 
las autoridades no responden, 
una de las opciones a las que 
recurre la gente para incre-
mentar su nivel de seguridad 
es un arma. Quién hace dicha 
elección, ¿hace lo correcto? 
“Las armas de fuego son ins-
trumentos de fuerza mortal”, 
dice Lucille Houellemont 
de Gamundi, presidenta de 

Alarma 24. “Solo deben ser 
usadas por personas que real-
mente conozcan bien su fun-
cionamiento y sepan mani-
pularlas adecuadamente para 
no poner en peligro su vida 
y la de los demás”, añade. 
Considera que una persona 
no debe usar armas de fuego a 
menos que esté entrenada en 
su uso y consciente que es el 
último recurso al que hay que 
apelar en caso de conflicto. 
“Siempre existe el riesgo de 
que pueda ser usada en tu 
contra”.
Cabral y Brea afirman en su 
estudio que en la República 
Dominicana el número de 
armas de fuego registradas ha 
pasado de 30,516 armas en 
el año 2000 a unas 206,707 
en 2011. Gabriel Goldstein, 
de Goldstein y Asociados, dice 
que una situación como esa 
conlleva que haya más armas 
en manos de civiles que no 

las necesitan realmente “y 
cuantas más armas legales hay 
más grande es el peligro de 
que las roben, lo cual aumen-
ta las probabilidades de delin-
quir y cometer crímenes”. 
Según su parecer, la tenencia 
y porte de armas no disminu-
ye el crecimiento del crimen. 
Houellemont  cree que no es 
cuestión “de pocas o muchas 
armas, sino de que las que 
estén circulando estén bien 
controladas” Cree que sigue 
habiendo muchas sin debida 
documentación. Recuerda 
que hay un decreto, el 309-06, 
que prohíbe la importación de 
armas de fuego y municiones. 
“Esta medida ha triplicado el 
costo de las que se adquieren 
legalmente y esto, a su vez, ha 
aumentado los costos operati-
vos de las empresas del sector, 
dificultado su crecimiento y 
reducido su capacidad de entre-
nar al personal con prácticas”.

Armas de 
fuego y 
seguridad

fue el incremento de la legaliza-
ción de armas en el país

de muertes violentas de tipo 
delictiva armada (robos, atracos, 

secuestros, ajustes de cuenta, 
sicariatos, muertes extrajudicia-

les, etc...

de violencia conflictiva de tipo 
interpersonal y social armada, 

tales como riñas, violencia intrafa-
miliar y de género, suicidios, etc...

murieron por causas 
indeterminadas

557%

42%

23%

35%
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La brisa fresca de la montaña ambienta 
el desarrollo de una de las reuniones de 
seguimiento que realiza la Asociación para el 
Desarrollo de San José de Ocoa (ADESJO) 
a la organización beneficiaria directa de 
los fondos asignados por el Programa de 
Desarrollo Comunitario de AMCHAMDR-
FIA. Una labor más en sus cincuenta años 
brindando apoyo a diversos tipos de orga-
nizaciones para que se conviertan en comu-
nidades autogestionarías. Tiene una razón 
de ser muy altruista. Una de sus principales 
funciones es fungir como mediadores entre 
organizaciones de base y las instituciones 
proveedores de fondos para el desarrollo de 
proyectos. Primero realizan un levantamien-
to de información sobre las necesidades 
para luego buscar los fondos necesarios para 
realizar la labor factible. En segundo lugar, 
se mantienen dándoles el  seguimiento y ase-
soría técnica para que se materialice la idea.     
En la actualidad trabajan con 35 asociacio-
nes, mayormente de mujeres. Un equipo 
de 46 personas trabaja de la mano de estos 
grupos que buscan nuevas oportunidades de 
desarrollo para sus comunidades.  

En el año 2011, ADESJO presentó una 
propuesta al Programa de Desarrollo 
Comunitario AMCHAMDR-FIA para repa-
rar 35 invernaderos comunitarios para la 
producción de ají morrón orgánico. A su 
vez, se pretendía brindar capacitación a 100 

mujeres y 15 hombres de las comunidades 
para conocer los aspectos relacionados con 
el sistema de producción bajo invernadero 
y otros temas relacionados con su manteni-
miento, así como el de los cultivos.
“Asociación de Mujeres la Nueva Esperanza”, 
de la comunidad de Los Martínez en Ocoa, 
es una de las organizaciones que ha recibido 
fondos para la construcción de los inver-
naderos que en la actualidad beneficia a 
10 familias. Para esta organización fueron 
solicitados los fondos del programa. Digna 
Mejía, del grupo de mujeres, asegura que con 
el trabajo en el invernadero pueden tener 
mejores posibilidades para pagar los estudios 
de sus hijos. 
Alexis Cabrera, encargado del Departamento 
de Recursos Naturales de ASDEJO, narra 
cómo fue el proceso de instalación de los 
primeros invernaderos. Experimentaron con 
una técnica de madera que no tuvo los 
resultados esperados, lo que les obligo a 
hacer las construcciones de la estructura en 
metal. “Se ha trabajado siempre en la mejora 
de la calidad de vida de los habitantes de las 
comunidades, viendo que la innovación de 
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REPORTARSE

50 años apoyando
a comunidades autogestionarías

“Ver que hay muchas comunidades que 
han seguido la línea del desarrollo es 
una gran satisfacción luego de 50 años 
de trabajo”. -Andrés Cabrera
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los invernaderos es una alternativa para los 
pequeños grupos asociados. Entonces, se 
inserto esa parte”.   
La fundación se visualiza en un futuro tra-
bajando en la asesoría a las comunidades 
y desarrollando otras más. “Tenemos una 
visión de poder llegar a más de 40 o 50 
comunidades de las que están trabajando 
actualmente”. Hoy en día cuentan con 84 
consejos comunitarios que representan a 
igual número de comunidades, que son la 
base fundamental de la ADESJO. Su aspira-
ción es incorporarlas a la creación de nuevos 
invernaderos con la captación de nuevos 
fondos. 

HISTORIA
La Asociación para el Desarrollo de San José 
de Ocoa (ADESJO) fue fundada el 12 de 
julio de 1962 e incorporada por el presiden-
te Joaquín Balaguer en agosto del año 1968. 
Bajo la batuta del Padre Luis Quinn (EPD), 
se hizo de un prestigio y reputación en el 
trabajo social en favor de las personas más 
desfavorecidas de San José de Ocoa, promo-
viendo la innovación de técnicas agrícolas, 
el rescate de los valores, la calidad de vida 
de las personas, el empoderamiento a nivel 
comunitario y la protección y conservación 

del medioambiente de la provincia. “Ver que 
hay muchas comunidades que han seguido 
la línea del desarrollo es una gran satisfac-
ción luego de 50 años de trabajo”, afirma 
Cabrera. Con esa visión entienden que 
ADESJO, que fue la primera pieza angular, 
logrará en un futuro decir que las comuni-
dades son completamente independientes y 
pueden forjar su propio destino, que era la 
visión del Padre Luis Quinn.  
De las 102 escuelas que existen en toda 
la provincia de Ocoa por el trabajo de 
ADESJO, de la mano con las comunidades, 
se han construido 73 escuelas. Además, 

por su contribución, dispersas en distintos 
puntos de la provincia, hay clínicas rurales, 
acueductos, consejos comunitarios con la 
participación de las comunidades, que es el 
fuerte de la asociación, para el empodera-
miento de los lugareños.   
La misión principal de ADESJO es desa-
rrollar las comunidades, pero su visión es 
que este modelo de trabajo se pueda emular 
en otras provincias del país y, por qué no, 
en otros países. De hecho,  a través de la 
USAID, se plantea llevar este ejemplo de 
desarrollo comunitario a nuestro vecino país 
de Haití.

FICHA TÉCNICA 

título del Proyecto:  Mejoramiento de mini-invernaderos para la producción de hortalizas y vegetales para 
    beneficiar hombres y mujeres organizados

Duración:                                        12 meses

Monto total del Proyecto:  RD$720.000

Monto solicitado:                         RD$180.000

Monto Contrapartida:                  RD$260.000

Fuente de Contrapartida:          Ministerio de Agricultura Zona Agropecuaria San José de Ocoa

Filosofía: Acompañar a los grupos humanamente postergados en la búsqueda de alternativas 
económicamente sustentables, que a través de un desarrollo integral, le permitan alcan-
zar niveles dignos de existencia mediante la participación y organización, el aporte de 
recursos técnicos económicos, herramientas de planificación y gestión de proyectos y 
capacitación que los lleve a convertirse en comunidades autogestionarias, protagonistas 
de su destino.
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NOTICIAS DE LOS SOCIOS

El Patriarca: La vida notable 
y tiempos turbulentos
Por  Joseph P. Kennedy

grace, gold & glory
Por Gabrielle douglas

Redentores: Ideas y 
poder en Latinoamérica
Por Enrique Krauze 

El célebre historiador David Nasaw cuenta 
la historia completa de Joseph P. Kennedy, el 
fundador de la dinastía política más famosa 
del siglo XX. El autor tuvo acceso, sin res-
tricciones, a los documentos de Joseph P. 
Kennedy.  El Patriarca es una historia no sólo 
de uno de los estadounidenses más ricos y 
poderosos del siglo XX, sino también de la 
familia que él levantó y los niños que comple-
taron el viaje que había comenzado.

En los Juegos Olímpicos de Londres 2012. 
La gimnasta Gabrielle Douglas, de Estados 
Unidos, conquistó corazones y voló alto siendo 
la ganadora de medalla de oro en el All-Around 
de Gimnasia Rítmica, así como actuar como un 
miembro importante del equipo de gimnastas 
del país que encabezo el medallero olímpico. 
dentro del equipo mujeres en la categoría 
de gimnasia. En esta autobiografía personal, 
Gabrielle cuenta su historia de fe, perseverancia 
y determinación, lo que demuestra que puedes 
alcanzar tus sueños si te dejas volar.

Desde José Martí hasta Octavio Paz, Eva 
Perón hasta Gabriel García Márquez, los paí-
ses latinoamericanos han producido algunos 
de los escritores, revolucionarios, pensadores 
y lideres más influyentes del mundo, cuyas 
vidas han contribuido colectivamente a las 
ideas centrales que dominan la política, filo-
sofía y literatura de la región. Esas ideas son 
las protagonistas de este libro, pero no las 
ideas en abstracto, sino las ideas encarnadas 
en personas con vidas tocadas por la pasión 
del poder, la historia y la revolución, así como 
el amor, la amistad y la familia.  

Recomendado por

Nassim José Alemany i.  

E-READINg

William Easterly

The Elusive Quest for 
growth 

Easterly analiza de 
una manera muy lla-
nalas peripecias que 
atraviesan los países 
en vías de desarrollo 
a través de su expe-
riencia personal y 
años de investigación 
académica. No deben 
dejar de leerlosi quie-

ren saber cómo los 
gobiernos “matan el 
crecimiento”. El autor 
también nos muestra 
que existe un tipo de 
corrupción mejor que 
otra y estudia el poder 
que tiene la tecnolo-
gía para impulsar el 
desarrollo. 

Top 5 books New York times best seller list
cOMBiNEd PRiNT & E-BOOK FicTiON

THE RACkETEER

by John Grisham

gONE gIRL

by Gillian Flynn

THREAT VECTOR

by Tom clancy with Mark Greaney

NOTORIOuS NINETEEN

by Janet Evanovich

THE FORgOTTEN

by david Baldacci
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Tecnología hecha en Rd

Los dominicanos seguimos innovando 
y aportando al mercado de las apps. 
En la plataforma de  Windows Phone 
8  se encuentra disponible Note+ del 
desarrollador y diseñador dominicano 
Aälejandro Díazs.  
Aälejandro Díazs, diseñador y desarro-
llador de la nota + afirmó en una nota 
disponible en su site que “cada detalle 

ha sido diseñado para que la experien-
cia sea lo más simple, rápido y sensible 
como sea posible, mientras que la adi-
ción de características realmente útiles 
para una mejor y más fácil de coman-
dos de voz para tomar notas-como, 
reconocimiento de voz y dictado”. Pro 
tan solo US$0.99 puede adquirir esta 
aplicación en el Windows Phone. 

Note+

Red karaoke

Flipboard Any.do

1Password DocuSign Ink 

Organizar un Karaoke ya es posible desde 
cualquier dispositivo móvil y a cualquier hora. 
Gracias a Red Karaoke, una empresa españo-
la, que es una red social donde los internautas 
pueden cantar online con el mayor catálogo 
de karaoke del mundo, recibir puntuaciones 
y votos, divertirse jugando y comprar pistas 
instrumentales en su tienda online. 

Enriquecida por la agradable diagramación de imágenes extraídas 
de los lugares web favoritos, sirve para acceder ágilmente a los con-
tenidos multimedia de redes sociales, blogs, ebooks, periódicos y 
demás servicios web a los que se está suscrito.

Diariamente como ejecutivos, se nos escapan tareas y acciones clave 
para mejorar nuestro rendimiento con el equipo. Any.do busca 
busca recordar, guardar y categorizar todas las tareas que uno realiza. 
Funciona en versiones web.

Si le es complicado tener decenas de claves 
en la cabeza intente a probar esta aplicación 
que solo deberá recordar una  y el resto se 
mantendrá segura con 1password. Puedes 
almacenar tanto tu nombre de usuario y todas 
tus contraseñas, además de generar contrase-
ñas realmente avanzadas con una utilidad que 
incorpora. 

Seleccionada como una de las mejores app 
de productividad de Apple en 2012. Con esta 
aplicación puede firmar documentos y recibir 
firmas de cualquier persona, sin importar su 
ubicación. Además, de que puede ahorrar 
en impresión de papel, ya que directamente 
desde su dispositivo móvil puede firmar y 
enviar a otras personas que desee obtener su 
firma. 

Recomendado por

Osvaldo Larancuent

Recomendado por

Joan Guerrero

Director de Servicios Electrónicos | DGT | Banreservas Gerente General, Innova Internet
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1 FEbRERO 
2009

Tema central: La nueva identidad corporativa de AMCHAMDR 
• 86 años después se presenta nueva identidad corporativa 
• Presentación de nueva Misión y Visión por su presidente Christopher Paniagua
• Reporte: Avances positivos del primer año de implementación del DR CAFTA

con el cambio de identidad corporativa 
nace la revista AMCHAMDR

Tema central: 
Facilitación de comercio: 
Clave para la competitividad 
• Presentación de agendas de los comités provinciales.
• Dos perspectivas sobre Responsabilidad Social 
Empresarial Lawrence Harrison, Investigador de la 
Fletcher School de la Tufts University, y Margarita 
Cedeño de Fernández, en ese entonces Primera 
Dama de la Rep. Dominicana.
• Lanzamiento de boletín digital para membresía 
AMCHAMDR

2

42

EN
E-

FE
B



43

EN
E-

FE
B

NÚMERO 4 • SEPTIEMBRE 2009

IV Torneo de Golf Benéfico
aMchaMdR Santiago

Pacto por la calidad
de la Educación

10     Octubre 2009  

[ APORTES ]

Son muchos los países que han optado por 
una estrategia marca país para proyectar 
una mejor imagen, con el fin de atraer talen-
tos e inversiones, promover fuentes de valor 
económico y eliminar estereotipos y clichés. 

Hoy en día existen diversos índices que 
miden la imagen y el posicionamiento de 
los países, y más de 40 organismos a nivel 
mundial que trabajan en la generación de 
estudios que comparan las naciones en este 
sentido. 

Estos índices se han convertido en una he-
rramienta de referencia para la toma de 
decisiones sobre los mejores países para in-
vertir, visitar o vivir. Los resultados de estos 
indicadores resaltan las fortalezas y debilida-
des de los países con relación a su imagen, 
obligándolos a tomar conciencia de la im-
portancia de definir cómo quieren ser vistos 
y la necesidad de mejorar y aprovechar su 
potencial. Sin embargo, esto no es una tarea 
fácil, ya que el desarrollo e implementación 
de una estrategia marca país es un proceso 

complejo y con resultados visibles a media-
no y largo plazo. Por lo mismo, es importan-
te dar una mirada a los casos exitosos y lec-
ciones aprendidas. El “Country Brand Index 
2008” es un índice ampliamente reconocido 
que mide el desarrollo de diversos países en 
lo que a marca país se refiere, calificándolos 
en base a 30 categorías. 

Para el año 2008 las primeras 5 primeras po-
siciones fueron ocupadas por Australia, Ca-
nadá, Estados Unidos, Italia y Suiza.

Una selección de los países qUe han trabajado de manera estratégica 
sUs pUntos fUertes para reforzar sU imagen

MARcA PAíS

Por Laura a. Trueba
laura.trueba@cnc.gov.do

LídERES GLObALES En 

AuSTRALiA cAnAdá

“Los turistas tienen acceso a una enorme va-
riedad de ofertas: Aventuras, relax, escenario 
puro y una gastronomía que hace la boca 
agua”.

“Tiene los activos para ser una gran marca: belleza natural y 
urbana, calidad de vida, diversidad, cultura, entretenimien-
to, gastronomía, infraestructura empresarial, estabilidad y 
apertura”.

Ha sido calificada como número 
uno en Marca País por tercer año 
consecutivo, obteniendo la primera 
posición en varias categorías como 

son: deportes 
y aire libre, ex-
tender viajes 
de negocios 

y mejor para vivir. Al mismo tiempo 
calificó dentro de los Top Ten en 14 
categorías como son: autenticidad, 
hoteles y resorts, belleza natural, pla-
yas, libertad y política, vida nocturna, 
familia, estándar de vida y facilidad 
para los negocios. 

En el año 2008 Canadá ascendió al puesto nú-
mero dos. Obtuvo el primer lugar para las ca-
tegorías familia y facilidad para los negocios; 
al tiempo que sobresalió entre los Top Ten 

en 16 categorías 
como fueron: ho-
teles y resorts, fa-
cilidad para viajar, 
seguridad, belleza 

natural, deportes y aire libre, habitantes amis-
tosos, estándar de vida, ideal para negocios, 
nuevo país para negocios, conferencias, ex-
tender viajes de negocios, libertad y política, 
mejor para vivir, productos de calidad, deseo 
de visitar nuevamente y medio ambiente.

•Sembrando la semilla de la innovación por el Consejo 
Nacional de Competitividad 
• Almuerzo empresarial Higüey :“Como ser competiti-
vo en un mercado globalizado” por Elka Scheker 
•Reporte Legal: Reforma constitucional por Yudith 
Castillo, Directora Legal y de Regulacion del Grupo 
Punta Cana  

• Tributo a un hombre de visión 
y voluntad: Miguel Cocco  
•Entrevista Roland Bullen, 
Ministro de Estados Unidos en Rep. Dom.
• Celebración de la X Ambassador’s Cup

3 5

7

6
4

Tema Central:
Portabilidad numérica: 
dos perspectivas de una nueva 
realidad  de las telecomunicaciones

Tema Central: 
El rol del Estado: ¿Juez y Parte?

• Lideres globales en Marca País 
por Laura Trueba del Consejo Nacional de Competividad
• Una esperanza para Puerto Plata llamada Clúster 
por Sixto Peralta, Director Ejecutivo del Clúster Turístico 
Cultural Puerto Plata 
• Noticia: Firma de acuerdo por la educación entre Rica, 
Secretaria de Educación y AMCHAMDR

Tema Central: 
Política y geopolítica: 
la política de Estados unidos hacia 
América Latina en la Administración de 
Barack Obama.  

Tema Central: 
Nuestra Nueva Constitución

Tema central: 
Perspectivas 2010 y 
Balance 2009

• Recordando a Wilson “Bill” Rood
• Cómo ven los Comités de Trabajo de 
AMCHAMDR revisan su trabajo del 2009 
y pautan sus perspectiva para el nuevo año.

• Se incluye nueva sección 6 preguntas a 
con Miguelina Veras, presidenta de Macros Consulting
• Desarrollo del capital humano como la base de la 
estrategia corporativa, aporte de Marcos de la Rosa, 
presidente de AES Dominicana.
•Competitividad tributaria por Ramón Ortega socio 
administrador PriceWaterhouse Coopers Santo 
Domingo
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8

9

10
13

11

12

Tema Central: 
Lavado de Dinero: arma 
mortal en contra del 
Desarrollo Económico 

Tema Central: 
Construyendo un Nuevo Haití

Tema Central: 
La constitución de la República 
Dominicana 2010: Agenda 
Legislativa

Tema Central: 
Mercado de valores 
crecimiento y dinamismo
en el 2011

Tema Central: 
República Dominicana y Haití: 
¿Estamos respondiendo con la 
rapidez necesaria? 

Tema Central: 
El año 2011 visto por los 
empresarios de hoy

• Eficiencia energética por 
Osvaldo Gonzales Mejía, 
Coordinador Comercial de la 
Generadora Palamara-La Vega
• Noticia: Visita por Haití 
• Noticia: Apoyo a Las Mujeres 
Higüeyanas 

• Situación y perspectivas del 
Sector Eléctrico Haitiano, una 
mirada crítica luego de la catástro-
fe por Ariel Crispin, Director de 
Estrategia de AES Dominicana.
• La frontera Dominico 
Haitiana: de la Transición a la 
transformación por Sebastián 
Molanos, Coordinador del 
Programa Nuestra Frontera a 
la Fundación Panamericana de 
Desarrollo (PADF) 
• Noticia: Solidaridad en la 
Romana

• República Dominicana en la transformación empresarial 
mundial por John Gagain asesor principal de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) 
• El DR CAFTA y el comportamiento de las exportaciones  
por Gustavo Mejía Ricart, Gerente de Comercio e Inversión de 
AMCHAMDR.
• Recuento especial de Construyendo un Nuevo Haití : 
Negocios, comercio e Inversión”

• Gobierno Dominicano crea incentivos para desarrollar la 
industria cinematográfica en el país por Norman de Castro, 
Socio en el Dpto. de inversión Extranjera de  Pellerano y 
Herrera
• Firma de acuerdo de mejora sistema educativo entre 
EDUCA y AMCHAMDR
• Reconocimiento a trayectoria de trabajo de Rosa Ramos, 
Enc. Oficina Santiago.

• Nuevo consejo nacional de 
valores institucionales por Darys 
Estrella, VP ejecutiva de la Bolsa 
de Valores de Rep. Dom.
• Almuerzo Provincial Puerto 
Plata: “Sistema Eléctrico Nacional: 
Visión para esta década” con 
Celso Marranzini, Vicepresidente 
de la CDEEE

• Claiming Vs Creating Value por Nelson Espinal, presidente 
de Cambridge International Consulting. El autor es colabora-
dor de Apre(he)nder
• Comité de Energía: logros 2010 y planes 2011 por Rafael 
Velazco, Ejecutivo de CEPM y CEB del grupo Basic Energy 

Fortaleciendo la Cadena
del Comercio
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15

16

18

19

17

14

Tema Central: 
Alza internacional de los commodities: 
Impacto directo en la economía dominicana

Tema Central: 
Ley de competencia: el 
otro lado de la moderna 
del libre comercio.

Tema Central: 
La sostenibilidad 
también es asunto fiscal 

Tema central: 
El impacto del DR-CAFTA

Tema Central: 
Ley para el desarrollo del 
mercado hipotecario y del 
Fideicomiso en Rep. Dom. 

Tema Central:
un nuevo momento para la minería Dominicana

• William Malamud narra en el editorial la historia de Juan Rodríguez 
primer inmigrante de la ciudad de New York. En ocasión de celebrar-
se 400 años de su llegada en su honor han nombrado un tramo de la 
Avenida Broadway, desde la 159 hasta el final.  
• Redes sociales y empresa: es ahora o tal vez sea tarde por Victor 
Pizarro, Regional Manager Central American & Caribbean  de 
Making Sense

• Gran hermano ambiental: ¿Quién nos vigila? Por Romina Santroni, 
Socia de Pérez Quiroz Santroni
• Reseña de los ganadores de la 1era. Copa de Golf Jarabacoa 
• Noticia: Firma de acuerdo con miras al foro de competitividad de 
las Américas 

• Rueda de negocios AMCHAMDR en el marco del 
VForo de Competitividad de las Américas.
•Entrega de 4ta. Versión “Reconocimientos AMCHAMDR a 
las mejores prácticas en Responsabilidad Social Empresarial”  

• Recordatorio a Charles T. Manatt por su trabajo incansable para 
mejorar la vida de todos los dominicanos, y este compromiso con el 
país mas allá de su labor como embajador. 
• Las SAS: la figura más esperada de la reforma a la ley de sociedades 
por Sarah de León Perelló socia de la firma Headrick Rizik Álvarez & 
Fernández 
• Alcanzamos RD$1,000,000 de ventas en publicidad.

• Generación de empleo, diversificación de productos y desarrollo sostenible 
por Roberto Amodio, Gerente General de Parmalat Dominicana
• Las mejores prácticas de ahorro telefónico por Julio Adames, Presidente 
de North Star

• Perspectivas de uso del gas natural en la Rep. 
Dominicana por Marcos Cochón Abud gerente 
General de Compañía de Electricidad de Puerto Plata.
• Firma de acuerdo de colaboración en materia de pro-
tección al medio ambiente 

desarollo
mercado
hipotecario

ley para el 

y el fideicomiso

del

en república dominicana
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20

21
24

Tema central: 
La estrategia Nacional de 
Desarrollo 2010-2030 en 
11 Claves

• Incorporación de la sección Ereading y BeDigital
• Gestión portuaria sostenible en la Rep. Dominicana por Teddy 
Heisen, Presidente de Navieros de Rep. Dom.
• Anuncio de las primeras elecciones digitales de AMCHAMDR
• Celebración del primer Sport Zone AMCHAMDR con el Super 
Bowl 

Tema Central: 
Dos discursos para 
alcanzar un cargo

• Homenaje póstumo a Don Manuel Arsenio Ureña
• Incorporación de ilustración a entrevistado en Sección 6 preguntas.
• Presentación de los proyectos de RSE de los programas de 
Desarrollo Comunitario y Educación. 
• Firma de acuerdo con Greater Miami Chamber 
• Firma de alianzas estratégica con EPS y Delta Airlines 

• Presentación  de nuevo formato con la inclusión de nuevas seccio-
nes para un contenido más atractivo y una lectura más ágil.
• Nuevas Secciones: Con Lupa, Apre(he)nder, Según se mire, 
ReportaRSE, Living & Style. (colocar los logos de las secciones) 

REVISTA DE LA CAMARA AMERICANA DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA NOV-DIC 2012 EDICIóN 24

Mujeres 
de éxito dueñas 

de su destino

23

22
Tema Central: 
App’s made in 
Dominican Republic

• Numerosas felicitaciones llegaron a nuestra redacción por el cambio 
de formato de la revista.
• En memoria de Francisco José Castillo Caminero 
• Firma de acuerdos con Microsoft y APAP para fortalecer progra-
mas de RSE

Tema Central: 
Funciones y eficiencia, variables clave 
para definir el tamaño del Estado

Tema Central: 
Mujeres de éxito dueñas de su destino  
(colocar portada de las mujeres) 

• Reportaje especial a selección de mujeres 
• Nueva sección Research con la publicación de investi-
gaciones de mercado. 
• Firma de acuerdo de tramitación de visa con la embaja-
da de Estados Unidos 

Viajes Napa Valley Wine Tour 2012

REVISTA DE LA CAMARA AMERICANA DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

JUL-AGO 2012 Edición 22

APRE(HE)NDER

REPORTE DE 

ECONOMíA 

LIVINg & STyLE

Mediación internacional

Proyecto de Reforma

Fiscal integral

La camisa del ejecutivo de hoy

Tercerización. Globalización de los mercados y desarrollo

La  Economía de estrategias competitivas

Año 4/ Número 21/ May – Jun 2012

PARA ALCANZAR
UN CARGO

DISCURSOS
DOS

25 Tema Central:
La inseguridad nos acorrala

• Oficinas Provinciales:: Retos para el 2013
• La Negociación: Estrategia, Táctica y Planificación
• 90 años de recuerdos



ELECCIONES
AMCHAMDR
MARZO 2013

Elecciones por segundo año 
vía voto electrónico

Para mayor información contactarnos  al 809-332-7274 • business@amcham.org.do
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90 AñOS DE RECuERDOS

Este álbum de fotos recopila algunos de los  momentos más importantes de toda 
nuestra historia. Las celebraciones, así como encuentros, que contaron con la parti-
cipación  de las personalidades más relevantes de las diferentes épocas de la Repú-
blica dominicana. Vamos a recordar noventa años de trayectoria.

90 años
de recuerdos

11 DE ABRIL, 1958
El embajador de los Estados Unidos, Joseph 
Farland (izquierda), camia impresiones 
con la agregada cultural de la embajada 
estadounidense, Juna de Vogt, y un grupo 
de dirigentes de la Cámara Americana de 
Comercio en la cena asamblea que celebró 
en el Hotel Embajador. En la foto Joseph 
Farland, Juna de Vogt, Carl J. Larsgard, 
vicepresidente de AMCHAMDR, Joseph 
Wargo, de la Texaco y Lon Southerland de 
la Southerland Tours

16 DE ABRIL, 1964
El nuevo presidente de la Cámara Ame-
ricana de Comercio, Thomas J. Carter, 
hace uso de la palabra durante la trigésima 
octava reunión anual celebrada en el Hotel 
Embajador. Sentados el embajador William 
T. Bennett y Patrick H. Hughson.
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16 DE NOVIEMBRE, 
1976
Directivos de la Cámara 
Americana de Comercio que 
asistirán como delegados a 
al reunión de la Asociación 
de Cámaras Americanas de 
Comercio de América Latina 
(AACCLA)  que se celebrará 
en México. Aparecen en la 
foto los señores Luis S. Piña, 
O. Lee Milner, Carl D. Gus-
tavson, Eduardo Fernández 
P., Wilson A. Rod y Patrick 
Hughson.

8 OCTuBRE, 1968
Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito, administrador apostólico, 

sede plena de la arquidiócesis de Santo Domingo, al centro, mientras 
imparte la bendición a la escuela de alfabetización en el barrio. Los 

Conucos por la Cámara Americana de Comercio. Aparecen también 
en la grafica directivos de AMCHAMDR y autoridades educativas. 

23 DE NOVIEMBRE 
DEL 1989
Vista parcial de los asisten-
tes al almuerzo mensual de 
la Cámara Americana de 
Comercio, celebrado en el 
Hotel Lina 

8 OCTuBRE, 1968
Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito, administrador 
apostólico, sede plena de la arquidiócesis de Santo Domingo, 
al centro, mientras imparte la bendición a la escuela de alfabe-
tización en el barrio. Los Conucos por la Cámara Americana 
de Comercio. Aparecen también en la grafica directivos de 
AMCHAMDR y autoridades educativas. 
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CLIPPINg REPORT

Estas informaciones fueron 
noticia en su época. 
En casi un centenario de tra-
yectoria hemos  trabajado 
para empoderar a nuestros 
socios para lograr su máxi-
mo potencial económico, 
profesional y social a través 
del acceso a conocimientos, 
oportunidades y mejores 
prácticas y una cultura de 

responsabilidad social em-
presarial.
La historia reafirma nuestra 
visión de trabajo para lograr 
la consolidación en Repúbli-
ca dominicana del desarrollo 
económico sostenible basa-
do en un ambiente de nego-
cios transparente y justo, el 
respeto al estado de derecho 
y socialmente responsable.

clipping
report
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Solo tres personas conformaban el equipo 
que componía AMCHAMDR hace trein-
ta y seis años cuando Daniel Rodríguez 
Crispin, con solo veintidós años de edad, 
inició a ofrecer sus servicios como mensa-
jero y cobrador. Y pensar que a la semana 
pensó irse porque no había suficientes 
tareas para mantenerse ocupado, su per-
sonalidad hiperactiva no le permitía estar 
tranquilo, Doris secretaria de la vicepresi-
dencia ejecutiva en ese entonces lo ayudo 
a recapacitar. 
A los quince años de servicios es promovido 
a Encargado de Servicios Generales hasta la 
actualidad en la que se involucra en diferentes 
áreas. Siempre se ha destacado por su espíritu 
cooperador, y por un si para toda la ayuda que 

se necesite de él. Recuerda de manera especial 
los años de presidencia por la excelencia en su 
gestión y sus aportes, desde su perspectiva, de 
Frank Rainieri, Carlos Ros, Luis Piña y Luis 
Heredia Bonetti.
“He vivido tantas cosas buenas que no sabría 
por cual comenzar”, afirma Daniel al recordar 
sobre la experiencia más significativa durante 
el tiempo de trabajo en esta institución. 
Lágrimas embargan sus ojos al pensar en las 

cosas que ha recibido de la institución,  “No 
tengo palabras, todo lo que tengo se lo agra-
dezco a la Cámara”.  
Lo más valioso que entiende ha sido trabajar 
en una empresa con un alto sentido de fami-
liaridad entre sus colaboradores. Una empresa 
que me ha brindado respeto y un trato de 
igualdad. “Aquí me han  reconocido mi 
honestidad, me siento bien de trabajar aquí”.  
Sus compañeros reconocen la excelencia en 
su trabajo, su solidaridad, responsabilidad y 
la honestidad que le ha caracterizado en este 
tiempo de servicio. “Una persona excepcio-
nal, siempre está dispuesto, nunca dice no, 
sin importar la hora si es de día o es de noche 
siempre está disponible” así lo describe Marta 
Tomás, encargada de visado.

NuESTROS VETERANOS

Honestidad y responsabilidad
en más de tres décadas de servicio

No me puedo quejar de 
este tiempo de servicio, si 
vuelvo a nacer volvería a 

trabajar aquí

Encargado de Servicios Generales  

36 AñOS DE SERVICIOS

Daniel
Rodríguez
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Presentan planes para las MiPYMes
José Del Castillo, Ministro de Industria y Comercio, fue el orador 
y huésped de honor del Almuerzo Mensual de octubre. Durante 
su intervención, el alto cargo del Ejecutivo habló del nuevo marco 
institucional del Ministerio que dirige frente al reto de desarrollo 
de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES)
En sus palabras destacó que en los días de gestión, se aprobó 
en la última sesión del Consejo Nacional de Zonas Francas,  
la instalación de seis nuevas empresas que invertirán más de 
doscientos treinta y ocho (238) millones de dólares y al efecto 
crearán 750 empleos directos. Por otro lado reconoció como 
vital para el país retomar el liderazgo en el impulso de nuestra 
integración comercial con la región del Caribe y en nuestra 
relación de desarrollo de negocios e inversión con nuestros 
principales socios comerciales, Estados Unidos, Europa, 
Caricom,Centroamérica y Haití.

Guarocuya Félix, orador almuerzo 
diciembre
Guarocuya Félix, Director General de Impuestos Internos, dio a cono-
cer las claves de lo que sería una “nueva fiscalidad” en la Rep. Dom. 
El funcionario gubernamental inició su intervención en el Almuerzo 
Mensual de diciembre haciendo una reflexión sobre el sistema imposi-
tivo y el sector público nacional antes de poner en contexto la reciente 
reforma tributaria.
En ese punto, explicó pormenores relacionados con la crisis global y las 
políticas anticiclícas. Uno de los temas que suscitó interés fue el de la ya 
promulgada Ley de Amnistía Tributaria. Explicó con detalle caracterís-
ticas de la legislación que aún están un poco confusos, especificó cuáles 
son los plazos reales para acogerse a dicha ley y concluyó esa parte de su 
comparecencia reforzando la idea de abordar con decisión un proceso 
que se caracterice por la tolerancia cero hacia la evasión fiscal.

José del castillo Saviñon mientrás se dirigia a los presentes.

almuerzo acción de Gracias 
Raúl Yzaguirre, Embajador de los Estados Unidos en la Rep. Dom., afir-
mó este miércoles que “la educación y la erradicación de la corrupción 
son los centros de bienestar de una nación”. El diplomático se expresó 
en esos términos al dirigirse a los asistentes en calidad de orador y 
huésped de honor, con motivo de la celebración anticipada del Día de 
Acción de Gracias.
Yzaguirre, durante el discurso que llevó por título “Caminando juntos 
para enfrentar nuevos retos”, manifestó que, mientras la Rep. Dom. 
avanza en dirección hacia una democracia más perfecta, se enfrenta por 
otro lado al reto de arraigar el Estado de Derecho y confrontar la corrup-
ción, mal que inhibe la voluntad de hacer negocios con el país y retrasa 
su desarrollo. Previamente al discurso del Embajador, Gustavo Tavares, 
Primer Vicepresidente, ofreció unas palabras en las que se refirió a la 
reforma tributaria y al pacto fiscal pendiente. Raúl Yzaguirre presentó “caminando juntos para enfrentar nuevos retos”

Guarocuya Félix, huéped de honor y orador de almuerzo de diciembre
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Jornada sobre voluntariado corporativo
La “Conferencia Internacional sobre Voluntariado Corporativo: 
Cómo alinear la acción voluntaria con la estrategia social de las 
empresas” con el orador internacional Juan Angel Poyatós, Director 
del Programa Internacional de Voluntariado Corporativo ENGAGE 
Valencia (España). La organización  estuvo a cargo del Comité de 
Responsabilidad Social Empresarial y CSR Consulting, SRL.
La finalidad de la conferencia estaba en formar a los participantes en 
las habilidades necesarias, en los conocimientos teóricos y prácticos. 
Asimismo, dotarles de las herramientas y de la formación necesaria 
para poner en marcha o adaptar un programa de voluntariado cor-
porativo para que sea sostenible y tenga una visión estratégica. 
El voluntariado corporativo ayuda a las empresas a reforzar sus 
políticas laborales en aspectos como la motivación, el orgullo de 
pertenencia, el desarrollo de capacidades, equipos de trabajo más 
sólidos, talento, nuevos liderazgos creativos. Juan Angel Poyatós, orador internacional invitado

Donación de Libros para 
arzobispado de santo Domingo
Con parte de los fondos recaudados en la celebración de la IX Copa de 
Golf Santiago, a través del Comité Provincial de Santiago, se entregó al 
Arzobispado de Santiago fondos para la compra de 200 libros para el uso 
de los estudiantes del Politécnico La Esperanza Santiago de los Caballeros.
Con la finalidad de crear hábitos de lecturas para los jóvenes estudiantes 
de secundaria los libros adquiridos serán utilizados para participar en 
dos concursos de lectura uno sobre Literatura Universal y un segundo 
sobre Historia dominicana y cultura general. La celebración de estos 
concursos de lectura se realiza gracias a un convenio de cooperación 
suscrito por las editoras del Arzobispado de Santiago de los Caballeros 
y la Regional 08 de Educación.
Los fondos recaudados en la celebración de los torneos de golf están 
destinados a los programas de educación que coordina la gerencia de 
Responsabilidad Social Empresarial. Ricardo de la Rocha hace la entrega de los fondos para la compra de libros de lectura

carlos Fondeur hace entrega formal del Plan Estrategico de Santiago.

“Plan estratégico de Desarrollo 
de la Provincia La altagracia”
El capítulo de Higüey celebró un encuentro empresarial en el Salón del 
Obispado de Higüey. El orador y huésped de honor, Carlos Fondeur, 
Presidente de Hoyo de Lima Industrial y Plan Estratégico Santiago 
(PES), narró desde su experiencia cual ha sido el proceso para el diseño 
del plan aplicado para Santiago como referente para la provincia de La 
Altagracia.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Lic. Saturnino Guillamo, 
Director del Comité  Provincial de La Altagracia, quien destacó que la 
en la provincia “Contamos con todo el potencial para desarrollar una 
estructura estratégica que nos permita visualizar un plan de trabajo para 
alcanzar todas las metas que nos tracemos. Aspiramos a que no sea un 
sueño”,  agregó el director.   



CESPM
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danilo Miñoso se dirige a los presentes al momento de hacer la entrega del reconocimiento.

encuentro empresarial sobre 
oportunidades de crecimiento de sPM
El encuentro empresarial coordinado por el Comité Provincial de San 
Pedro de Macorís,  y contó con la presencia como orador del Dr. José 
Hazim Frappier, rector de la Universidad Central del Este (UCE), quien 
presentó el tema “Las oportunidades de crecimiento y desarrollo de San 
Pedro de Macorís”  
En las palabras de bienvenida Danilo Miñoso, Director del Comité 
Provincial de San Pedro se refirió a la presentación como una posibi-
lidad para los petromacorisanos de tener nuevas oportunidades. “En 
otras provincias del país se han diseñado planes estratégicos en la que 
se plantean propuestas para el futuro al que aspiramos. Estos planes 
contemplan proyectos estructurados en mira para mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos en los principales aspectos que influyen en el 
bienestar”, afirmó.  

Jochy Vicente mientras agota su turno en la exposición

“ejecución presupuestaria 2012 
y proyecciones para 2013”
En momentos en que la reforma fiscal sometida al Congreso por el 
gobierno tiene que ver directamente con el ejercicio presupuestario y 
con las necesidades que el Ejecutivo entiende deberá atender el próxi-
mo año, el Comité Económico celebró un Desayuno-Coloquio en el 
que se escucharon diferentes posturas sobre la ejecución presupuestaria 
2012 y las proyecciones para el 2013. Los economistas José Luis De 
Ramón, Jochy Vicente, Peter Prazmowski fueron los contertulios de un 
coloquio moderado por Máximo Vidal, presidente del comité.
El desayuno tuvo como objetivo analizar la ejecución presupuestaria 
de 2012 y el comportamiento histórico en dicho ámbito partiendo del 
análisis de la situación financiera del Estado y la propuesta de medidas 
tributarias derivadas de dicha situación. Asimismo, proyectar lo que 
pudiera ser el  presupuesto de 2013.

Antonio celia mientrás se dirigia a los presentes

“La educación: empresa clave para 
el sector privado de américa Latina”
Con el apoyo de su Comité de RSE, organizó en el Hotel Meliá un 
desayuno con la disertación del Dr. Antonio Celia, presidente de 
Promigas, sobre “La educación: empresa clave para el sector privado 
de América Latina”. En la segunda parte de la mañana, Lucia Ruiz, 
Directora ejecutiva de la fundación Promigas presentó la ponencia 
sobre las Fundaciones Empresariales y su contribución a una educa-
ción de calidad, en el que presentó el caso de Fundación Promigas 
en Colombia. 
“Desde el Programa de Educación Básica USAID – AMCHAMDR 
entendemos que hay un rol relevante del sector privado en esta pro-
blemática nacional que también afecta la misma productividad de 
las empresas y que se debe trabajar en conjunto con el Ministerio de 
Educación para buscar soluciones conjuntas”, afirmó Liliana Cruz 
gerente de RSE.   
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se activa su plan de donaciones 
para proyectos comunitarios 
El Comité de Responsabilidad Social Empresarial, y la Fundación 
Inter Americana (FIA), activaron su plan de donaciones con la entrega 
de recursos pertenecientes al Fondo conjunto destinado al apoyo de 
proyectos del Programa de Desarrollo Comunitarios que fueron selec-
cionados durante 2012 para ejecución en este año.  
Los recursos entregados en el acto ascendieron a US$43,000 de un fondo 
de contrapartidas. Los beneficiarios pertenecen a las Organizaciones 
Comunitarias de Base (OCB) y Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG) que sometieron sus aplicaciones para recibir apoyo técnico y 
financiero para la puesta en marcha de proyectos que busquen el desa-
rrollo económico sostenible de sus comunidades. 
Este programa busca identificar propuestas que tengan potencial para gene-
rar capacidades en las comunidades. Además, que les generen beneficios 
prácticos, fortalezcan su competitividad y, ante todo, que tengan capacidad 
autosostenible. Los proyectos beneficiados están ubicados en distintas 
comunidades de las provincias de la región norte y sur del país.  
En el marco de la rueda de prensa, William Malamud, presidente 
de AMCHAMDR, destacó que “hasta el año 2011, AMCHAMDR a 
través del Programa de Desarrollo Comunitario ha brindado asistencia 
financiera y técnica a más de 110 proyectos provenientes de organiza-
ciones comunitarias de base y ONG’s por un monto que supera los 
RD$22,000,000 y que han abarcado áreas importantes del desarrollo 
como producción agropecuaria, fabricación de artículos y artesanías, 
fabricación de abono orgánico y elaboración de derivados de frutas y 
lácteos, entre otros. Con ellos hemos llegado a casi la totalidad de pro-
vincias del país”,  puntualizó.
Asimismo anunció que a partir del 1 de febrero del 2013, se iniciará el reco-
rrido por 11 provincias del país, para abrir oficialmente nuestra Convocatoria 
del año 2013. “Queremos encontrarnos con esas comunidades activas, 
participativas e inquietas, con proyectos de impacto y sostenibles con las que 
podamos trabajar conjuntamente en el logro de sus metas”, señalo.  
 

Asoc. de ayuda a las familias (AdAF) reciben el cheque de parte de Luis Mena de la iAF, 
Andres Julio Espinal y William Malamud de AMcHAMdR.

Grupo de representantes de las diversas organizaciones beneficiarias.

Disertación sobre energía renovable
El Comité de Energía organizó un desayuno con la disertación  Enrique 
Ramirez, Presidente de la Comisión Nacional de Energía, quien presentó el 
“Estado actual de las energías renovables en el país y perspectivas a futuro”
La disertación inicio con las inversiones y proyectos en donde mostró la 
producción de energía de los diversos proyectos de los parques eólicos, 
solares y de biomasa ubicados en diferentes puntos del país.  Asimismo 
destacó los iincentivos para las Energías Renovables de la Ley No. 57-07 
que comprende Exención de impuestos en la importación de equipos y 
maquinarias importados de lista establecida en Ley, así como también, 
Incluye equipos de transformación, Transmisión e Interconexión. Esta 
ley que también se verá afectada por la Reforma Fiscal se eliminaron las 
exenciones de Impuestos sobre la Renta previstas en los Arts. 10 y 23 y 
se redujo a un 40% el crédito fiscal a los auto productores previsto en 
el Art. 12 de la Ley No.57-07 de Incentivos a las Energías Renovables.Enríque Ramírez y Rafael Velazco.
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AMCHAMDR agradece a la Asociación 
de Mayoristas en Provisiones de 

Moca, Inc. ASOMAPROM por facilitarnos 
sus instalaciones para la celebración de los 

encuentros empresariales  en la ciudad Espaillat.

NOTISOCIOS

actionCOaCH recibe premio
En la edición del año 2012, y por segundo año consecutivo, 
ActionCOACH recibió el People’s Choice Awards en la categoría 
Business Service. La organización recibió más de 30,000 votos del 
público, logrando una gran participación que eligió a sus empresas 
favoritas. 
Según Marcelino San Miguel, Coach Certificado de ActionCOACH 
y Director de la firma SMC Coaching Group, SRL, representante 
de la firma ActionCOACH para la  República Dominicana, “Recibir 
este premio tiene un gran valor para la firma, ya que fuimos elegidos 
por el público. Cada voto que recibimos es un premio y nos indica 
que estamos haciendo un gran trabajo con los dueños de empresas 
en todo el mundo. En Rep. Dom., recibimos esta gran noticia con 
mucho orgullo, motivándonos a seguir adelante en la tarea de pro-
mover el cambio en las Pymes del país.”Belkis cocco y Marcelino San Miguel

Macros Consulting obtiene  
re-certificación
Por tercer año consecutivo Macros Consulting obtiene la certifi-
cación de su Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 
9001:2008. Desde 2009 fue la primera y única firma de su ramo en 
la Rep. Dom. en certificarse. A partir de ese momento cada año BSI, 
realiza auditorías de revisión, previo a las cuales se realizan auditorías 
internas, para asegurar que se cumple con los parámetros estable-
cidos, para lo cual cuenta con un equipo interno de calidad y un 
asesor externo de la firma Primex.  Esto ha implicado para Macros 
Consulting la implementación de una serie de requisitos rigurosos, 
la documentación y estandarización de los procesos y procedimien-
tos, para cumplir con tiempos, indicadores, regulaciones

israel Vargas y Miguelina Veras.
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BHD celebra encuentros en santiago
El Banco BHD está desarrollando en la ciudad de Santiago los 
denominados Encuentros Empresariales BHD, con el propósito 
de compartir con sus clientes corporativos, informaciones actua-
lizadas sobre las tendencias y perspectivas de la economía local e 
internacional. Estos son espacios creados por la entidad bancaria 
como parte de su política de responsabilidad social, para promover 
el conocimiento y suministrar a sus clientes herramienta para la 
planificación de sus proyectos y la toma de decisiones basadas en las 
condiciones del entorno.
Jorge Besosa, VP Ejecutivo de Banca Empresa, explicó que “la misión 
del Banco BHD respecto de sus clientes y de los sectores productivos 
en general, trasciende la oferta de productos y servicios bancarios, para 
proporcionar orientación y asesoría especializada de acuerdo a las nece-
sidades de la rama empresarial en la que se desenvuelvan”.

clientes y representantes de diferentes sectores empresariales de Santiago de los 
caballeros

COOPCiBaO celebra asamblea Ordinaria
La Cooperativa de Criadores del Cibao, Inc. celebró a finales del 
pasado mes de octubre, su 49 Asamblea Anual Ordinaria, con la asis-
tencia de más 600 socios activos, invitados especiales, representantes 
del IDECOOP, CoopSeguros, FECOOPCEN y  demás Cooperativas 
hermanas de la provincia Espaillat y la Región norte del país. Resultó 
electo, , por tercer periodo,  como presidente el Lic. Heriberto Grullón 
Acosta. El Consejo de Administración  de COOPCIBAO para el año 
2012-2013 quedo conformado de la siguiente manera: Ing. Fernando 
Jiménez O. -  Vicepresidente, Lic. Carlos Álvarez – Secretario, Lic. 
José Pichardo – Tesorero, Lic. Francisco López – Vocal, Lic. Antonia 
Mena – Vocal, Sr. Pedro Compres- Vocal. En el consejo de vigilancia: 
Dr. Víctor Henríquez – Presidente, Lic. Adalgisa Guzmán  - Secretaria, 
Agrón. José Viñas  - Vocal. En el comité de comité de créditos: Agrón. 
Francisco Ricardo García – Presidente, Lic. Josefina Sang – Secretaria, 
Lic. Lamberto Ferreira – Vocal

Jesús Ovalles, Alejandro López y Luis García

caldera en la planta de generación.

HanesBrands recibe estrella
HanesBrands anunció haber recibido por tercer año consecutivo una 
serie de reconocimientos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) 
de USA, tras calificar como una de las diez mejores empresas del sector 
de manufactura a nivel mundial en materia de gestión de la energía y 
disminución de su huella de carbono. 
El galardón fue debido al uso en Dos Ríos de una planta de generación 
de vapor que utiliza biomasa, ahorrando más de ocho mil galones de 
combustibles de petróleo diariamente reduciendo dramáticamente las 
emisiones de dióxido de carbono. 
La planta de biomasa, con tecnología de punta, comenzó a operar en el 
año 2009 y produce energía quemando cáscara de arroz, paja de coco, 
aserrín y restos de maderas, desperdicios de procesos agroindustriales y 
otros materiales disponibles localmente como deshechos que antigua-
mente iban casi todos a los basureros. 



G. GOLDSTEIN Y ASOCIADOS
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ingsecom Computadoras
Abrió oficialmente su división de ventas de mobiliario y artículos de 
oficinas en la provincia de la Vega.  Con esta apertura se amplía la oferta 
de productos, a clientes corporativos y finales.  Obedeciendo a su plan 
de diversificación, también, están incluyendo toda la línea de productos 
Apple. Además, de sus planes de preparación para representar oficial-
mente a una de las telefónicas más importante del país.
Las remodeladas instalaciones son una invitación para que todos los 
clientes se animen y pasen a descubrir toda la variedad, calidad y buenos 
precios que tienen el mobiliario, accesorios, material gastable. A parte 
de la variedad disponible una de las ventajas es que los clientes pueden 
recibir asesoría para la adecuación de sus espacios de trabajo. Toda la 
información sobre las novedades de la tienda está disponible en sus 
cuentas en las redes sociales, en donde descubrirán los adelantos de las 
sorpresas que se están preparando para el nuevo año.  Vista parcial de la sección mobiliaria.

40 años priorizando la educación
En el marco de la celebración de su 40 Aniversario, Ros Seguros & 
Consultoría realizó un encuentro para sus clientes y relacionados, 
con la presencia del reconocido periodista Andrés Oppenheimer, 
quien dictó una charla magistral titulada “La Educación como 
Motor de Crecimiento en Rep. Dom. y América Latina”.
La empresa tenía como propósito, también, expresar su agra-
decimiento y reconocer a cada uno de sus clientes por su 
fidelidad y confianza reiterada a lo largo de estos 40 años. 
Para Carlos Ros, Presidente de Ros Seguros & Consultoría 
es de vital importancia entender cuál es la mejor manera de 
diseñar una agenda clara que impulse un crecimiento sólido, 
estable, permanente y sostenido, con la posibilidad de medir 
la prosperidad sobre la base del impacto positivo en la calidad 
de vida de nuestra gente”.Andrés Oppenheimer en compañia de los directivos de Ros Seguros y consultoría

La sirena de Bani   
El Grupo Ramos inauguró su nuevo multicentro La Sirena Baní, 
ubicado en la carretera Sánchez, de este municipio. Al pronunciar 
las palabras centrales, Mercedes Ramos, presidenta ejecutiva, agra-
deció a Dios por las bendiciones recibidas y por la oportunidad que 
tiene la empresa de servir a la comunidad de Baní, con los niveles 
de excelencia que la han caracterizado durante sus 47 años en el 
mercado dominicano.
Mercedes Ramos reiteró el compromiso de Grupo Ramos de 
seguir sirviendo a más dominicanos, generando empleos y bien-
estar para las comunidades en las que opera, a la vez que resaltó 
el gran reto de seguir innovando y creando ofertas de valor para 
sus clientes.
La nueva tienda generará 280 empleos directos, que serán ocupados 
en por residentes en la zona; y servirá al público en horario corrido, 
de ocho a diez de la noche, de lunes a sábado; y domingos y días 
feriados, de nueve de la mañana a nueve de la noche.Mercedes Ramos corta la cinta que deja inaugurada el Multicentro de Baní





¿QUIERES CONOCER COMO INICIARTE EN LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES  
EN LOS EE.UU.? 

Al participar en esta misión comercial, tendrás la oportunidad de aprender de un especialista en comercio internacional 
acerca de lo que necesitas saber para manejar efectivamente las exportaciones y/o importaciones de tu empresa,  
incluyendo trámites aduanales, documentos necesarios, regulaciones, financiamiento, formas de pago, etc. 

Otros beneficios para tu empresa: 

 Citas de negocios personalizadas de acuerdo a tus necesidades 

 Contacto con suplidores de productos y materia prima para  

     obtener precios más competitivos 

 Obtener representación de empresas norteamericanas 

 Acceso a una amplia gama de productos para expandir su Mercado 

 Mejores condiciones comerciales a través del DR-CAFTA 

CONTACTAR A AMCHAMDR: 
SERVICIOS COMERCIALES 

T. 809 332-7269/332-7272      F. 809 381-0286 
E. business@amcham.org.do 

Fecha limite para registrarse 4 de marzo, 2013 

COSTO POR PARTICIPANTE: 
US$2,150—SOCIOS 
US$2,350—NO SOCIOS 

INCLUYE: 
 Citas de negocios 

 Seminario  

 Hospedaje 

 Desayunos y almuerzos 

 Transporte local 

 Tours informativos 

 Traducción 

 Apoyo de AMCHAMDR 

 Asistencia para el tramite de visado* 
*Solo para socios de AMCHAMDR 

LA CÁMARA AMERICANA DE COMERCIO Y EL DEPARTAMENTO 
COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS  

TE INVITA A PARTICIPAR EN LA 

MISION COMERCIAL  
A MIAMI, FLORIDA 

7 AL 11 DE ABRIL, 2013 
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“Tu imagen puede
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POR CLAuDIA SáNCHEz

Scocth & Soda está ubicada 
en una de las calles que se 
ha convertido en una de las 
principales ruta de bares y 
restaurantes de la ciudad, la 
Av. Gustavo Mejía Ricart. El 
local de la No. 106 de la refe-
rida vía, ocupa una impor-
tante esquina que hace que 
los transeúntes se contagien 
con el buen ambiente de la 
terraza. 

Escuchar esta combinación es asociarlo con 
el popular cóctel, la mezcla perfecta del 
whisky de malta que data desde inicios del 
siglo XIX.  Más allá de este trago es el nom-
bre que ha inspirado un bar en el centro de 
la ciudad que por su sencillez hace que más 
de uno sea bienvenido para pasar un rato 
agradable entre amigos.
Sus paredes grabadas por la inspiración de 
un artista que logro hacer pequeñas obras en  
cada rincón del lugar. Todos los espacios se 
prestaron para ser lienzo llenando de magia 
y encanto con tan singulares pinturas inspi-
radas en la cotidianidad con un toque de 
humor.  Como por ejemplo, la frase de uno 
de los personajes recreados, si siempre dices 
la verdad no tendrás que acordarte de nada.
Sin lugar a duda lo más impresionante es 
la gran pistola, inspirada en la que utilizó 

Robert de Niro en su papel de Travis Bickle 
en la película de Taxi Driver del 1976. Esta 
ocupa uno de los espacios más imponentes 
del local justo a la entrada de los lockers 
reservada para los clientes habituales y los 
miembros del club de Dewars 12 
Scocth & Soda está ubicada en una de las 
calles que se ha convertido en una de las 
principales ruta de bares y restaurantes 
de la ciudad, la Av. Gustavo Mejía Ricart. 
El local de la No. 106 de la referida vía, 
ocupa una importante esquina que hace 
que los transeúntes se contagien con el 
buen ambiente de la terraza. Para que de 
inmediato surja la pregunta ¿Qué sucede 
en ese lugar? y es obligado el interés de 
conocerle y vivir en carne propia lo que 
pasa ahí dentro.
Con tan solo un mes y medio de inaugurado 

scotch & soda
buen ambiente en el centro de la ciudad
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 OLD FASHIONED
ingredientes:
• 1 cucharada de azúcar granulada
• 2 onzas de whisky blended
• Unas gotas de amargo de angostura
• 1 rebanada de naranja o cereza
Preparación
Mezcle el azúcar y el amargo de angostura en 
un vaso bajo de boca ancha.
Añada la mitad del whisky y agite bien.
Agregue los cubos de hielo, el resto del whisky y 
la rebanada de naranja o la cereza.

 RuSTy NAIL
ingredientes:
• 2 onzas de whisky
• 1 onza de Drambule
• Hielo
Preparación:
Mezcle el whisky y el drambule en la coctelera y 
vierta en un vaso corto con el hielo.

 ANgEL kISS
ingredientes:
• 30 ml. de whisky 
• 30 ml. de vermouth 
• 30 ml. de brandy de cereza 
• 30 ml. de jugo de naranja 
• HIelo
Preparación:
Vierta el hielo, el whisky, el vermouth, el brandy 
y el jugo de naranja en un shaker. Sacuda bien. 
Sirva en un vaso para Martini.

BaRteNDeR 
CORNeR

ha logrado establecerse en el gusto de los 
adultos jóvenes de la ciudad que buscan un 
buen ambiente. Un menú con los cócteles 
más populares incluyendo la rica sangría 
en tres versiones soja, rosada y blanca, para 
todos los paladares, como dice la frase para 
el gusto los colores.
Jimmy Bassa, uno de sus propietarios, tiene 
claro que desea que la gente sienta cuando 
visita el bar. “Que se sientan cómodos 
como si estuvieran en su casa que tienen un 
espacio tranquilo para despejar su mente 
y mientras disfruta de una copa de vino o 
de un Dewars 12 con sus amigos. Ofrecerle 
todo lo que necesitan”.  

Para el futuro inmediato planean ampliar 
su menú con doce platos combinados entre 
fuertes y picaderas. Más opciones para que 
no solo se disfrute del trago y del buen 
ambiente sino también de su rica comida. 
Anímate a dejarte llevar por el ambiente 
casual de un lugar inspirado en la famosa 
bebida de malta. 
Insert
“Que se sientan cómodos como si estuvie-
ran en su casa que tienen un espacio tran-
quilo para despejar su mente y mientras dis-
fruta de una copa de vino o de un Dewars 
12 con sus amigos. Ofrecerle todo lo que 
necesitan”  Jimmy Bassa , co-propietario. 

Para el futuro inmediato planean ampliar su menú con doce 
platos combinados entre fuertes y picaderas. Más opciones 
para que no solo se disfrute del trago y del buen ambiente 
sino también de su rica comida.

“Que se sientan cómodos como si estuvieran en su casa 
que tienen un espacio tranquilo para despejar su mente 
y mientras disfruta de una copa de vino o de un dewars 
12 con sus amigos. Ofrecerle todo lo que necesitan”. 
Jimmy Bassa, co-propietario. 
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BE gREEN

Fino, etéreo, invisible y fácilmente aprove-
chable, el viento es una fuente de energía 
gratuita. Un bien de la naturaleza que, 
aunado a la tecnología de punta, impulsa 
el desarrollo de las naciones.
El usodel vientopara producir energía no 
es una práctica reciente. El ser humano 
lo ha utilizado desde el principio de los 
tiempos para convertir su energía cinética 
en trabajo. Desde hace más de 5,500 años, 
en el campo dela navegación, impulsó el 
desarrollo del comercio, el transporte y la 
capacidad de pesca. 
A lo largo de la historia, la energía eólica o 

producida por viento ha crecido de forma 
paulatina pero constante. A principios 
del siglo XX,surgieron en Dinamarca los 
primeros prototipos de molinos de viento 
para la generación eléctrica. Para entonces 
en ese país ya existían 2,500 aerogene-
radores que en su máxima producción 
tenían una potencia combinada de 30 
megavatios.
En 2010, la capacidad eólica instalada en 
el mundo creció en un 22.5 por ciento, 
correspondiente a 39 gigavatios, impulsa-
da principalmente por la instalación de 
16.5 gigavatios en China.

Vientos que traen energía
La energía eólica, que 

aprovecha la intensidad del 
viento para producir ener-
gía limpia, es una realidad 
en República dominicana 

desde 2011, gracias al 
Parque Eólico Los cocos, 

establecido en Juancho, 
Pedernales.
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El Consejo Internacional de Energía Eólica 
(GWEC, por sus siglas en inglés) revela 
que la producción eólica global supera los 
194.4 gigavatios y es notorio que la tecno-
logía de los aerogeneradores se expande 
más allá de los países desarrollados. Este 
organismo estima que en un futuro cerca-
no se instalarán nuevos parques eólicos en 
América Latina y el Caribe, así como en el 
norte de África y África subsahariana.
La producción de energía eólica pasa de 
ser una fuente alternativa a una fuente 
fiable a gran escala de energía renovable en 
los cinco continentes, ya que el viento es 
aprovechado por más de 40,000 aerogene-
radores diseminados en distintas regiones 
del mundo. 

ENERgíA EóLICA EN REPÚBLICA 
DOMINICANA
Después de medir por años el poder del 
viento en diferentes puntos del territo-
rio nacional, la Empresa Generadora de 
Electricidad Haina (EGE Haina) inicia en 
2010 la construcción del Parque Eólico 
Los Cocos, en Juancho, Pedernales, moti-
vada por las favorables corrientes de aire 
típicas de la zona, peinada desde siempre 
por los generosos Vientos Alisios.

Este proceso concluye en octubre de 2011, 
convirtiendo a esta centraleólica en pione-
ra en su género en el país, junto al Parque 
Eólico Quilvio Cabrera, del Consorcio 
Energético Punta Cana Macao (CEPM), 
con el que comparte emplazamiento.
La primera fase del Parque Eólico Los 
Cocos cuenta con 14 aerogeneradores y 25 
megavatios de capacidad instalada. Con 
la culminación de su fase II, a finales de 
2012, se sumarán a sus operaciones 26 
aerogeneradores, para convertirlo en  el 
parque eólico más grande del Caribe, con 
40 molinos de viento en total.

ExPECTATIVAS SuPERADAS
Esta central eólica pionera del país acaba 
de arribar a su primer aniversario con 
la noticia ofrecida por la Convención 
Marco sobre Cambio Climático de la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) de haber sido seleccionada como 
la iniciativa mundial número 5,000 del 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) 
del Protocolo de Kioto, que fomenta los 
proyectos de reducción de emisión de 
gases de efecto invernadero en países en 
vías de desarrollo.
Durante su primer año de funcionamien-
to, el Parque Eólico Los Cocos superó sus 

metas: hizo posible el ahorro de 205,000 
barriles de petróleo, 5,000 por encima 
de lo proyectado, y evitó la emisión a la 
atmósfera de 56,000 toneladas de CO2.
Asimismo, en 2012 la energía producida 
por el Parque Eólico Los Cocos alcanzó los 
75,000 megavatios hora, una cifra que está 
por encima de lo estimado cuando se puso 
en funcionamiento.  
Con la entrada en operaciones de su fase 
II, el Parque Eólico Los Cocos ahorrará al 
país la importación de 500,000 barriles de 
petróleo al año y evitarán la emisión anual 
de casi 200,000 toneladas de CO2.

La producción de energía 
eólica pasa de ser una fuen-
te alternativa a una fuente 
fiable a gran escala de ener-
gía renovable en los cinco 
continentes, ya que el viento 
es aprovechado por más 
de 40,000 aerogeneradores 
diseminados en distintas 
regiones del mundo. 
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TENDENCIAS

En un mundo cambiante y competitivo, la 
imagen es 1-A a la hora de proyectar seguridad, 
capacidad y éxito. La moda, cada vez más, es 
tema a considerar por los ejecutivos y ejecutivas 
que ven su posición como un todo integral. La 
asesoría de imagen ya no es exclusiva de mode-
los y figuras públicas. Son muchos los profesio-
nales que recurren a consultorías conscientes 
de la importancia de reflejar con la apariencia 
lo que se lleva por dentro en actitud e intelecto.
Desde mucho antes de finalizar el año, los 
diseñadores de prestigio han dado  a conocer 
sus propuestas para todas las estaciones de 
2013.  Sea para resort, coctel,  gala o ejecutiva, 
ya podemos tener una idea global de lo que 
nos espera ver en pasarelas y vitrinas.  Oscar 
de la Renta, por ejemplo,  vuelve a apostar por 
un exquisito patronaje de corte femenino y 
base clásica que se moderniza con psicodélicos 
estampados y colores llamativos. No por ello 
se olvida de la sofisticación de los tonos neu-
tros, los más usados por las emprendedoras y 
ejecutivas.

desde mucho antes de finali-
zar el año, los diseñadores de 
prestigio han dado  a conocer 
sus propuestas para todas las 
estaciones de 2013.  Sea para 
resort, coctel,  gala o ejecutiva, 
ya podemos tener una idea 
global de lo que nos espera 
ver en pasarelas y vitrinas.  

la Moda eJecutiVa del 2013
lo Que trae

POR ONySELA VALDEz
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Por su parte, Francisco Costa propone una 
base clásica como punto de partida para la 
firma Calvin Klein Collection,, aunque la “des-
construye” para obtener diseños muy novedo-
sos en los que las capas superpuestas envuelven 
el cuerpo. Los cortes que rompen las prendas 
sirven para realzar la figura femenina. Para el 
hombre, se presenta la White Label, una colec-
ción muy elegante, con prendas atemporales 
y de actualidad, que apuesta por la combina-
ción del blanco y el negro. Para ejecutivo, en 
especial, la firma apuesta por un impecable 
traje negro, combinado con una indispensable 
camisa blanca. Y para una actividad más casual, 
tal vez durante un viaje, ha  gustado mucho la 
chaqueta o cazadora de estilo biker de cuero 
con el sweater de cuello cisne.
Ahora bien, la mayoría de diseñadores de fama 
mundial pautan para este año lo que ya hemos 

visto por un tiempo: rayas, el gris, tonos oscuros y 
neutros… Su sabia combinación, preferiblemente 
en telas de calidad y caída impecables, será el 
aliado perfecto a la hora de lucir regio(a) en una 
reunión o cóctel “after work”. Y es en este punto 
donde radica uno de los principales retos del 
ejecutivo o la ejecutiva de hoy en día: que use 
piezas elegantes y adecuadas a la vez que cómodas, 
prácticas y funcionales; que sirvan tanto para un 
trajín laboral de día completo con reuniones de 
alto nivel incluidas y que con la misma vestimenta 
-tal vez prescindiendo de una corbata en el caso 
del hombre y cambiando de zapatos o cartera en 
el caso de la mujer- pueda acudir a una actividad 
en la noche.
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MODA

Con más de 20 años de una exitosa carrera 
en el mundo de la moda en nuestro país y 
habiendo cosechado por igual admiradoras en 
otras latitudes, Elisa Morató nos habla de su 
perspectiva de la moda ejecutiva en hombres 
y mujeres para este año.  Uno  de sus princi-
pios es “vestir para el éxito”, valor que aplica 
a sus diseños y al modo de llevar su negocio.  
 
¿Qué debe tomar en cuenta un 
ejecutivo(a) para proyectar una imagen 
adecuada y a la vez se sienta que toma 
en cuenta las tendencias que pauta la 
moda?
Tu imagen  puede llevarte a la cima. Para con-
seguir tus metas laborales, una buena imagen 
es la clave. El secreto está en complementar 
tus habilidades proyectando seguridad, con-
fianza y liderazgo. Siempre escuchamos decir 
que las primeras impresiones son las que 
valen y nuestra experiencia nos ha ayudado a 
confirmar que son claves para el éxito en los 
negocios.  De modo que, si vistes como una 
ejecutiva(o) exitosa(o), tus clientes y/o colegas 
te percibirán como tal.
En tu caso, que te especializas en mujeres, 
cuando escuchamos la palabra “vestimenta 
ejecutiva” de inmediato viene a nuestra mente 
la imagen de una mujer en un traje sastre. 
¿Realmente una mujer sólo puede lucir ejecu-

tiva con el uso de éste?
Hay  mujeres,  entre las cuales me incluyo, a 
las que nos cuesta mucho trabajo formalizar 
tanto un atuendo. Lo bueno es que existen 
muchas formas de verte profesional sin la 
necesidad de usar todos los días un traje 
sastre. Éste debe utilizars, si la empresa en 
la que trabajas lo permite, únicamente en 
ocasiones importantes tales como juntas con 
socios, reuniones especiales de trabajo, trato 
con clientes, entre otras. Fuera de eso, para 
un día normal, las mujeres tenemos muchas 
opciones más que podemos utilizar sin perder 
credibilidad en el ambiente profesional.
Vestir ejecutiva no es sinónimo de vestir como 
hombre, sino de ser femenina y a la vez lucir 
profesional.  Ejemplo de esto lo vemos en la 
combinación de vestidos con chaquetas. Los 
colores que se usan han dejado de ser más de 

temporada que tradicionales, y los accesorios 
cada vez son más usados para dar ese toque 
femenino al éxito profesional.
¿Cuáles son las tendencias que veremos 
en 2013 en diseños, telas, colores…?
Si quieres comunicar accesibilidad, utiliza 
colores claros. Prefiere chaquetas, camisas, 
pantalones o faldas con algún estampado 
discreto. Usa una combinación de color en 
vez de un look monocromático. Recomiendo 
combinar una falda o unos pantalones con 
una chaqueta de otro conjunto que haga tu 
vestimenta más versátil, así como la combi-
nación de tres colores, y que se complemen-
te la vestimenta con accesorios en colores. 
Ahora bien, si quieres comunicar autoridad, 
prefiere colores oscuros como negro, azul 
marino y gris Oxford. Escoge colores lisos 
o de raya de gris muy delgada. Vístete toda 
en un color o en una sola gama. Lleva 
coordinados de chaquetas con pantalones 
o faldas, trajes sastre. Utiliza pocos colores 
y discretos. Opta por accesorios discretos y 
de buena calidad. Implementa una buena 
mascada de seda. Lo más importante es 
atrevernos a hacer combinaciones basadas 
en mensajes que queramos comunicar.  Los 
mensajes pueden variar acorde a la imagen 
que quieres proyectar o lo que daría con-
fianza al cliente con quien quieres cerrar el 
negocio en esa reunión.

¿Cómo debe vestirse el hombre elegante, 
jovial y ejecutivo?  
En los hombres la apariencia y vestimenta 
deben respaldar su posición. Si ejerce un 
puesto de autoridad y liderazgo, su imagen 
debe respaldar su capacidad, conocimientos y 
experiencia. De nada sirven muchos años de 
estudio y preparación, si no los proyectas. Tu 

La diseñadora Elisa Morató 
explica que una autoesti-

ma sana y percibirse a uno 
mismo como exitoso siempre 

serán los mejores aliados de 
un traje ejecutivo perfecto

POR ONySELA VALDEz

“tu imagen puede
llevarte a la cima”
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imagen debe hacerte el camino más fácil, no 
convertirse en un obstáculo. Como hombre 
también debes aprender a vestir de acuerdo 
a tu tipo de cuerpo. Reconocer la forma de 
tu cuerpo es crucial para poder proyectar 
una imagen de alto nivel. Sólo de esa manera 
podrás saber qué corte de ropa te favorece. 
Por ejemplo, un traje de dos botones lucirá 
mejor en un hombre delgado y de talle corto, 
mientras que uno de tres botones será mejor 
para un hombre de baja estatura.  Una camisa 
de vestir de cuello italiano le va mejor a un 
hombre de cara alargada. Una corbata de 
rayas diagonales ayuda a ensanchar el torso 
de un hombre delgado. Un nudo angosto de 
corbata lucirá mejor en un hombre de cara 
redonda. Unos pantalones con valenciana 
serán recomendables para un hombre alto. 
Identifica los colores que mejor van con tu 
tono de piel. ¿Sabías que el color en la ima-
gen masculina es más importante que en las 
mujeres? No usan maquillaje ni regularmente 
suelen cambiar el color de su pelo. Sólo 
cuentan con el color de la ropa para lograr 
una apariencia saludable, estética, armónica 
y atractiva. 

¿Y en el caso de la mujer ejecutiva?
Ciertamente, el traje sastre ha evolucionado 
positivamente. ¡Pobres de aquellas que fueron 
las primeras en adentrarse a un mundo que 
literalmente era de los hombres, un ambiente 
laboral donde lo más común no era ver a una 
mujer por los pasillos de la empresa! Sus tra-
jes eran no más que adaptaciones de uno de 
hombre, es decir, amplios, sin forma, de color 
sobrio y sin el más mínimo esfuerzo de buen 
gusto femenino. Hablamos de un periodo 
donde el éxito tenía género.
Afortunadamente, esto no tiene nada que ver 
con la actualidad. Hoy realizamos trajes casi 
hechos para el estilo de cada una de nosotras: 
de colores, con pinzas, en coordinación con 
falda o pantalón, vestidos, con mangas com-
pletas o tres cuartos, de la cantidad de botones 
que prefieras, con hombreras y sin ellas... La 
variedad es amplia y es posible que una mujer 
luzca a la vez ejecutiva, arreglada y elegante. El 
secreto está en conocer qué comunica cada 
prenda que usas. Las mujeres somos trabaja-
doras, productivas, profesionales y exitosas, 
pero sobre todo mujeres.  Por tanto, no debe-

mos dejar de lado nuestra feminidad cuando 
somos profesionales, sino mostrarla de la 
forma que mejor nos sienta.

te has unido a iris Guaba en un proyecto 
muy interesante llamado “visible”, que 
promete pautar  tendencias en la moda 
ejecutiva de la mujer dominicana…
Esta fusión no es más que la unión de valo-
res, principios y el deseo de contribuir con 
nuestra sociedad y fomentar la sana autoes-
tima de nuestras mujeres profesionales. 
“Visible” es para la mujer dinámica, elegan-
te y ejecutiva  Los colores rosa, nude, blan-
co, negro y marrón serán los más destacados 
junto a un vivo verde esmeralda, que será el 

encargado de aumentar nuestro bienestar, 
de inspirarnos y de promover equilibrio y 
armonía. Será la línea en la cual cualquier 
mujer ejecutiva que la vista se sentirá mujer, 
exitosa y cómoda por ser quien es, no 
quien esperan que sea.  Queremos con ella 
influenciar a cada mujer que la use, a valo-
rar sus principios, y que se sienta orgullosa 
de su género, y deje de lado el sentimiento 
anticuado de que para triunfar como mujer 
hay que desarrollar ampliamente nuestro 
lado masculino. “Visible” es, en resumen, 
mostrarme tal cual soy y demostrar que 
siendo quien soy puedo lograr y mostrar 
una imagen de éxito sintiéndome cómoda, 
sintiéndome yo misma.

¿se puede lucir elegante y a la vez estar 
cómodo, ser práctico?
¡Claro que sí! Y ahí es donde entramos con 
nuestra línea “Visible”, mostrando diferentes 
opciones y/o combinaciones, junto a un 
consejo personalizado de cómo lograr esto 
en tu vestimenta de trabajo diario y en oca-
siones especiales. Es válido para las ocasiones 
formales, como reuniones de socios, con 
clientes importantes y otras, pero fuera de 
eso, para un día normal, las mujeres tenemos 
muchas opciones más que podemos utilizar 
sin perder credibilidad en el ambiente profe-
sional.  En el caso de los hombres, muchos 
creen que siempre deben vestir de traje y 
corbata, lo cual es un error. Es importante 
tomar en cuenta siempre el entorno profesio-
nal en el que nos desenvolvemos y el puesto 
que ejercemos. Todo depende de varios fac-
tores: la empresa en donde trabajas, industria 
y productos que ofrece, qué tan tradicionales 
son los clientes y que expectativas tienen, y 
tu posición dentro de la empresa. Y algo que 
sirve tanto para el hombre como la mujer 
ejecutiva es que  a la hora de combinar hay 
que cuidar el lenguaje no verbal de la ropa 
que se escoja y más allá de verse al espejo, 
preguntarse: “¿cómo me veo?, ¿cómo me 
siento?, ¿qué estoy comunicando?, ¿qué deseo 
comunicar hoy?”. Es importante uno se sien-
ta cómodo consigo mismo, ya que no pue-
des proyectar lo que no sientes. Tener una 
autoestima sana y percibirse a uno mismo 
como exitoso siempre serán los mejores alia-
dos de un traje ejecutivo perfecto.
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MEMBRESíA

para pertenecer a AMcHAMdR

Oportunidad de expandir su red de con-
tactos comerciales y promocionar su 
empresa en USA y Puerto Rico.

1 2 Asesoría experta para maximizar la 
experiencia en participación de misiones 
comerciales en Estado Unidos, Puerto 
Rico y otros destinos.

coordinación de cita de negocios pre-
calificadas en la que ambas empresas 
reúnan las condiciones requeridas.

5 6 directorio AMcHAMdR en versión online 
e impresa para promocionar su empresa y 
acceder a información de contacto de toda 
la membresía.

Acceso a información privilegiada sobre 
nuevas oportunidades de negocios en 
diferentes sectores.

3 4 Elaboración de listados personalizados de 
contactos comerciales especializados de 
acuerdo a sus necesidades especificas.

Facilidad para anunciarse en los medios 
de comunicación AMcHAMdR dirigidos 
a líderes empresariales, cúpula del sector 
público, cuerpo diplomático, entre otros. 

7 8
Participación en diversos eventos con 
disertaciones de oradores especializados 
en temas de actualidad nacional e inter-
nacional.

9 10Lobby y representación del sector pri-
vado en temas de especial interés en 
defensa de principios de libre mercado 
y representación en formulación de polí-
ticas públicas y legislación que puede 
afectar al sector privado.

Servicio de asistencia técnica para apoyar a 
los proyectos de responsabilidad social en las 
líneas programáticas de Educación Básica y 
desarrollo comunitario, así como asistencia 
financiera con fondos de contrapartida. 

Servicios especiales

• Carnet de socios • Descuentos a través del programa Benefit+ • Certificaciones de 
membresía • Trámites de visados • Uso del Salón de Conferencia AMCHAMDR membresia@amcham.org.do

Contáctenos al
809- 332-7274
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 SANTO DOMINgO
Avelock Dominicana, SRL
William Rafael Henrique

Teléfono : 809-534-5536

Actividad comercial: Telecomunicaciones

Barreto & Vélez P.S.C.
carlos J. Barreto

Teléfono : 809-562-2430

Actividad comercial: Asesores, consultores 

empresariales

Centro Jurídico Inter. Cornielle & 
Cornielle
Omar Rafael cornielle

Teléfono:  809-221-6262

Actividad comercial: Abogados

EJ Miniño, SRL
Orietta  Blanco

Teléfono:  809-566-7414

Actividad: Abogados

Promotional & graphic Solutions, SRL
candido Espinal collado

Teléfono:  809-363-1510

Actividad: distribuidores de Materiales publicitarios.

Restaurant Samurai
German Gabriel

Teléfono : 809-565-1621

Actividad comercial: Restaurant

 SANTIAgO
Empresas Las Rozas, SRL
Miguel A. Fernandez

Teléfono: 809-724-0102

Actividad comercial:   Restaurante.

Centro Médico Cibao-uTESA
Priamo Rodriguez castillo

Teléfono:  809-582-6661

Actividad comercial:   Servicios Médicos

H & R Neumáticas y Controles, SRL
Roberto  B. Hernandez 

Teléfono:  809-570-0095

Actividad comercial:   Automóviles  Re-

puestos.

 HIguEy
Conect Travel Services, SRL
Benoit  Piere Sauvage

Teléfono: 809-959-0505

Actividad  comercial: Agencia de Viaje

 LA VEgA
Ing. y Servicios Computarizados
Anibelca Lopez

Teléfono: 809-573-6213

Actividad  comercial: Procesamiento de datos 

equipos y sistemas

Talleres Polanco, SRL
Victor Blanco

Teléfono: 809-573-2660

Actividad  comercial: Automóviles Repuesto

Comercial A y M, SRL
Arnulfo Ambiorix castillo

Teléfono: 809-573-2403

Actividad  comercial: Ventas insumos Agri-

colas

 LA ROMANA
grupo Farmaceuticos 2B, SRL
Ramon Emil Baez

Teléfono: 809-556-5000

Actividad  comercial: Farmacia
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MEMBRESíA

Bienvenida a nuestros nuevos socios 

área de Membresía
809-332-7274

membresia@amcham.org.do

área de Servicios Comerciales
809-332-7272 

business@amcham.org.do 

área de Mercadeo y Comunicación
809-332-7243 

info@amcham.com.do 

área de Comercio e Inversión
809-332-7271

trade@amcham.com.do 

área de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE)
809-332-7276

rse@amcham.com.do 

contacte nuestra oficina principal en Santo domingo
WWW.AMCHAM.ORG.DO • 809-332-7220 o en el fax 809-381-0286.

Baní 
809-522-7738

Higüey 
809-554-2507

La Romana 
809-556-3488

La Vega 
809-573-2582

Moca
809-578-1887

Puerto Plata 
809-586-4979

Santiago 
809-582-1876

contacte a nuestras oficinas Provinciales

San Francisco de Macorís 809-588-3771      San Pedro de Macorís 809-246-0330

Estas son las empresas que ingresaron a la membresía de AMcHAMdR recientemente. 
Una especial bienvenida para todas.



Agencias de Viajes
Eddys Tours
Viajes Alkasa
Viajarte
d`Volquez Tours

Alquiler de Vehículos
Hertz
Metro Servicio Turísticos

Automóviles, Piezas y
Repuestos
Auto Aire Jiménez
centro Gomas Bello
Lubricantes y Accesorios Bello
Luis Auto Frío
centro gomas Polo

Capacitación 
Action coach
dale carnigie Training    

CampoS de golf
Metro country club

construcción, Servicios y 
Materiales 
Merkaven
Vertical World

Consultoría y/o 
Publicidad Empresarial 
Annuncio creativo
Global. B

Couriers  
EPS
BMcargo

Equipos (Cómputos, 
Inversores, otros)
cecomsa
L H internacional

Farmacias
Farmacia Jenny
Farmacia El sol
Farmacia Amistad

Ferretería
detallista

Hoteles
Meliá Santo domingo
VH Hotel & Resorts
Embassy Suites

Líneas Aéreas
delta Air Lines

Laboratorios y
Centro de Diagnósticos
Amadita
cEdiSA
Laboratorios Rodríguez

Muebles
Muebles del Este
Felo Muebles

Productos Agropecuarios
La Económica

Restaurantes y Bares
La campagna
café del sol
cavalata

Seguridad
dWM
dPc
Guardias Alertas
Protección delta

Servicios varios
Fumigación, Jardinería y Servi-
cios
Funeraria Blandino
Refricentro difot

Tiendas por 
Departamentos y otras
d`Stevens
Hiper Vega Real
Joyería Las Américas
Tienda Galerías Torres

MEMBRESíA

AMCHAMDR presenta a sus afiliados su plan de descuentos Benefit +, una oportunidad de tener acceso más amplio 
a descuentos en productos y servicios de calidad a través de esta iniciativa. Este Plan ya está disponible para todas 
las empresas socias de AMcHAMdR y sus empleados, con sólo presentar su carnet de afiliación a esta cámara. A 
continuación le detallamos las empresas que pertenecen a Benfit +

Alianzas
Estrategicas
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isabella cascarano y Astrid Encarnación.William Malamud y Gina Eli.

Pamela Hernández, Norma Luna, denise delgado y Orietta Miniño.Marisol Múñoz y Rafael castillos.

Virginia Gómez y Alina García.Samir chami isa, Ana de chami y Fernando Rainieri.

Cóctel Punto de encuentro 
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Oliver Hernández, Miguel Pimentel, Jorge Jana y Fremio casado.Orietta Miniño y José María cabral.

Américo Martínez y Servio Tulio Mancebo.Miguel Ramírez, carolina Leyba, Mariel Sánchez y Rafael castillos.

Rafael Velazco y Rafael Paz.Osamu Komatsu, Angelo Viro y Benito Olmo.
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Aníbal Piña y Rocío Sepúlveda de Piña.

Krystle Norman y ilka Gomez.Gustavo de Hostos, claudia dieguez y William Malamud.

Miembros de los comités de trabajo de AMcHAMdR.

Cóctel Navideño 2012
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María Elena Nesrala y Michelle Houellemont.

Máximo Vidal y Osvaldo Larancuent.

Jesús Bolinaga.

Jesús Bolinaga es reconocido por AMcHAMdR.

Manuel San Pablo y Alain Astacio.

Máximo Vidal, Jesús Bolinaga, Enrique Aguirre y Gustavo Tavarez.
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Lina García y Miguel Blasco.Javier González, José clase y Luis José Bonilla.

Persio Abreu y Alba Luz de Abreu. Omar checo y Bernarda de checo.

delia dubocq y Juan José Batlle.José Armando Bermúdez y Betsabet de Bermúdez.

Celebración de aniversario Hoyo de Lima 



hotEl
jaragua
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Norberto González y dania Peña.carlos Serret, Tito Sanjurjo y Edgar Pichardo.

Larisa Paniagua, Gretchen castillo y Lluvia García. Germán Toro, Mario chávez y George Reinoso.

Marcos cochón, Karsten P. Windelen y Edgar Pichardo.diego Torres, Karla Ramírez y Rodrigo Varillas.

Lanzamiento Libro Los Cocos 
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¿Es jugando o es en serio?
Suelo preguntar en mis charlas de sensibili-
zación BASC si alguno de los participantes 
dejaría la puerta de su casa sin llave durante 
toda una semana y luego completaría un 
formulario especificando que puso llave. La 
respuesta siempre es que no, por las posibles 
consecuencias de dejar la puerta sin llave: 
robo, muerte; y que completar el formulario 
después no tendría sentido porque ya se estu-
vo expuesto al peligro.
Completar formularios de inspección peri-
metral, inspección de contenedores, investi-
gar sobre nuestros potenciales asociados de 
negocios, etc. después de realizadas las tran-
sacciones simplemente para cumplir con el 
estándar o “pasar” una auditoría equivaldría 
a dejar de cerrar la puerta de nuestras casas y 
luego llevar a cabo el papeleo. Cada una de 
las actividades establecidas en los procesos 
BASC tiene un porqué, una razón de existir 
y el dejar de llevarlas a cabo podría traer terri-
bles consecuencias tanto para la organización 
como para sus relacionados. 

En seguridad no existen porcentajes, en segu-
ridad hablamos de valores absolutos. Las 
aerolíneas no planifican que un 3% de sus 
aviones lleguen a salvo, los colegios no plani-
fican que el 2% de sus estudiantes estén sanos 
y salvos. En seguridad esa única vez que nos 
dimos el lujo de no hacer lo que se suponía, 
podría ser la última. Cuando hayamos logra-
do que todos nuestros empleados entiendan 

esto a plenitud es que podremos empezar a 
decir que nuestro sistema de gestión en segu-
ridad está funcionando.
Hace unos meses estuve yendo a un gimnasio 
donde también había una sala de tareas. 
Siempre me llamó la atención que no se tenía 
el cuidado necesario con la puerta de salida. 
Doña al fin lo dije varias  veces tanto a los 
policías que vigilaban desde fuera como a las 
encargadas de la salita. Insistían en que nunca 
había pasado nada y que era imposible que los 
niños salieran sin que ellos se dieran cuenta. 
Una tarde un papá fue a buscar a su hijo y 
tras ellos se fue otro alumnito. Para los que 
estábamos en el gimnasio y los policías lo que 
vimos fue un señor salir con sus dos niños. Al 
cruzar la calle el papá sólo agarró la mano de 
su hijo ya que no se percató que el otro niño 
los seguía detrás…  un carro que venía a gran 
velocidad lo chocó. Varios de nosotros fuimos 
testigos del horrendo hecho. Se reaccionó de 
manera rápida y se llevó al niño a una clínica; 
gracias a Dios no pasó de un susto y unas 
gomas marcadas en su piernita izquierda pero 

esa imagen del carro pasando y llevándose al 
niño de encuentro no se me borrará jamás de 
la mente. Por la impresión no pude volver al 
gimnasio sino unas semanas después y ya la 
sala de tareas se había mudado. 
Un minuto de distracción pudo haber traído 
consecuencias nefastas para toda una familia. 
Por eso pregunto: ¿Es en serio o es jugando 
que estamos? Si es en serio entonces debemos 
contemplar todos aquellos riesgos a los que 
estamos expuestos, diseñar procesos junto a 
planes de acción infalibles y asegurarnos de 
que todo nuestro personal lleve a cabo las acti-
vidades pre-establecidas sin excepción, 24/7; 
que con orgullo podamos decir: “Pongo mis 
manos en fuego de que aquí eso no pasará”.
Ahora que utilizo las palabras ‘nefastas’ e 
‘infalibles’… mi esposo dice que BASC me ha 
cambiado el vocabulario, que ahora hablo de 
carga contaminada, de actividades ilícitas … 
de malhechores, fechorías, malandrines… cuál 
paquín de superhéroes...  ¿les digo qué? Si es 
por el bien y la seguridad de mi familia pues 
¡los seguiré salvaguardando a todos!

LAS AEROLíNEAS NO 
PLANIFICAN QuE uN 
3% DE SuS AVIONES 
LLEguEN A SALVO, 
LOS COLEgIOS NO 
PLANIFICAN QuE EL 2% 
DE SuS ESTuDIANTES 
ESTÉN SANOS y 
SALVOS. 

Consultora Asociada BASC • pmunoz@basc.org.do 

POR PATRICIA MuñOz





 
 

Para aumentar la concentración, espacios para trabajar en privado y en grupo y en grandes salas de reunión, son 
sólo algunos ejemplos de cómo puede responder de manera elegante y discreta a exigencias cada vez más 
novedosas. 

Interiorismo de Vanguardia 

¡DIVIDE Y VENCERAS…! 


