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“La apertura de los mercados puede ser beneficiosa, pero también exige una adaptación. Los acuerdos de la OMC permiten que los
países introduzcan cambios gradualmente, mediante una ‘liberalización progresiva’. Por lo general, los países en desarrollo
disponen de plazos más largos para cumplir sus obligaciones”.

Committed to the Dominican Republic
Connected to the World
Clients value the unique way we connect as a global business.
We provide unique insight at the point where law, business and
government intersect, giving you a voice, supporting your ambitions and
achieving successful outcomes.
Directly from the Dominican Republic, we can connect you to more than
1,500 lawyers in 46 offices across 20 countries, providing unrivalled
access to the expertise and invaluable connections you need to succeed.
We are regularly top ranked by clients in independent satisfaction surveys.
To find out why, visit squirepattonboggs.com

46 offices across 20 countries
squirepattonboggs.com

Local Connections. Global Influence.
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Instituciones que apoyan el turismo de salud en la República Dominicana.
PATROCINADORES:

Recovery House

ADOCARE

MEDIA PARTNERS:

SALUD, MEDICINA Y BIENESTAR

AVALADO POR:

ORGANIZADO POR:

adtusalud.org

afcomunicacion.com

Síguenos y entérate cómo se desarrollan
las comunidades junto a nosotros.
www.barrickpuebloviejo.do / blog

Programa

“Una Computadora por Niño”
Con este programa piloto contribuimos al
fortalecimiento en el proceso de aprendizaje de
más de 750 niños y niñas de las comunidades
cercanas a nuestras operaciones en las provincias
Sánchez Ramírez y San Pedro de Macorís a
través del acceso a la tecnología.

www.barrickpuebloviejo.do
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Libre comercio:

pieza clave del desarrollo colectivo

EDICIÓN 58

S

i bien sabemos que el libre comercio,
en la actualidad, comprende un amplio
banco de oportunidades en el mercado
global, y que esto, a su vez, se mantiene en
evolución constante al ritmo de la economía, la tecnología, las valoraciones de las divisas, y las
generaciones, no podemos dejar a un lado, que como
decía la escritora rusa Ayn Rand, que “el derecho a
la propiedad y el derecho al libre comercio son los
únicos “derechos económicos” del hombre”.
Un comercio internacional cada vez más libre, significa menos barreras arancelarias y no arancelarias, lo
que supone un mayor mercado de bienes y servicios
a nivel mundial y a la vez mayor competencia por los
mismos, exigiendo más eficiencia en su producción.
Asimismo, el aprovechamiento de las economías de
escalas y el intercambio con el resto del mundo permite menores precios para los consumidores y aumento
en la variedad de productos y servicios.
El libre comercio tiende a facilitar el flujo de inversión
extranjera, estimula la creación neta de empleos y
genera más integración de los países a la economía
mundial. En este sentido, el libre comercio fomenta
mayor crecimiento económico, pero se debe prestar
atención a la infraestructura, inversiones en curso y
el empleo de los sectores que no lograrían competir.

La clave para que un país en particular se pueda
beneficiar del libre comercio está en que realmente esté conectado con el resto del mundo y que
pueda competir. Para ello se requiere una adecuada conectividad de telecomunicaciones y mercados
financieros, un buen sistema de logística de cargas,
un clima de negocio favorable y no enfrentarse a
competencias desleales, como el dumping. Siendo el
libre comercio un imperativo estratégico, la Cámara
Americana de Comercio de la República Dominicana
(AMCHAMDR), a través de sus comités de trabajo y
su quehacer de asuntos públicos, promueve el desarrollo sostenible de los sectores productivos del país,
de la facilitación del comercio y logística eficiente, de
las tecnologías de la información y comunicación, así
como del marco regulatorio.
AMCHAMDR se mantiene firme en que se respeten
los derechos económicos de todos los sectores, y de
esta manera, continuamos al respaldo de nuestra
membrecía para el cumplimiento de políticas públicas que nos competen a todos en materia del libre
comercio. En esta edición discutimos las ventajas y
desventajas del libre comercio en el siglo XXI y sus
repercusiones en el país, el cual pretende aprovechar
su ubicación geográfica para server de hub logístico
regional ante el comercio internacional.
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IN THE LOOP
Por Mónica Báez Sosa
Gerente de Relaciones Interinstucionales
en ProCompetencia y Psicóloga.
Consejera en Fundación Fénix

EDICIÓN 58

LAS COMPETENCIAS
DEL SER HUMANO
Y RELACIÓN CON
TEMAS DE MERCADO
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Los seres humanos nos comportamos a nivel
empresarial y en los negocios bajo los conceptos creados en nuestro ambiente primario, así
lo transferimos a lo social y laboral.
Los primeros comportamientos competitivos
nacen en el hogar, en la medida en que de
manera inconsciente los padres, en ocasiones,
comparan a un hermano con otro, a veces con
los amigos o familiares cercanos; así se van
fomentando actuaciones de competencia insana, sin embargo, como en todos los ámbitos
de la vida, existe la competencia en equidad,
balanceada y de sobriedad emocional, esa que
arrastramos desde la niñez hasta nuestra etapa
adulta.
No es casualidad la interesante y valiosa relación de la psicología y la economía, cito el
concepto del premio Nobel de Economía del
2017, Richard Thaler quien postula sobre la
economía conductual y la del comportamiento, conceptos que se basan en la racionalidad
limitada.
Las preferencias sociales, y la falta de autocontrol, todo esto afecta sistemáticamente las
decisiones de las personas lo que ha implicado
el involucramiento de la óptica psicológica en
estos casos.
Definitivamente, la economía y sus análisis se
proyectan a un sinnúmero de áreas aplicando

sin lugar a dudas a las políticas públicas., al
derecho y a los agentes económicos que participan en un mercado.
Las empresas y las instituciones son las personas, las estructuras y los recursos, son
herramientas de mucho poder y valor, pero
esas herramientas en las manos equivocadas
pudiesen traer como consecuencias prácticas y
alianzas que afecten los procesos de mercados
y al final, a las personas.
El padre y la madre son los responsables de
guiar a sus hijos, para ello existen normas,
límites y estructura, no debe existir un exceso
de control pero tampoco una exagerada permisividad, eso traería hijos sin motivaciones,
con dependencias afectivas y económicas,
por lo tanto, no habría autonomía sana y la
“empresa” llamada hogar, finalmente con el
tiempo se quebrará, se destruirá y generalmente, como se habla en mercadeo, un producto
que declina o en declive, muchas veces es
mejor dejarlo morir y esperar que llegue el
sustituto, esos declives son lentos pero en el
tiempo., se van viendo y sintiendo las señales,
las ventas hablan por sí solas.

Hago esta simbiosis con conceptos a nivel de
personas pues los comportamientos de los
mercados generalmente lo determinan las personas involucradas en ellos, una alianza mal
encaminada es muchas veces consecuencias
de una buena intención con una inadecuada
motivación.
En ProCompetencia se busca esa equidad en
los mercados, que exista libertad de empresa,
comercios e industrias, pero además, es un
derecho consagrado de la Constitución de
la República., como los criterios paternalistas que se trasfieren en las economías y las
instituciones, pero al igual que a un hijo,
se necesita autoridad con reglas y normas
claras, sin permisividad ni exceso de autoridad, buscando el equilibrio para garantizar
de manera efectiva y eficiente el goce de las
prerrogativas constitucionales. Los mercados
serán cada vez más sanos en la medida que
los entes relacionados estén al tanto de las
normas para el cumplimiento de esta ley,
como los hijos bien guiados, serán resultados
de normas bien encaminadas en la familia
de hoy.

POR MARLON GUERRERO

Business Development Manager, ManpowerGroup
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¿Como aplicando el principio de
pareto se convierte en un líder digital?
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Considerada la carrera más importante del
mundo, el Tour de Francia es una competencia de ciclismo que se inició en 1903,
es extremadamente demandante, la edición
del 2018 tocó dos países y 579 ciudades,
pedaleando a través de 26 montañas de hasta
2.000 m. de altura, en total 3.351 kilómetros
la distancia recorrida por los 176 ciclistas
divididos en 22 equipos que iniciaron la
competencia. ¿Recuerda su última vuelta
en bici, qué distancia recorrió? No aspiro a
que sus paseos se parezcan al tour, lo que
debemos tomar de estos equipos es cómo su
liderazgo se ha transformado en la era digital.
Por un lado, los directores conocen las
capacidades de sus atletas, los asignan a
papeles que tengan el mayor beneficio para
el equipo, se adaptan a distintas situaciones
rápidamente, transmiten el deseo de competir y triunfar, también se rodean de otros
expertos que agregan valor, por otro lado,
se apoyan en uso de GPS colocados en las
bicicletas que proporcionan data en tiempo
real, miden la distancia entre corredores y su
velocidad, localización y altura, mientras que
otros dispositivos en el cuerpo del ciclista
registran su rendimiento físico y cardíaco,
esta mezcla de competencias y datos permite
a los directores de equipo tomar mejores
decisiones estratégicas.
Las empresas que asumen la transformación
digital son hasta un 26 % más rentables
que sus competidores y obtienen un 12 %
más la valoración del mercado, según un
estudio de Right Management, pero cambiar
la manera en que se hacen las cosas causa
fricción. El liderazgo digital no consiste en
reemplazar totalmente los atributos de efectividad del liderazgo base, más bien, se aplica
la Ley Pareto. Se mantiene el 80 % de las
competencias actuales del líder. El otro 20
% se compone de las capacidades y uso de
herramientas nuevas.

EL 80 %: MANTENER LAS
ACTUALES HABILIDADES DE
LIDERAZGO
Los líderes han pasado años desarrollando
habilidades valiosas y adquiriendo experiencia de primera mano para cambiar con tenacidad y aprender de sus fallas. La solución
no consiste en intercambiar el equipo de
liderazgo por líderes milenials listos para la
era digital. Las competencias y habilidades
que deben mantenerse son:
• Adaptabilidad: estar cómodo frente a la ambigüedad, complejidad e incertidumbre.
• Deseo: querer tener éxito y tener el impulso y
la energía.
• Aguante: ser altamente resistente, tenaz y tener
tesón.
• Brillantez intelectual: ser curioso intelectualmente, agudo y un aprendiz continuo.
• Curiosidad: tan rápido surgen nuevas habilidades como otras se vuelven obsoletas. Lo que sabes
es menos importante que lo que puedes aprender.
• Habilidades digitales y experiencia: los líderes
deben tener una comprensión de las habilidades
técnicas requeridas. Deben rodearse de expertos
y tomarse el tiempo para mantenerse informados.

EL 20 %: NUEVAS CAPACIDADES
PARA LÍDERES DIGITALES LISTOS
Es fundamental mejorar los conocimientos
de los líderes existentes y elevar sus capacidades, así como ampliar su adaptabilidad al uso
de herramientas digitales. Este nuevo 20 %
se conforma de:
• Impulsar el talento: los líderes efectivos necesitan acelerar el rendimiento atrayendo y desarrollando talento de alto potencial desde dentro
y fuera de la organización. Ellos deben construir
una cultura que fomente la carrera continua para
el desarrollo de individuos y proporcione empleados
con un sentido de propósito. Para el éxito de los
líderes hoy, resulta esencial construir confianza
en el liderazgo.

• Acelerar el desempeño: lograr un rendimiento
sostenido requiere de líderes digitales que puedan
equilibrar las estrategias a corto plazo para el
desarrollo empresarial.
Los líderes exitosos ayudan a que los empleados
entiendan la importancia de su papel en ayudar a
que la organización alcance sus metas y en defender una colaboración multifuncional.
• Atreverse a liderar: se espera que los mandos
medios apoyen el cambio, sin embargo, a menudo
se encuentran atrapados entre objetivos comerciales ambiciosos y procesos no tan óptimos.
En pro de una transformación efectiva es vital
equipar a los líderes de niveles medio para fomentar la innovación, arriesgarse y tomar decisiones
valientes.
El cambio es dinámico, por lo que son
esenciales la agilidad y adaptación continuas.
Para alcanzar líderes digitales listos es importante hacernos estas cinco preguntas:
1) ¿Estamos preparados para el riesgo calculado y
listos para fallar rápidamente?
2) ¿Nuestros procesos están fundamentados por
ideas digitales?
3) ¿Qué tan preparados estamos para la era
digital?
4) ¿Cómo pueden los líderes combinar lo mejor
de la inteligencia humana y de la máquina para
crear un servicio inclusivo, y un pensamiento
empresarial progresista y exitoso en la era digital?
5) ¿Estamos desarrollando programas diseñados
para alimentar y desarrollar futuros líderes digitales?
En la adolescencia junto a mis amigos la
diversión en bici era lo máximo, horas y
horas entre calles recorriendo largas distancias, sin tener el debido permiso de nuestros
padres, si ellos hubieran contado con los
dispositivos de ubicación y velocidad hoy
disponibles, les aseguro que las bicis habrán
sido confiscadas por semanas y nosotros castigados en varias oportunidades.

POR ING. EDWIN CRESPO, MBA
CEO de Zebra Hill Consulting
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Claves para una implementación exitosa
de la estrategia en las empresas

16

La plataforma estratégica es la estructura
conceptual sobre la cual se erige una organización. Está compuesta en esencia por
una definición de su objetivo a largo plazo
(visión), una descripción de su ser y hacer
(misión), objetivos más específicos que dibujan el camino a través del cual irá realizando
su objetivo de largo plazo (objetivos estratégicos), marcos normativos que regulan
su actuar (políticas y códigos de ética), y la
descripción de la forma como desarrollará
sus objetivos resolviendo todo aquello que la
aleja de su sueño.
Gary Hamel, uno de los expertos en negocios más influyentes del mundo, reconocido
por la revista Fortune como “el mayor experto del mundo en estrategia de negocios”,
dice: “en un mundo discontinuo, la innovación hay que entenderla como la capacidad
de concebir y reestructurar los procesos
actuales de negocio, con el fin de crear un
nuevo valor para los clientes, dejar fuera de
juego (del reto) a los competidores y generar
nueva riqueza para todos los participantes de
la empresa.
En suma ese autor redefine la medida del
éxito empresarial como “la participación en
la nueva creación de riqueza”. Medida que
se basa en la comparación de la cuota actual
de la empresa, en la capitalización total de
mercado del conjunto de las empresas de
un determinado ámbito competitivo, con su
cuota de hace diez años. Enfoque de dirección de gran actualidad y que es conocido
por EVA (Economic Valued Added) u orientación hacia el valor añadido económico.
Para obtener dicho éxito empresarial, los
directivos y los estrategas en los nuevos
entornos competitivos discontinuos han ido
moldeando su pensamiento estratégico a
tenor de la mayor o menor incidencia de

los factores comunes integrantes del reto
estratégico. En este reto hay dos factores de
naturaleza externa al estratega:
a) el entorno, con sus variables diversas (genéricas
y específicas), y b) la situación de conflicto o rivalidad, más o menos intensa, definida por un determinado conjunto de reglas o criterios, suma de
factores que configuran las fuerzas competitivas.
Posteriormente hay que señalar que existen
dos factores internos o endógenos:
a) el sistema de objetivos que pretende el estratega
y b) los recursos de que dispone para alcanzarlos a
partir de las capacidades que posee.
Dichos objetivos se verán configurados y
matizados, por lo tanto, por la escala de
valores, por la cultura, el estilo de dirección,
la motivación y las expectativas del citado
estratega, en suma, por el conocimiento y
el talento que posea para saber convertir las
amenazas del reto estratégico en oportunidades y por la capacidad y destreza en saber
explotarlas. Aspectos claves en el desarrollo
de un plan estratégico lo componen también
aquellos elementos internos de la empresa
en los cuales el estratega debe apoyarse para
asegurar el logro de esos objetivos, pues una
visión ampliamente compartida entre todos
los empleados de una organización forma un
escudo de defensa de la estrategia.
Cuando todos están comprometidos con la
dirección a largo plazo de la firma, las decisiones óptimas de negocio son más comunes,
los individuos y grupos conocen la intención
de la visión estratégica de la firma y las ejecuciones diarias mejoran.
Es importante establecer objetivos retadores
pero alcanzables porque esto defiende la
estrategia de la complacencia, duda o confusión interna. Asimismo, éstos ayudan a

convertir la misión en metas del mañana,
crear fórmulas para controlar el desempeño,
establecer esas metas con holgura, empujar
la empresa a ser inventiva, intencional, y
enfocada.
La implementación de la estrategia incluye:
construir una empresa capaz de ejecutarla
exitosamente, proveer amplios recursos a
las actividades estratégicas críticas, establecimiento de políticas de soporte, instituir las
mejores prácticas y programas para el mejoramiento continuo, instalación de sistemas
de soporte, enlazar una estructura de recompensa con los resultados, crear una cultura
organizacional de soporte a la estrategia, y
ejercer el liderazgo estratégico.
Implementarla envuelve: crear los ajustes
entre la forma en que se hacen las cosas y que
se necesita para llevar a cabo una ejecución
eficaz de la estrategia, ejecutarla proficiente
y eficientemente, producir resultados excelentes en el tiempo adecuado. Es vital contar
con capacidad organizacional (una estructura
que responda a las necesidades actuales y
futuras que revela el mercado), procesos
bien definidos y gestionados con eficiencia y
eficacia (gestión por procesos), estructura de
recompensa y cultura organizacional.
El estratega debe promover el pensamiento
estratégico gerencial de modo que guíe a la
totalidad de la firma a entender “qué es lo
que estamos tratando de hacer y lograr”,
reducir la oposición de la gerencia al cambio,
proveer las bases para la evaluación de requerimientos de presupuestos para competir y
guiar recursos para soporte de la estrategia
y áreas de producción de resultados, unificar las decisiones estratégicas de gerentes a
todos los niveles de la organización, crear
una atmósfera proactiva, en vez de reactiva y
mejorar el desempeño a largo plazo.

Todos los días, en ciudades
alrededor del mundo, hay gente
haciendo cosas increíbles. Ellos
están creando, innovando,
adaptando, progresando,
imaginando. ¿Y un banco? ¿No
deberíamos ser igualmente
ingeniosos? ¿Esforzarnos por
coincidir con la visión, pasión e
innovación de nuestros clientes?

© 2018 Citigroup Inc. Citi and Citi with Arc Design are registered service marks of Citigroup Inc.

En Citi creemos que la banca
debe resolver problemas,
impulsar empresas, desarrollar
comunidades, cambiar vidas.
Durante más de 200 años la
misión de Citi ha sido creer en las
personas y ayudarlas a hacer sus
ideas realidad. Con una
combinación integrada de
soluciones financieras y una red
internacional inigualable que nos
da la experiencia local y
capacidades globales. Desde 1962
estamos en República
Dominicana formando parte de la
historia del país, liderando el
sector bancario con estrategias
efectivas e innovadoras que
generan valor a nuestros clientes.

Citibank, NA Sucursal República Dominicana

POR MARLYN SOCORRO OSORIO

PRESIDENTE & CEO
GLOBAL EVOLUTIONS PROFESSIONALS (GEPRO)
WWW.GEPRO-DR.COM

Liderazgo y evolución
tecnológica, dos
constantes corporativas
imprescindibles
Existen diferentes
factores para
alcanzar el éxito
de una organización; sin
embargo, debido
a las características
cambiantes de los entornos en las cuales se desenvuelven
las empresas en la actualidad, la
clave se sustenta principalmente
en dos constantes intrínsecas que
las corporaciones deben tomar
en consideración: “El liderazgo”
y “La tecnología”.
¿Por qué líder y tecnología? En
resumidas cuentas, el cómo hacer
las cosas ya por defecto están
influenciadas por la flexibilidad
que ofrece la tecnología, que al
mismo tiempo ha llevado a la
transformación del cómo actuar
del líder, siendo este último el
unificador del cómo hacer y del
cómo actuar.
El tema sobre “liderazgo” ha ido
adquiriendo mayor importancia
con la evolución que la economía mundial ha mostrado, pues

requiere de un gran
énfasis para que
las organizaciones
surjan, ya que nos
encontramos en
una sociedad organizacional en constante cambio y movimiento.
Para citar un ejemplo y desde
el punto de vista del líder, la
revolución científico-técnica de
la década del 60, trajo un vuelco
profundo en las concepciones del
mundo de la dirección. “Los trabajadores requerían mayor nivel
de conocimientos y habilidades
para manejar las nuevas tecnologías”.
Esta realidad demandaba del
líder, nuevos atributos, pues
al manifestarse la importancia
de los recursos humanos para
enfrentarse a este entorno, se
hizo necesario manejar nuevos
conceptos, aunque todavía no se
asumían totalmente como: motivación, delegación de autoridad,
participación, entre otros.
Asimismo, la revolución tecnoló-

gica (1980-1990), comprendió un
período en el cual se desarrollaron e introdujeron casi simultáneamente más de una tecnología
en la sociedad, produciendo cambios profundos dentro de la vida
humana; como en relación al trabajo y a los sistemas de dirección
y organización de la producción.
Este periodo, marcó una época

de progreso, desarrollo e innovación, en una serie de aspectos de
la sociedad y se aumentó prodigiosamente la productividad de
los trabajadores.
Por otro lado, la tecnología ha
traído como consecuencia la
superación de grandes desafíos
principalmente económicos y
sociales. El mejor ejemplo, ha

sido la comercialización
del internet, que ha
permitido eliminar
el factor distancia,
fusionando las
economías de tal
forma que la transformación digital nos permite alcanzar y competir en otros
mercados.
Es por esta razón, que los elementos como el “liderazgo” y la “evolución tecnológica” se encuentran directamente enlazadas y se
consideran constantes transcendentales que no pueden perderse
de vista, más bien, llevando el
ritmo de la innovación.
Actualmente, dada la complejidad de la resistencia al cambio,
algunos creen que la modalidad
de actuar de forma individual, es
la ideal; sin embargo, esta forma
de pensar los aleja de la rea-

lidad evolutiva y,
por consiguiente, retrasa el
desarrollo y
crecimiento
de una corporación.
Los empresarios que se
alinean a dicha
evolución tecnológica y nuevos paradigmas, constantemente ejecutan estrategias de
alianzas que resultan el verdadero
modelo para garantizar la sostenibilidad y crecimiento empresarial,
sin contar con la expansión a
nivel mundial logrando un networking ilimitado con un solo
“click” y sin costos adicionales. A
través de dichos avances tecnológicos, podemos llegar a todas partes del mundo, aumentando las
posibilidades de lograr objetivos
estratégicos sin fronteras.
Hoy en día, los líderes de las
empresas multinacionales, pueden compartir experiencias y llevar a cabo conferencias y
juntas directivas desde
sus escritorios, gracias
a las herramientas
tecnológicas existentes que llevan
la colaboración
corporativa
a
otro nivel, apoyando activamente a ser
mucho más ágiles en la toma
de decisiones impactando directamente el factor tiempo.
La tecnología, como herramienta
para facilitar el acceso de información corporativa que hoy en
día existe (Cloud, por ejemplo),
impulsa el crecimiento empresarial, dada la economía en infraestructura y el uso combinado con
un liderazgo proactivo, nos abre
las puertas para crear “alianzas”
que nos permiten entrar en
nuevos mercados ubicados en

cualquier parte
del mundo. Tal
es el ejemplo
de lo que
hemos podido lograr con
nuestra empresa
Global Evolutions
Professionals
(GEPRO) en República
Dominicana, con Taylor Clarke
Limited, desde Glasgow-Reino
Unido, empresa con 30 años
de experiencia sirviendo a grandes corporaciones alrededor del
mundo, con el fin de ofrecer
servicios de capacitación y herramientas de gestión del cambio a
líderes seniors y empresarios en
la República Dominicana, beneficiándose ambas empresas no
solo en posicionamiento sino en
mayor productividad.
Somos de la idea que la educación ejecutiva y desarrollo de
liderazgo en eras de cambios
tecnológicos, son indispensables
para co-crear nuevas formas de
dirigir a las organizaciones.
En conclusión, vivir en un
mundo complejo y muy cambiante, nos impulsa a la necesidad de
repensar las formas de liderar
nuestra empresa, de manera de
crear estrategias que se encuentren alineadas a los cambios antes
mencionados, no solo de generaciones, sino tecnológicos, paradigmas, entre otros, si realmente
se tiene la visión de crecimiento y sostenibilidad continua del
negocio.
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Los trabajadores
requerían
mayor nivel de
conocimientos y
habilidades para
manejar las nuevas
tecnologías”.

POR ANA JOSEFINA GONZÁLEZ

PARTNER-CONSULTOR CORE - BUILDING FROM THE ROOTS

3

formas en que
RR. HH. como socio
de negocio puede
mejorar su papel

LA TRANSFORMACIÓN de
Recursos Humanos en un socio
estratégico supone la asimilación y aceptación de funciones trascendentales alineadas
con la misión del negocio, en
detrimento de las tradicionales
funciones operativas o administrativas, en una perspectiva
de impacto a mediano y largo
plazo. Cuando estoy con mis
alumnos de maestría este es el
primer postulado de trabajo que
manejo con ellos… y la pregunta
viene seguida: “Sí, pero es un
cambio radical, hacerlo realidad
depende de muchos”…
Así es, depende de muchos;
sin embargo, la fórmula está en
empezar con nosotros mismos,
si queremos ver un cambio y ser
parte de este, necesitamos comenzar por cambiar nosotros mismos.
Se hace mandatorio, frente a la
volatilidad e incertidumbre actuales, hacer cambios en la agenda de Recursos Humanos para
incluir la definición y creación de
alternativas estratégicas que apoyen el negocio de manera directa.
Una función estratégica requiere
un conocimiento transversal de
todas las áreas de negocio. Este
conocimiento puede alcanzarse

a través de la propia composición del equipo de RR. HH. o
de una transversalización de sus
componentes: como por ejemplo participación o asignaciones
en diferentes departamentos,
formación específica o incluso,

la adjudicación de funciones de
RR. HH. a los responsables de
las diferentes áreas funcionales,
donde son ellos en verdad los que
manejan al talento y necesitan
lograr resultados a través de su
gente. Recursos Humanos tiene

que participar desde los estadios
iniciales en la definición de las
estrategias y en su implantación.
Los protocolos para la definición
de proyectos pueden ayudar a
codificar y formalizar esta participación.

Hay una serie de preguntas que hay que plantearse en el momento de diseñar e implementar cualquier cambio, las cuales servirán como termómetro
para medir el grado de implicación estratégica, veamos:

¿POCO VALOR O ALTO VALOR AGREGADO?
• ¿Se están invirtiendo esfuerzos en acciones
rutinarias y administrativas?
¿Se pierde esfuerzos en cuestiones de procedimiento y se pierde
de vista el objetivo?
• Ser estratégicos es centrarnos en acciones críticas para el éxito
de la empresa, tanto en su funcionamiento interno como en su
posicionamiento en el mercado.
Establecer expectativas claras es inminente frente a cuestiones
estratégicas, realizar benchmarking de las responsabilidades
frente a los compañeros de otras funciones, la construcción de
planes de crecimiento para atender las necesidades de desarrollo
de habilidades y la traducción de lo que sus clientes necesitan
como apoyo “estratégico” y partnership debe venir a través de
conversaciones con los gerentes y clientes de línea.
Los datos anteriores son parte de un webinar recientemente realizado por CEB, donde casi 1.400 Socios de Negocios de Recursos
Humanos (RHBP´s) discutieron temas importantes que sustentan gran parte del papel y dan su consejo a otros sobre cómo
responderlos en base a tres puntos medulares.
Establecer expectativas con todos los stakeholders se convierte
no solo en establecer un camino claro, sino hasta negociar qué
proyectos son parte de agenda de Recursos Humanos y cuáles
no. Al establecer las expectativas, sólo el 38% de las RHBP están
de acuerdo en que entienden claramente cómo aplicar sus habilidades en su trabajo. Además, un segundo elemento a considerar
es la planificación con anticipación, incluso con las estrategias anteriores, los socios internos de RHBP mencionan el nivel y enfoque
de cambios en sus compañías hace que el futuro luzca incierto y
los socios internos de los RHBP (empleados, gerentes y líderes de
línea) están sintiendo esto también.

¿REACTIVOS O PROACTIVOS?
• ¿Se está respondiendo a una situación crítica (fusión,
adquisición), a un conflicto de clima o a un problema
recurrente? Ser reactivos no es ser estratégicos.
• ¿Se está anticipando cambios en el entorno competitivo o previniendo
problemas? ¿Creando estrategias de futuro alternativas o cambiando la
cultura? En este caso estamos siendo estratégicamente proactivos.
• ¿Qué podría impedir que RHBP sea eficaz? Para esto apunta el estudio
de CEB, en un tercer elemento, que es necesario identificar los obstáculos, los RHBP deben ser conscientes de las barreras organizacionales
que encontrarán al trabajar con sus clientes, compañeros de Recursos
Humanos y colegas de otras funciones de apoyo.

¿RELACIONES VS. NETWORKING?
• ¿Se está respondiendo a las necesidades de los clientes internos y
gerentes de línea en una relación abierta y hacia el mismo objetivo?
• ¿Se está anticipando cambios en el entorno competitivo y su impacto
en las diferentes áreas de negocio, construyendo networking interno
y externo para prevenir posibles impactos? ¿Creando estrategias de
futuro para solidificar el liderazgo de los gerentes y ejecutivos?
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Recursos
Humanos
tiene que
convertirse
en un socio
interno que
informe o
participe del
equipo de
Dirección y
responda ante
la Gerencia
General o el
más alto nivel
del negocio

Las discusiones durante el webinar muestran que los RHBP
tienen la mayor dificultad para
establecer relaciones productivas
con sus clientes de línea, pero
reconocen la necesidad de una
mejor colaboración con los colegas de RR. HH. en los centros de
excelencia (como Reclutamiento
o Entrenamiento y Desarrollo),
Finanzas, IT y otras funciones de
soporte, obstáculos identificados

que necesitan estar en la agenda
de Recursos Humanos.
Los RHBP sugieren ciertas tácticas que han visto que funcionan
bien para los profesionales de
Recursos Humanos, como asegurarse de ampliar su exposición
e influencia, y también destacaron la importancia de una mejor
comunicación, “networking” y
entender mejor los objetivos compartidos con colegas alrededor de
toda la empresa.
Dentro de este ámbito considerar
enfoques diferenciadores ayudan
a lograr el propósito de Recursos
Humanos a ser ese verdadero
socio de negocio, así como lo es
finanzas, por ejemplo. Un enfoque diferenciador está en analizar

la externalización de algunos de
los procesos del departamento de
Recursos Humanos a un proveedor externo de una manera estable y en un marco de colaboración, seguimiento, con medición
de indicadores claves de desempeño y control permanente. Libera
a RR. HH. de cargas administrativas como la gestión de nóminas,
actualizaciones legales, procesos
de selección, entre otros.
Recursos Humanos tiene que
convertirse en un socio interno
que informe o participe del equipo de Dirección y responda ante
la Gerencia General o el más
alto nivel del negocio, tiene que
adecuar su lenguaje y la comunicación de sus políticas a los
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códigos que se utilizan en la alta
dirección. Eso implica presentar
los planes de acción acompañados de una evaluación de costos
y de impacto.
Aunque muchas acciones de
Recursos Humanos son difíciles
de cuantificar, se debe hacer el
esfuerzo de presentarlas en términos de costo/beneficio. También
hay que presentar las políticas
en relación a la estructura organizacional y a las tendencias del
entorno competitivo.
Evidentemente, para que esta
comunicación sea posible tienen
que estar abiertos los canales
que la hagan posible y tiene que
contar con la receptividad de la
dirección.
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ENTREVISTA A

Steven puig
GERENTE GENERAL, BANCO BHD LEÓN
EL CAPITALISMO, el libre
comercio y tratados como el
TLC han dado lugar a una proliferación de términos como
competitividad, exportaciones
y sostenibilidad. El Banco
BHD León ha optado por una
estrategia que unifica estos conceptos: la inversión y proyección del talento dominicano.
¿Cómo surgió esta iniciativa?
Los países son lo que son por
las personas. Las empresas son
lo que son por su personal. El
Banco BHD León es lo que
es por su gente. Invertir en el
éxito humano, en el talento,
es una de las mejores formas
de impulsar la competitividad
de los países y de las empresas.
Así surgió en el BHD León esta
iniciativa de inversión y proyección del talento dominicano,
que es parte esencial de nuestro modelo de sostenibilidad
empresarial.
Iniciativas como la Estrategia
de Género Mujer BHD León
con sus programas internos de
bienestar para las colaboradoras y sus propuestas de valor
para impulsar la educación de
nuestras clientas; las alianzas

estratégicas con universidades y
centros educativos para ofrecer
opciones de formación y capacitación a nuestros colaboradores y a sus hijos y a nuestros
clientes emprendedores, micros
y pymes; y el programa Valora
Ser, que se ejecuta junto al
Ministerio de Educación de la
República Dominicana con el
objetivo de impulsar valores
humanos en la juventud de primero a sexto de Secundaria en
escuelas y colegios al fomentar
criterios éticos y valores como
respeto a la vida, solidaridad,
justicia, igualdad, dignidad y
valores comunitarios. Desde el
éxito humano, desde el talento
de las personas, es que podemos lograr el desarrollo de los
países y de las empresas.
Durante su gestión en el Banco
BHD León (2013-actualidad),
la entidad que representa se ha
preocupado por invertir en la
correcta proyección del talento
dominicano que practica béisbol y demostrar nuestras competencias en el extranjero sobre
ese deporte. Desde su perspectiva y experiencia en el sector
bancario, ¿cómo aporta a la
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economía nacional la exportación del talento deportivo
del país y qué oportunidades
pueden ser explotadas?
Después de los Estados Unidos,
República Dominicana es el
país de mayor producción
de jugadores de béisbol en el
mundo. El principal aporte
de este deporte a la economía
nacional es el impacto positivo en la balanza de pagos. El
béisbol, como industria, genera divisas que se quedan en
el país. Un estudio realizado
por la oficina de MLB RD en
2013, destacó que el aporte del
béisbol al país era de unos US$
250 millones. Nuestra estimación para 2018 es de unos US$
300 millones. Esto sustentado,
entre otras cosas, en el incremento de bonos de firmas otorgados a jugadores dominicanos,
la expansión de las operaciones
de las academias y el aumento
de los salarios a los jugadores
criollos en MLB. El capital que
reciben impacta directamente a
las comunidades y familias de
donde vienen estos deportistas.
Por ejemplo, muchos jugadores
dominicanos de Grandes Ligas
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realizan obras de acción social
e inversiones en bienes raíces.
Por otra parte, en el país tenemos treinta academias de equipos de MLB cuyas operaciones
generan empleos y contribuyen
directamente al crecimiento de
la economía nacional.
Respecto de las oportunidades,
no se trata de un aspecto financiero. El béisbol es más que un
juego, es un aspiracional que se
convierte en un proyecto de vida
para los jóvenes y eso implica
una gran responsabilidad. Por
eso, el Banco BHD León ejecuta programas multidisciplinarios
junto a las academias con la finalidad de desarrollar habilidades
sociales, emocionales y administrativas que no solo hacen
una diferencia significativa en la
forma de ver este juego, también
en la manera en la que contribuimos a que estos jóvenes sean
mejores hombres. Este programa
lo hemos expandido a jugadores
latinoamericanos y a padres y
madres de jugadores dominicanos, porque también se trata de
la educación de su familia, de su
ambiente y de su comunidad.
El talento en el país también se
encuentra en otros sectores, sin
embargo, la tasa de desempleo
juvenil ronda el 30 % según
una publicación en febrero
2018 del periódico a partir de
un estudio del Observatorio
Político Dominicano. ¿Qué
estrategia Hoy digital, implementa el BHD León para combatir el desempleo joven y
aportar al emprendimiento?
La educación es lo más importante para combatir el desempleo juvenil. Y me refiero a la
educación para el éxito huma-

no y para el éxito económico.
Menciono de nuevo el programa Valora Ser. Es una iniciativa
que promueve el desarrollo de
una cultura basada en valores,
en la convivencia pacífica y un
proceso asertivo de toma de
decisiones a través de gestionar
las emociones, aplicar el desarrollo de habilidades sociales,
contribuir con la formación de
sujetos reflexivos, con espíritu
crítico y comprometidos con
el progreso de la sociedad al
promover una cultura de paz
y armonía, desde un modelo
de equidad, justicia, inclusión
y libertad. Con esa perspectiva
trabajamos en el Banco BHD
León para aportar a la juventud
el éxito humano, que no está
separado del éxito económico;
todo lo contrario.
Otras iniciativas que implementamos se refieren a la
contratación de personal. Por
ejemplo, tenemos áreas en el
Banco BHD León donde más
del 85 % de los colaboradores tienen menos de 30 años.

También contamos con alianzas con centros pymes para
promover el emprendimiento de nuevos negocios entre
nuestros clientes más jóvenes,
quienes además son apoyados
con programas de asesoría
y financiamientos especiales. Clientes propietarios de
salones de belleza, colmados,
negocios de comida, farmacias
y ferreterías se capacitan en
nuestros talleres de formación
de negocios. Asimismo, contribuimos con micronegocios,
muchos de ellos de personas
jóvenes. En los últimos cuatro
años, hemos otorgado 2.331
créditos para estas empresas.
El BHD León también se involucra en la erradicación de la
desigualdad de género y en
ofrecer más protagonismo a la
mujer dominicana. En materia
de emprendimiento e innovación, ¿cómo entiende usted
que puede aprovecharse más
el talento joven para la implementación de programas de
igualdad?

En materia de emprendimiento e innovación, el talento
joven, retado y estimulado, es
ideal para la implementación
de programas de igualdad
y equidad. Lo hemos visto
durante el diseño y ejecución de nuestra Estrategia de
Género Mujer BHD León,
que es el resultado de un equipo joven multidisciplinario,
de mujeres y hombres que
lograron mirar hacia adentro y hacia afuera de nuestra
organización para entender el
papel de la mujer en la sociedad y responder a sus necesidades de forma distinta,
creando una iniciativa pionera en el mercado dominicano.
También en nuestro programa
para las pymes. Estas empresas
han cambiado y su evolución
nos ha llevado a una transformación de la propuesta de
valor que hemos diseñado para
estas empresas y para las personas que las dirigen. Una de
las iniciativas más relevantes
son las herramientas técnicas
y alianzas estratégicas para pro-

veer información del mercado
a las empresarias del sector
acerca de sus negocios y sobre
cómo trascender en sus distintas industrias a través de mejores prácticas ajustadas a sus
realidades. Ambas iniciativas
son producto de gente joven
talentosa que tiene una percepción distinta de los programas
de igualdad.
Internacionalmente, el país
es visualizado como el puente caribeño entre distintas
naciones para desarrollar sus
actividades comerciales. ¿Qué
apoyo ofrece la banca dominicana para invertir en productos locales y que los mismos
compitan en mercados extranjeros?
República Dominicana es vista
como el puente caribeño para
desarrollar actividades debido a
la ubicación geográfica que nos
coloca convenientemente cerca
del mercado de Estados Unidos.
Aquí hay mano de obra capacitada y bilingüe, excelentes telecomunicaciones y conexiones
directas aéreas y marítimas con
muchos otros países. El resurgimiento de las zonas francas,
ahora con mejor nivel de especialización con los “call centers”
y las zonas francas tecnológicas.
El Banco BHD León apoya
al productor local para que
aproveche estas oportunidades
y coloque sus productos en
los mercados internacionales.
Desde el inversionista que
desea establecerse en el país
y no tiene relaciones con la
banca local, hasta el exportador
que desea garantizar el pago
de sus exportaciones. Tenemos

productos a través de nuestros
bancos corresponsales y aliados
que ayudan a nuestros clientes a
lograr sus objetivos. Contamos
con un departamento internacional capacitado en el manejo
de cartas de crédito de importación y exportación, cobranzas,
descuentos de facturas, giros en
distintas monedas, garantías, y
una amplia red de corresponsales que nos da acceso a todo
el mundo.

También debemos fomentar
las carreras técnicas pues son
la llave para que muchos jóvenes puedan insertarse en el
mercado laboral y comenzar
a aportar al desarrollo de la
economía. En este sentido,
el empresariado y los centros
de educación debemos tener
diálogos constantes para alinear las competencias que se
requieren en el mundo laboral del futuro.

Te comento que, recientemente, firmamos un acuerdo de cooperación con la
Asociación
Coordinadora
Latinoamericana y del Caribe
de Pequeños Productores y
Trabajadores de Comercio
Justo (CLAC) para impulsar
el crecimiento del sector pyme
exportador. Nuestro propósito
con este tipo de alianzas es
desarrollar negocios con valor
económico y humano y asegurar un ejercicio de negocios
coherente sustentado en las
mejores prácticas nacionales
e internacionales. La CLAC
escogió al Banco BHD León
para apoyarle en su misión, que
ejerce a través de más de 800
organizaciones de productores
y trabajadores en 24 países de
Latinoamérica y el Caribe.

Luego, podemos hablar de continuar incentivando el emprendimiento y la formación de
empresas de forma estructurada para que las mismas respondan a las necesidades de los
productos y servicios que son
demandados en el país y en el
extranjero.

En materia de educación
comercial y financiera, para
Steven Puig, ¿qué inversión
está faltando en los distintos
mercados dominicanos para
un mayor desarrollo de la
economía nacional?
Hace un par de años, cuando
mi hija tenía 7 años de edad,
era una de solo dos niñas inscritas en una clase de codifica-

EL BANCO BHD
LEÓN APOYA
AL PRODUCTOR
LOCAL PARA QUE
APROVECHE ESTAS
OPORTUNIDADES
Y COLOQUE SUS
PRODUCTOS EN LOS
MERCADOS INTERNACIONALES.

Puntualmente, sobre educación
comercial y financiera, debemos seguir llevando el mensaje a todos los niveles: personas,
emprendedores, empresas.

ción con más de doce participantes. La niñez y la juventud
deben prepararse para trabajar
en un mundo digital, tanto
niñas como niños, mujeres
adolescentes y hombres adolescentes. Tenemos que invertir
hoy en la preparación de los
estudiantes para el mercado
laboral de mañana. El mundo
está cambiando muy rápido,
en una evolución consistente
sustentada en la tecnología.
Vivimos una transformación
digital orgánica. En esa clase
de codificación, debieron estar
todos los alumnos.
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En este sentido, el Banco
Central está implementando la Estrategia Nacional
de Educación Económica y
Financiera y entidades como la
nuestra, el Banco BHD León,
estamos inmersas en apoyar
este enfoque. En 2017, por
ejemplo, 2.294 adolescentes
de centros educativos públicos y privados participaron en
talleres de educación financiera realizados con el apoyo del
Voluntariado BHD León, realizamos 111 charlas para empresas en las que participaron
3.602 personas y logramos 210
intervenciones sobre educación
microfinanciera en programas
de radio.
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POR MIGUELINA VERAS DE VARGAS
PRESIDENTA MACROS CONSULTING.

SONDEO MILLENNIALS
AGOSTO 2018
ESTA GENERACIÓN SE DESTACA POR POSEER LA MAYOR DIVERSIDAD
CULTURAL, GRACIAS AL USO CONTINUO DE LAS REDES SOCIALES QUE
ACERCAN TANTO LAS RELACIONES PERSONALES, LABORALES Y DE
NEGOCIOS ENTRE LAS PERSONAS.
1. INTRODUCCIÓN
a generación Millennials,
también conocida como la
Generación “Y”, engloba el
grupo de personas nacidas
entre los años 1980 y 2000,
a menudo son considerados
como la primera juventud global. Están caracterizados por
ser la generación que ha tenido
un mayor acceso a la educación
y a la información y esto se
debe a que el crecimiento de la
tecnología (que ha dado paso
al fácil acceso a la información)
y el crecimiento de esta generación han ocurrido casi de
manera simultánea.

Gráfico 1. Resultados por área actual.

Del mismo modo, esta generación se destaca por poseer
la mayor diversidad cultural,
gracias al uso continuo de las
redes sociales que acercan tanto
las relaciones personales, laborales y de negocios entre las
personas. A raíz de esta integración de los millennials con
las redes sociales se han creado
los estudios FOBO (“Fear of
Being Offline”, “Miedo a estar
desconectado”).
Los millennials se destacan por
creer en el trabajo en equipo,
tener la necesidad o capacidad
de realizar varias acciones a la
vez, son innovadores, altruistas

y suelen tener una mente más
abierta que las previas generaciones.
Por otro lado, la generación Y,
o generación millennials, tiende a cambiar o dejar su empleo
con mayor frecuencia que las
generaciones anteriores. Esto
debido a que los millennials tienen una preparación de mayor
nivel a la desempeñada en su
puesto de trabajo, también
dicen que el salario recibido
es menor al de las previas generaciones, la mayoría de estos
no se sienten identificados con
la empresa donde laboran, ya
que son muy pocas las empre-

Gráfico 2. Resultados por áreas de interés.

sas que se ponen en sus zapatos y a la vez estos prefieren
emprender su propio camino
profesional.
2. METODOLOGÍA
Los resultados de este “Sondeo
generación millennials agosto
2018”, están basados en la información suministrada por 289
personas, que laboran en distintas empresas e instituciones
de la República Dominicana,
y que forman parte de nuestra

base de datos, a las cuales, se
les envió un cuestionario, diseñado especialmente, vía correo
electrónico, y a otros vía llamadas, con el objetivo de que
fuera llenado por uno o varios
de los representantes de estas.
El cuestionario para llevar a
cabo el sondeo fue elaborado
para ser cumplimentado por
los colaboradores en la condición de millennials de distintos
niveles y departamentos o áreas
de las empresas encuestadas,
quienes nos remitieron directamente sus respuestas a la firma.
3. RESULTADOS
Un 31 % de la muestra que
se encuentra entre los 32 y 36
años. Del total de la muestra
un 61 % corresponde a mujeres
y el 39 % restante a hombres.
El 44 % de hombres alcanzaron un grado universitario
versus un 66 % alcanzado por
el sexo femenino.
Del mismo modo se repite en
cuanto a las personas con nivel

Ilustración 1.

Gráfico 3. Jornada laboral.

Gráfico 4. Rango salarial

de maestría, siendo un 11 %
de la muestra hombres contra
un 16 % representado por la
fuerza laboral femenina.
Operaciones es el área donde
se concentra la mayor cantidad de empleados, tanto para

hombres como para mujeres,
En segundo y tercer lugar se
encuentra el área de mantenimiento y legal respectivamente,
para ambos sexos.
La mayoría de los millennials
desean ejercer su talento en un
área diferente a la que ocupa
actualmente. Esto puede ser
una de las razones por lo cual
a esta generación le cuesta permanecer un tiempo significativo en sus trabajos actuales,
como consecuencia de que la
satisfacción personal para estas
personas resulta ser un factor
de altamente importante.
En cuanto a los intereses y pasatiempos el 32 % prefiere invertir su tiempo de ocio escuchando música, un 29 % deportes
y solo un 19 % a la lectura. El
76 % de los millennials prefieren una jornada laboral diurna
según arrojan los resultados.
El mayor porcentaje de
Millennials se encuentra en el
primer nivel de rango salarial
que va de RD$ 12.873 a RD$
19.999, alcanzado así un 28
% de la muestra. Seguido de
un 22 % que se encuentran
dentro del rango salarial que va
de RD$ 20.000 a RD$35.000,
y un 18 % entre RD$ 35.001 a
RD$ 50.000.
4. CONCLUSIÓN
De acuerdo al estudio realizado
por nuestra firma y las informaciones suministradas por los
colaboradores de las empresas
participantes, se pone en evidencia la alta rotación laboral
de los millennials en búsqueda, no solo de una mejoría
económica, sino también de
una satisfacción personal con
su realidad laboral existente.
La generación X (generación
previa a los millennials) pronto
sufrirá un reemplazo total en
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La mayoría de los
millennials desean
ejercer su talento
en un área diferente
a la que ocupa
actualmente. Esto
puede ser una de las
razones por lo cual
a esta generación le
cuesta permanecer
un tiempo
significativo en sus
trabajos actuales.

cuanto a las plazas de trabajo y
esto incluye los cargos gerenciales y ejecutivos, lo que supone
una nueva reestructuración del
mercado laboral, donde también se verán afectados los hábitos comerciales y de consumo.
La fuerza laboral de millennials
en el mercado dominicano
está en su mayoría compuesta por personas con especialidades en áreas sociales, como
Administración, Mercadeo,
Economía, Abogacía, entre
otros. Esto sugiere que en
el futuro cercano la realidad
nacional sufrirá un marcado
cambio en cuanto a su pensar, funcionamiento y visión,
sin alejarse del entorno universal, a sabiendas de que, como
comúnmente son denominados, esta es la primera juventud
global.
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POR EILEEN JIMÉNEZ CANTISANO

SOCIA --HEADRICK RIZIK ÁLVAREZ & FERNÁNDEZ

De producción
local a comercio
internacional
LUEGO DE LAS CONVULSIONES sociales causadas
por treinta años de dictadura
seguidos por el derrocamiento
del gobierno del profesor Juan
Bosch y de la Guerra de Abril
en 1965, regresa el Dr. Joaquín
Balaguer a la presidencia, y con
ello una medida de estabilidad
social, aunque sujeto a condiciones políticas restrictivas. En
este momento, se concretan los
deseos de los sectores productivos e industriales del país de
lograr cambios y medidas de
gobierno que permitieran dinamizar la economía y fortalecer
la industria en el país. Como
respuesta a ello, el 23 de abril
de 1968 fue promulgada la Ley
299 de Promoción e Incentivo
Industrial.
La Ley 299 redujo los impuestos de importación a insumos
y bienes de capital, y a la vez
exoneraba del Impuesto sobre
la Renta a las inversiones en el
sector industrial. La promulgación de la Ley 299 y los incen-

tivos que ella contemplaba
motivó a muchos empresarios a
invertir en la producción local
respecto a artículos que anteriormente eran importados.
Enmarcados dentro de los
incentivos de la Ley 299 podemos mencionar esa fábrica de
neveras que estaba ubicada
en el Km 11 de la Autopista
Duarte y que manufacturaba
gran parte de las neveras del
pueblo dominicano durante
más de 30 años. Así pues, a
muchos “NEDOCA” les traerá
recuerdos de una época en la
que las neveras fabricadas en
la República Dominicana eran
la mejor opción de una nevera
de excelente calidad y de larga
duración, haciendo honor a
su famoso eslogan “Nedoca,
orgullo nacional”.
La Ley 299 impulsó el crecimiento industrial nacional,

pero también fue objeto de
muchas críticas, incluyendo el
hecho de que la misma incentivaba la importación de insumos y no la compra de insumos
localmente. Las críticas a la
Ley 299 así como la crisis económica mundial de los años
80 llevaron a modificar la Ley
299 en el 1983 para ampliar
las exenciones contempladas
bajo la Ley 299. Las nuevas
exenciones cesaron nueve años
más tarde en el año 1992, con
el establecimiento de un nuevo
régimen arancelario y la reforma fiscal integral que supuso la
entrada en vigencia del Código
Tributario.
La eliminación de estas exenciones impactó al sector industrial nacional y disminuyó la
protección e incentivo del que
se beneficiaban las empresas
locales. A pesar que estas refor-

mas permitieron un periodo
de prosperidad y estabilidad
en la economía dominicana
y a su vez propició un continuo desarrollo en el país, las
mismas también implicaron la
reducción de los impuestos que
pagaban las importaciones de
bienes finales extranjeros que
competían con los fabricados
por la industria nacional. Esta
reducción impactó de manera
negativa a varias empresas que
no pudieron continuar compitiendo con los bienes finales
que eran importados; Nedoca
fue una de ellas y se vio obligada a cerrar sus operaciones a
mediados de los años noventa.
A pesar del impacto negativo
en algunas empresas locales, el
comercio caminaba hacia un
mundo global, que requería de
reglas de cooperación internacional y República Dominicana

así lo reconocía. Esto llevó
que fueran acordadas nuevas
reglas que regirían el comercio
internacional, con esta finalidad creándose en el año 1994
la Organización Mundial del
Comercio (OMC), encargadas
de supervisar la correcta aplicación de dichas reglas.
Dentro del marco del comercio
internacional, entra en vigor en
el año 2001 el Tratado de Libre
Comercio entre República
Dominicana y Centroamérica
que permitió el intercambio
libre de varios productos entre
la República Dominicana y
los países de Centroamérica,
exceptuando ciertos productos, como aquellos del sector
agropecuario. A pesar de que
quedaron fuera ciertos renglones de productos, una vez más
el productor local enfrenta un
reto para competir con los que

llegaban al país con reducidos o
pocos niveles de aranceles.
Continuando con la incidencia
de libre comercio que regía
el mercado global, República
Dominicana procedió a negociar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y
Centro América (DR-CAFTA),
firmado en el mes de agosto
del año 2004. Esto representó
un gran hito para el país ya
que suponía la firma de un
acuerdo con una de las economías más grandes del mundo
que permitiría mayor acceso a
dicho mercado. Asimismo, el
DR-CAFTA impulsó la reforma de leyes existentes y promulgación de otras nuevas con
miras a garantizar cierto nivel
de institucionalidad y a su vez
mejorar el clima de inversión
en el país.
A pesar de los grandes beneficios que trae consigo el
DR-CAFTA para el país, dicho
tratado también ha conllevado
grandes retos para la producción local, ya que el mismo
supone un período de desgravación arancelaria gradual.

A PESAR DE LOS
GRANDES BENEFICIOS
QUE TRAE CONSIGO
EL DR-CAFTA PARA
EL PAÍS, DICHO
TRATADO TAMBIÉN
HA CONLLEVADO
GRANDES RETOS
PARA LA PRODUCCIÓN
LOCAL, YA QUE EL
MISMO SUPONE
UN PERÍODO DE
DESGRAVACIÓN
ARANCELARIA
GRADUAL.
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Este impacto ha podido ser
enfrentado satisfactoriamente
por gran parte de los sectores industriales del país; sin
embargo, con la próxima llegada del desmonte total de
aranceles para el año 2025,
la Confederación Nacional de
Productores Agropecuarios
(Confenagro) ha mostrado una
seria preocupación al “considerar devastador el riesgo de que
desaparezca la producción de
rubros sensibles como el arroz,
leche, habichuela, ajo, carne
avícola, de cerdo y la cebolla.”
El comercio internacional
es cada vez más global y el
DR-CAFTA es un tratado que
debe ser respetado y aplicado
en su plenitud por el gobierno dominicano. No obstante,
es una tarea conjunta de los
sectores públicos y privados de
hacer eficiente la producción
nacional para cumplir con
el compromiso de desmonte
de aranceles asumido en el
DR-CAFTA, pero a la vez, asegurar que la industria nacional
continúe su trayectoria de crecimiento.
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SECRETARIO
SECRETARÍA DEL COMITÉ NACIONAL
DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO (CNFC)

El comercio bajo la mira
Secretaría del Comité Nacional de
Facilitación del Comercio (CNFC)

“La apertura de los
mercados puede ser
beneficiosa, pero
también exige una
adaptación. Los
acuerdos de la OMC
permiten que los países
introduzcan cambios
gradualmente, mediante
una ‘liberalización
progresiva’. Por lo
general, los países en
desarrollo disponen
de plazos más largos
para cumplir sus
obligaciones”.

ACTUALMENTE VEMOS CON
CIERTA FRECUENCIA el
uso y mención de las palabras
“Facilitación de comercio” las
que, si intentamos interpretarlas sin contexto alguno, bien
pueden concebir diversos significados que luego de debatir
entre colegas sobre lo que pensamos que pueda ser, construiríamos algún concepto con el
cual quedemos conformes que
eso es lo que se pretende comunicar, sin embargo, el alcance
de este término va más allá de
lo que podamos pensar.
La “Facilitación de comercio”,
al que hago mención en estas
líneas, se encuentra ubicada
dentro del marco de las actividades de importación, exportación y tránsito, es decir, el
denominado comercio exterior,
normado por la Organización
Mundial de Comercio (OMC)
a la cual República Dominicana
se adhirió en 1995.
Para entender el concepto
que estas palabras tienen en
nuestros días veamos cómo llegamos hasta aquí, retomando

algunos hitos de la historia del
comercio mundial.

OBSTÁCULOS
COMERCIALES.
ANTECEDENTES
En 1973 durante los inicios de la llamada Ronda
de Tokio, Japón, dentro
de la VII Conferencia del
GATT (Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio), con la participación de 99 países, se habían
identificado y documentado
aproximadamente 800 clases
diferentes de obstrucciones
al comercio internacional,
que fueron clasificadas en las
siguientes categorías:
1. Restricciones producidas
por la intervención estatal
en el comercio exterior, como
el otorgamiento de subsidios,
empresas públicas, etcétera.
2. Excesiva formalidad aduanera tendiente a complicar
el ingreso de mercaderías a
los países.
3. Normas discriminatorias
hacia los productos impor-

tados en cuanto a higiene,
embalajes, etc., mientras
que a los productos análogos
nacionales no se les aplicaban.
4. Barreras del tipo de restricciones cuantitativas, sistemas
de licencias de importación y
exportación, acuerdos comerciales bilaterales, etcétera.
5. Normas relativas a niveles
de precios.
Desde entonces se han ido trabajando en intensos y largos
periodos de negociaciones del
GATT hasta el nacimiento de
la OMC, donde algunos se
han ido acotando y otros se
encuentran con soluciones aun
en proceso de implementar en
nuestros días.
En comunicado de prensa del
12 de abril de 1979 al finalizar
la Ronda de Tokio el director
general del GATT – Olivier
Long declaraba: “… el resultado principal de la Ronda
de Tokio no es para mí la
reducción de los derechos de
aduana. Mucho más impor-

tantes serán, a la larga, los
acuerdos multilaterales relativos a diversas medidas no
arancelarias y a la puesta al día
de algunas importantes disposiciones del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio”.
En la ronda de negociaciones de Tokio que se extendio
por seis años se lograron los
siguientes acuerdos:
1) Concesiones arancelarias.
2) Acuerdos y arreglos multilaterales.
a. Marco en el que se desarrolla el comercio mundial.
b. Medidas no arancelarias.
c. Agricultura.
3) Productos tropicales.
4) Otros acuerdos sectoriales
y sobre medidas no arancelarias, negociadas en regimen
bilateral o plurilateral.
De esta ronda uno de los resultados de alto impacto fue la
reducción de un tercio a aranceles de productos industriales
entre los países firmantes y, en
cuanto a medidas no arancelarias, se logró el acuerdo sobre
obstáculos técnicos al comercio
que dio inicio a la reducción
de los existentes en la época
en materia de “Normas discriminatorias a productos importados”.

EVOLUCIÓN DEL
ENFOQUE EN EL
COMERCIO
INTERNACIONAL
Desde sus inicios, los participantes del GATT centraban
sus negociaciones en reducción de aranceles aplicables a
mercancías importadas. Como
resultado de este enfoque, a
mediados del decenio de 1990,

En 1995 con la
naciente OMC
entro en vigor el
“Acuerdo sobre
Obstáculos Técnicos
al Comercio”,
(Acuerdo OTC), de
la Organización
Mundial del
Comercio (OMC).

los aranceles aplicados por los
países industrializados a los
productos industriales habían
ido bajando de forma ininterrumpida, hasta situarse en el
rango del 3% al 6%, a excepción de algunas crestas arancelarias.
En 1995 con la naciente OMC
entro en vigor el “Acuerdo
sobre Obstáculos Técnicos al
Comercio”, (Acuerdo OTC),
de la Organización Mundial
del Comercio (OMC), el objetivo es que los reglamentos, las
normas y los procedimientos
de prueba y certificación no
creen obstáculos innecesarios
al comercio.

“La Segunda Guerra Mundial ofreció a las potencias
aliadas la posibilidad de rehacer el mundo.
El sistema de organizaciones
internacionales que esas potencias diseñaron después
de la guerra se asemeja a
la estructura de los gobiernos nacionales. Además de
crear un órgano legislativo
(la Asamblea General de las
Naciones Unidas), un órgano judicial (Corte Internacional de Justicia) y un banco
central (el Banco Mundial y
el Fondo Monetario Internacional), los arquitectos del
orden de la posguerra establecieron el equivalente de los
ministerios de Agricultura
(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), de
Educación y de cultura (Organización de las Naciones
Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura), de
Salud (Organización Mundial de la Salud), de Trabajo
(Organización Internacional
del Trabajo) y otros. Por
tanto, el intento de crear la
Organización Internacional
de Comercio (OIC) se había
previsto que desempeñara
las funciones de un ministerio mundial de comercio.
Los idealistas esperaban que
estas instituciones conformaran algo semejante a un
gobierno mundial, pero una
serie de problemas impidió
que surgiera algo así”.

Craig VanGrasstek
Historia y futuro de la
Organización Mundial de
Comercio
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Dentro de este acuerdo, los
miembros de la OMC, pueden
adoptar medidas que constituyen obstáculos técnicos al
comercio para cubrir necesidades de seguridad nacional,
prevenir prácticas que puedan
inducir a error, proteger el
medio ambiente, la salud o la
seguridad de las personas, o la
vida o salud de los animales y
los vegetales.
Por otro lado, existe el “Acuerdo
de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias”, (MSF), que
hace referencia a riesgos específicos predefinidos relacionados
con la salud humana (principalmente sobre inocuidad alimentaria) y la salud o la vida de
los animales y los vegetales, y la
protección contra plagas.
Para visualizar el impacto de las
operaciones comerciales transfronterizas pensemos por un
momento en estos acuerdos,
cuyo beneficio directo ha generado un marco de controles y
estándares que rigen y ordenan
el comercio transfronterizo; en
consecuencia, cada país establece los procesos, pagos de
derechos y tiempos de respuesta posibles en la medida de
sus capacidades para otorgar
a las empresas los permisos,
licencias o no objeciones para
importar, exportar o permitir
el tránsito internacional de productos; esto último se ha vuelto
más complejo en la medida en
que la economía de un país
incursiona cada vez más en
mercados internacionales.
En cada país, esta serie de
requisitos reposan en distintas
instituciones de gobierno los
cuales se vuelven una desventaja competitiva, ya que completarlos requiere tiempos y costos
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REPÚBLICA DOMINICANA SE ADHIRIÓ AL GATT EL 19 DE MAYO DE 1950 SIENDO
EL PAÍS NÚMERO 24 EN INTEGRARSE AL MISMO.
agregados a los procesos logísticos necesarios para hacer llegar
el producto al cliente.
De una manera sencilla, así
podemos expresar una de las
necesidades vigentes de facilitar estos procesos, es decir,
“Facilitación del comercio” con
el cual todos nos beneficiamos
ya que, de lograrse, se infiere
disminución de tiempos que
se traducen en reducción de
costos logísticos que pueden
reflejarse en el precio final del
producto o bien, como potencial incremento de la actividad
productiva al contar con mas
recursos para invertir.

ACUERDO SOBRE
“FACILITACIÓN DE
COMERCIO”
Por otro lado, la labor de la
OMC en el ámbito de la facilitación del comercio empezó
en la Conferencia Ministerial
de Singapur en diciembre de
1996, en la que los miembros

de la OMC encomendaron
al Consejo del Comercio de
Mercancías “la realización de
trabajos exploratorios y analíticos sobre la simplificación de
los procedimientos que rigen el
comercio.”
Para julio de 2004 acordaron
formalmente iniciar negociaciones sobre la facilitación
del comercio. El 12 de octubre del 2004, el Comité de
Negociaciones Comerciales
estableció el “Grupo de negociación sobre la facilitación del
comercio”. En diciembre de
2013, las negociaciones concluyeron en la “Conferencia
Ministerial de Bali”.
El 27 de noviembre del 2014,
los miembros adoptaron un
“Protocolo de Enmienda” para
insertar el nuevo acuerdo en
el marco jurídico existente de
la OMC. Se estipulaba que el
AFC entraría en vigor cuando
dos tercios de los miembros de
la OMC hubieran completado

su procedimiento interno de
ratificación y depositado un
instrumento de aceptación válido.
El 22 de febrero de 2017 entró
en vigor el Acuerdo cuando la
OMC recibió el 110º instrumento de aceptación. Seis días
después, el día 28, República
Dominicana presenta su ratificación del Acuerdo ante la
OMC. Al día de hoy, 138 de
164 naciones lo han ratificado.

CNFC
Luego de este breve recorrido
histórico en el ámbito mundial y, como resultado del compromiso que asume República
Dominicana como país
miembro de la Organización
Mundial del Comercio (OMC)
para implementar las disposiciones del “Acuerdo de Bali”
en materia de Facilitación de
Comercio transfronterizo,
es creado el 4 de diciembre
del 2017 mediante el Decreto

431-17 el Comité Nacional
de Facilitación del Comercio
(CNFC).
Su objetivo principal es facilitar
la coordinación interna y la
aplicación de las disposiciones
del Acuerdo sobre facilitación
del comercio de la OMC,
así como actuar como mesa
permanente de diálogo para
abordar los temas vinculados
a la facilitación comercial y a
la logística.
Retomando el punto incial, el
leer temas sobre “Facilitacion
de comercio” debe tener un significado propio y profundo, en
la próxima publicación abordaremos el alcance del Acuerdo,
el mecanismo acordado mundialmente para su implementacion plena en cada país miembro de la OMC y el impacto del CNFC en República
Dominicana, así como quienes
son los responsables de cumplir
su objetivo y cual es el camino a
recorrer para lograrlo.

Obstáculo
no arancelario

“…LA OMC, LA
ORGANIZACIÓN
SUCESORA QUE
HEREDÓ EL GATT”
PASCAL LAMY
DIRECTOR GENERAL
DE LA OMC.
[2005-2013]

En términos generales, se
trata de cualquier medida
distinta de un arancel que
proteja a una rama de producción nacional. Muchas
medidas no arancelarias
están fundadas en un objetivo legítimo como la
protección de la salud humana y se pueden introducir de forma compatible
con el régimen de la OMC.
La finalidad de algunos
acuerdos, como el “Acuerdo MSF” o el “Acuerdo
OTC” es permitir que los
gobiernos puedan tener
debidamente en cuenta
esos objetivos legítimos,
y al mismo tiempo reducir
al mínimo su repercusión
en el comercio y evitar la
tentación de que se utilicen para encubrir medidas
proteccionistas.
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VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE ERC
EN REPÚBLICA DOMINICANA

Más allá de sol
y playa: RD crece
como destino
de contact centers
LA NACIÓN CARIBEÑA ES CONSIDERADA COMO UNO DE LOS
DESTINOS PREFERIDOS EN LA
REGIÓN PARA ESTABLECER
CENTROS DE CONTACTO.
REPÚBLICA DOMINICANA
se ha destacado en los últimos 50 años como un destino
perfecto para vacacionar, gracias a sus recursos naturales
y una infraestructura de calidad impulsadas por estrategias
gubernamentales y privadas,
que fueron creadas con la finalidad de explotar la actividad
turística como una de las principales fuentes económicas.
No obstante, el enfoque
homogéneo de nuestra estrategia nacional para exportación de servicios tiende a
limitar nuestro potencial de
desarrollo, así como nuestra
sostenibilidad en el tiempo,
debido a que nos desenvolvemos en una era de cambios
incesantes y de altos niveles
de competitividad. Este factor
nos exige solo una acción:

diversificarnos. Partiendo
del más reciente estudio elaborado por la Comisión de
Contact Centers y Business
Process Outsourcing (BPO),
de la Asociación Dominicana
de Zonas Francas (Adozona),
dicho sector se destaca como
uno de los rubros más dinámicos en el país, con un crecimiento cercano al 300 % en
los últimos 10 años.
La popularidad de República
Dominicana como destino
para la oferta de servicios de
interacción con el consumidor, se evidencia en las cuantiosas inversiones realizadas
por las principales multinacionales dedicadas a la importante actividad en las dos
principales ciudades del país,
que superan los 10.600 millones de pesos desde hace una

década. Mientras que más de
21.000 personas son empleadas por unas 72 compañías,
que representan más del 10
% dentro del sector de zonas
francas.
La nación caribeña es considerada como uno de los destinos
preferidos en la región para
establecer centros de contacto,
ya que cuenta con una desarrollada infraestructura de
telecomunicaciones, una ubicación geográfica estratégica,
por su cercanía a los Estados
Unidos, Canadá y economías
regionales emergentes, al igual
que la disponibilidad de recursos humanos para la industria,
constituyéndose en el segundo país de Latinoamérica con
el mejor dominio de inglés
como segundo idioma.
A pesar de que nuestro país
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cuenta con incentivos para
el establecimiento de empresas bajo el régimen de Zonas
Francas y con programas educativos destinados a desarrollar su capital humano, hace
falta diseñar una estrategia de
mayor amplitud para incentivar una capacitación más
especializada que eleve la
competitividad de República
Dominicana, y que nos constituya en un destino que crea
y exporta innovación.
Este reto, no solo elevará la
competitividad de los servicios a nivel nacional, sino
que contribuirá a optimizar
la calidad educativa y de vida
de los dominicanos al estar
capacitados para asumir las
nuevas oportunidades ofrecidas por modelos de negocio
disruptivos.
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POR DR. GUILLEM MARTÍ MASANA

CENTRO INICIA DE INVESTIGACIÓN EN SOSTENIBILIDAD
BARNA MANAGEMENT SCHOOL

SOSTENIBILIDAD

La Concepción Holística
De Los Objetivos De
Desarrollo Sostenible
LA REPÚBLICA DOMINICANA
cada vez es más consciente de la
importancia de crear un modelo de desarrollo sostenible.
Recientemente el país ha vivido episodios traumáticos que
han propiciado que muchas
empresas, instituciones y ciudadanos comiencen a priorizar la
sostenibilidad en sus agendas.
La desforestación del sur, la
llegada de algas en las playas del
este, la acumulación de plásticos en el litoral de la capital,
el aumento de los huracanes
en la región, la llegada masiva
de inmigrantes que huyen de
países vecinos donde la democracia brilla por su ausencia, el
demoledor Informe PISA sobre
el nivel educativo, el aumento
de la criminalidad y la corrupción, la persistencia de altos
niveles de violencia de género
y el aumento de las desigualdades en el país son solo algunas
de las consecuencias de mantener un modelo insostenible a
nivel medioambiental, social y
económico.
Una vez que se ha empezado
a entender la importancia de

crear un modelo de crecimiento sostenible, es necesario coordinar las iniciativas transformacionales.
Todos los agentes nacionales
deben unir esfuerzos y trabajar de acuerdo con unos lineamientos comunes para lograr
una mayor eficacia.
Igualmente, la estrategia nacional debe integrarse con la hoja
de ruta que se está siguiendo a
nivel mundial.
Esta hoja de ruta es la Agenda
2030, que busca cumplir con
17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). Se trata de
17 objetivos diseñados por la
ONU, sus estados miembros,
empresas y especialistas dirigidos a garantizar la paz y prosperidad de todos las países,
cuidar el planeta y erradicar la
pobreza.
Gobiernos, entidades multilaterales y empresas de todo el
planeta han adecuado sus planes estratégicos para contribuir
al cumplimiento de los ODS.
Si la República Dominicana
quiere formar parte de los
encadenamientos productivos

globales y ganar competitividad en los mercados internacionales de bienes, servicios y
capitales, es indispensable que
las empresas e instituciones del
país conozcan e implementen
los ODS.
Cada ODS cuenta con una
definición clara, unas metas
específicas y unos indicadores
de desarrollo propios. Gracias a
esta estructura bien definida se
facilita la articulación de estrategias para su implementación.
Es importante entender que los
17 ODS están estrechamente
vinculados. En cada uno de

GOBIERNOS, ENTIDADES
MULTILATERALES
Y EMPRESAS DE
TODO EL PLANETA
HAN ADECUADO SUS
PLANES ESTRATÉGICOS
PARA CONTRIBUIR AL
CUMPLIMIENTO DE LOS
ODS.

ellos se mezclan aspectos económicos, sociales y medioambientales, de forma que para
alcanzar el éxito en uno de ellos
es indispensable haber logrado
un impacto positivo en otros.
Por este motivo su valor radica
en la concepción holística de
la acción para la sostenibilidad
medioambiental, social y económica. Es decir que, la suma
de cada uno de los ODS por
separado no es suficiente para
lograr mejoras significativas.
Comprender la interrelación
existente entre cada uno de los
ODS es la clave para diseñar
estrategias de éxito.
Por ejemplo, para mejorar el
objetivo 9 (industria, innovación e infraestructura), es necesario poner atención a los objetivos 4 (educación de calidad) y
8 (trabajo decente y crecimiento económico), porque si se
quiere aportar innovación a la
industria se requiere talento y
puestos de trabajo de calidad.
Igualmente, si se quiere cumplir el objetivo 2 (hambre cero),

es imprescindible mejorar los
objetivos 1 (fin de la pobreza),
14 (vida submarina) y 15 (vida
de los ecosistemas terrestres).
Y de igual forma el resto de los
objetivos tienen estrecha relación los unos con los otros.

la suma de cada
uno de los ODS
por separado no
es suficiente para
lograr mejoras
significativas.
Comprender la
interrelación
existente entre cada
uno de los ODS es la
clave para diseñar
estrategias de éxito.

Un ejercicio interesante para
comprender la interconexión
de los ODS es intentar clasificarlos en tres grupos. Un
primer grupo para los objetivos
medioambientales, un segundo
para los objetivos sociales y un
tercero para los económicos. Ni
siquiera los expertos se ponen
de acuerdo en una misma clasificación.
Esto sucede porque no hay
forma de lograr una mejora
medioambiental si no se crean
los incentivos y las oportunidades económicas y sociales
indispensables para su desarrollo y mantenimiento. De
igual forma, los objetivos sociales son inconcebibles sin un
adecuado impacto económico
y medioambiental. Y desde
luego, ninguna economía del
mundo prosperará sin el debido desarrollo social y medioambiental.
Si bien es necesario plantear
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estrategias que trabajen conjuntamente todos los ODS, también es cierto que cada empresa e institución tiene facilidad
para impactar en mayor medida a unos objetivos concretos.
Por ejemplo, el Gobierno de
la República Dominicana ha
centrado su Agenda País en los
objetivos 1 (fin de la pobreza)
y 12 (producción y consumo
responsables). No obstante, la
estrategia para conseguirlo ha
requerido impactar en el resto
de los ODS.
De la misma forma, una empresa puede centrar su acción en
dos o tres objetivos que considere prioritarios para su negocio,
pero debe diseñar estrategias
que impacten conjuntamente
a todos los ODS que afectan
directamente las metas planteadas. La mejor forma de lograrlo
es seguir la SDG Compass, la
guía para la implementación
de los ODS.
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EL MUNDO CAMBIA,
LAS MARCAS TAMBIÉN
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En un mundo tan diverso, uno
de los puntos que conectan a las
personas son los productos que
consumen y los momentos que
comparten alrededor de éstos.
Las mismas marcas de ropa,
maquillaje, artículos del hogar o
bebidas son preferidas por millones de personas en el mundo, sin
distinción de geografías, nacionalidades o creencias.
Para que esto sea posible, las
compañías y sus marcas deben
evolucionar y reinventarse, primero conectando con los consumidores, y segundo, cambiando con
ellos, adaptándose a sus preferencias y necesidades.
Compañías como Coca-Cola son
un buen ejemplo de esto, pues
por décadas (más de 130 años)
ha sentado precedentes de crecimiento e innovación, así como
permanencia y adaptación. De
hecho, el año pasado presentó
“Nuestra ruta hacia el futuro”,

su nueva estrategia de negocios a
largo plazo para convertirse en un
sistema integral de bebidas, con el
objetivo de ofrecer a las personas
en todo el mundo las bebidas que
quieren.
“Estamos escuchando con atención y trabajando para garantizar
que los consumidores estén más
que nunca en el centro de nuestro negocio a fin de seguir creciendo de manera responsable. Si
seguimos la dirección que el consumidor nos señala, nuestras marcas prosperarán y nuestro sistema
continuará creciendo”, explicó el
año pasado James Quincey, presidente y CEO de la Compañía
Coca-Cola, en un comunicado
de prensa.
El punto de partida de la nueva
estrategia son los cambios de gustos y de preferencias de las personas en los últimos años. “Nuestra
ruta hacia el futuro” consiste en
desarrollar la estrategia de negocios a largo plazo con el objetivo
de ofrecer a las personas en todo
el mundo las bebidas que quieren. Para ello, se está reduciendo
la cantidad de azúcar y calorías en
muchas de sus marcas, están ofreciendo más bebidas nuevas que
brindan beneficios como nutrición e hidratación, están fabricando envases más pequeños y más
convenientes para que las personas puedan controlar con más
facilidad el consumo de azúcar y
están brindando la información
que las personas necesitan para
tomar decisiones informadas.
Esta nueva estrategia la llevará
adelante la Compañía junto

Recientemente, el sistema
Coca-Cola presentó el
informe “Contribución
económica, tributaria
y social del sistema
Coca-Cola en la
República Dominicana,
2016”, preparado por
la firma consultora
PwC y que resume las
contribuciones de
sus operaciones en el
país, destacando su
contribución de 186
millones de dólares
al PIB nacional, la
recaudación de 30
millones de dólares
en impuestos y la
generación de 17.280
empleos directos e
indirectos.

estimular el impacto económico
para la sostenibilidad del negocio
y de las comunidades donde operan, fortalecer su red de socios
embotelladores, maximizar el
potencial de sus empleados y digitalizar el negocio para que todo
quede a un “click” de distancia.
En República Dominicana, el
sistema lo integran la Compañía
Coca-Cola junto con su
socio embotellador, Bepensa

Dominicana y lo componen
las marcas Coca-Cola, Sprite,
Country Club, Dasani, del Valle,
Powerade y Fanta.
“Cada una de estas marcas
cuenta con diferentes tamaños y
empaques, para ajustarse a todo
tipo de consumidores y a sus
estilos de vida. Por ejemplo, CocaCola se puede encontrar en sus
versiones “sabor original” y “sin
azúcar”, en una gran diversidad

presentaciones, entre empaques
de vidrio, de plástico y en latas…”,
detalla Juan Amell, director de
Asuntos Públicos Corporativos
de Bepensa Dominicana.
Sin duda la Compañía Coca-Cola
comprende que, como dijo una
vez su pasado presidente Robert
Woodruff, “el futuro es de los
que no se conforman”; y muchas
otras compañías deberían disponerse a seguir la misma ruta.
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con el sistema de distribución
de bebidas más grande del
mundo, sus socios embotelladores y más de 700.000 empleados.
Mundialmente, el sistema CocaCola es el proveedor número uno
de refrescos, jugos y bebidas a
base de jugo, y cafés listos para
beber. “Nuestra ruta hacia el futuro” implica una transformación
del sistema e impacta en los objetivos del negocio.
Las metas que se persiguen son
acelerar el crecimiento del portafolio para adaptarse al cambio de
las preferencias de las personas,
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IN HOUSE

Conversan sobre propuestas de
innovación en economía digital
El comité TIC de la Cámara Americana de Comercio de la
República Dominicana realizó la segunda edición de los TICTalks
By AMCHAMDR, que tuvo como orador al consultor internacional
en Transformación Digital y Ministro TIC de Colombia (2010-2015),
Diego Molano, quien habló sobre “Innovación: clave para el éxito en
la economía digital”.
La conferencia virtual contó con la presencia de los miembros del
comité TIC Amchamdr, que preside María Waleska Álvarez, también
presidenta del NAP Del Caribe. La segunda edición de los TICTalks By
AMCHAMDR se realizó este viernes 3 de agosto de 2018, y tuvo lugar
en las redes sociales Facebook e Instagram de la Cámara Americana de
Comercio, tal como se hizo en su lanzamiento de marzo 2018.
Diego Molano, habló sobre “Innovación: clave para el éxito en la economía digital.
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Suscriben acuerdo para promover
turismo de salud en RD
AMCHAMDR, la Asociación Dominicana de Turismo de Salud
(ADTS), y AF Comunicación Estratégica firmaron un acuerdo de
colaboración para la promoción y realización del cuarto Congreso
Internacional de Turismo de Salud y Bienestar, la principal actividad del
sector turismo de salud en la región del Caribe.
El congreso es un evento alineado con las metas de desarrollo nacional
de diversificación de la cartera de turismo y constituye una plataforma de
integración multisectorial, alianzas público-privadas, desarrollo de negocios
y grandes oportunidades de inversión para fortalecer la calidad y seguridad
de los servicios de salud para los dominicanos y los extranjeros.
La firma del acuerdo fue realizada por William M. Malamud
Los representantes de AF Comunicación, AMCHAMDR, y la Asociación Dominicana de (AMCHAMDR); el doctor Alejandro Cambiaso (ADTS); y Amelia
Reyes Mora, presidenta de AF Comunicación Estratégica.
Turismo de Salud mientras firman el acuerdo.

Acuerdo AMCHAMDR-ADEN:
“La apuesta por el conocimiento”
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Con el objetivo de ofrecer mayores herramientas de preparación, la
Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana y ADEN
International Business School suscribieron un acuerdo de colaboración para ofrecer programas de capacitación para la membrecía de
AMCHAMDR. Esta alianza persigue la preparación de profesionales
competitivos, y de esta manera, fomentar el interés de que surjan más
alianzas de este tipo que favorezcan el clima de inversión saludable y
el correcto desarrollo socioeconómico del país, basado en el acceso al
conocimiento. Esto último, como objetivo en común que tienen ambas
instituciones a favor de sus públicos. Los firmantes que oficializaron
el convenio en representación de sus instituciones fueron William
Irene Kopper, Rosalía Disla Durán, en representación de ADEN International Business School, Malamud, vicepresidente ejecutivo de AMCHAMDR, y Rosalía Disla
y William Malamud y Cristela Comprés, en representación de AMCHAMDR.
Durán, directora ejecutiva de ADEN International Business School.

NOTISOCIOS

DVMS se fusiona con ECIJA para
crear junto a Expertis una de las
mayores firmas de Iberoamérica

Ejecutivos de la firma.

Tras varios meses de colaboración conjunta, DVMS – Dejarden
Valenzuela Molina & Salcedo, y ECIJA alcanzaron un acuerdo para la
integración de sus actividades profesionales.
La operación supondrá además la integración a ECIJA de Expertis,
firma que cuenta con 8 oficinas en 6 países de Centroamérica: Costa
Rica, Panamá, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Esta
fusión supone la integración a ECIJA de un total de 81 nuevos profesionales y 17 socios reconocidos por los más prestigiosos directorios
internacionales en sus distintas áreas de práctica, sumando así, un total
de 18 sedes, 10 países, más de 300 abogados y 2 continentes a nivel
global, a través de su presencia en España, Portugal y Latinoamérica.
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Firma Jiménez Cruz Peña celebra
su XV aniversario

Ejecutivos de Jiménez Cruz Peña.

El personal y familiares de la firma de abogados Jiménez Cruz Peña celebraron los 15 años de su fundación, con una misa de acción de gracias
en la Iglesia Regina Angelorum.
José Cruz Campillo, socio fundador de la firma, dijo “los primeros 15
años de nuestra firma nos llenan de mucha satisfacción. Hemos podido
conformar un equipo sobresaliente, lo que nos ha permitido ofrecer
a nuestros clientes un servicio con los más altos estándares, así como
soluciones de negocios innovadoras. Damos primero gracias a Dios por
permitirnos cumplir quince años en constante crecimiento, a nuestros
colaboradores, y por supuesto a nuestros clientes que nos han apoyado
con su confianza”. Asimismo, resaltó que el bufete ha recibido un alto
nivel de posicionamiento en las guías internacionales como Chambers,
IFLR 100 y Legal 500, además, es la única firma en el país que forma
parte del importante grupo internacional de abogados Multilaw.

BHD León firma acuerdo con
productores de Valverde, Mao.
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Representantes de las diferentes entidades.

El Banco BHD León y la Asociación Coordinadora Latinoamericana
y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio
Justo (CLAC) firmaron un acuerdo de cooperación para beneficiar
con propuestas financieras y no financieras a las personas productoras de banano y cacao y a quienes trabajan en las plantaciones
bananeras de Mao.
El convenio impulsará el crecimiento del sector pyme exportador y del
sector agropecuario del banano y el cacao en República Dominicana a
través de productos y servicios financieros facilitados por el BHD León
y de un programa de capacitación y adiestramiento en gestión de negocios y productividad impartido por la Universidad Pedro Henríquez
Ureña (UNPHU).
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NOTISOCIOS

Ministro Estévez visita la mina
Barrick Pueblo Viejo

El Misnistro recibe las explicaciones de Juana Barceló.

El Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ángel Estévez,
visitó, junto a una delegación de la institución estatal, las instalaciones de la mina de Barrick Pueblo Viejo, ubicada en Cotuí, provincia
Sánchez Ramírez.
El objetivo de esta visita fue conocer los procesos más importantes que
se realizan diariamente en esta operación, así como los estándares de
cumplimiento mantenidos en cada uno de ellos.
Una comisión de la empresa, encabezada por su presidenta Juana
Barceló, dio la bienvenida al funcionario y sus acompañantes y realizaron presentaciones detalladas sobre los proyectos ejecutados por
la minera dentro de su Plan de Manejo Ambiental y los procesos
de Remediación que han llevado a cabo desde su llegada al país, así
como los detalles de su programa de Responsabilidad Social.

EDICIÓN 58

Estrella & Tupete Abogados
llega a la zona Este del país

Las nuevas instalaciones son en Punta Cana Village.

Estrella & Tupete, Abogados se expande y llega a la zona Este del
país con las mejores asesorías y servicios legales diversificados; realidad que garantiza que cada uno de los procesos ofrecidos cumplan
con los más altos estándares de calidad establecidos a nivel mundial.
Cuenta con una cartera de clientes, que incluye a personas físicas y
jurídicas; nativas y extranjeras; lo que suma a su crecimiento como
estudio jurídico.
No se limita a la gestión jurídica tradicional, sino que basa sus
asesorías en planes, proyectos y operaciones significativas de cara a
las nuevas tendencias y los mecanismos internacionales. La oficina
de la firma Estrella & Tupete, Abogados, se inauguró este jueves 26
de julio. Está ubicada en la avenida Boulevard 1ro. De Noviembre
#501, Edificio Universal, suite 201, Punta Cana Village.

MarDom se une a red logística para
construcción de parques eólicos
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Piezas de los nuevos molinos.

La empresa, líder en servicios de agenciamiento de carga y servicios
logísticos integrados, estará a cargo del transporte especial de las piezas
de los molinos que componen ambos parques. Cada uno contará con
25 aerogeneradores con capacidad nominal de 50 MW, para un total
de 100 MW que se incorporarán al sistema eléctrico nacional.
Se estima que de este proyecto se beneficiarían más de 70,000 hogares. Las
fases del transporte ya han sido iniciadas con los primeros buques arribados
con piezas para el proyecto de Agua Clara, conteniendo 13 nacelles, 12 bujes,
32 secciones de torres y 24 aspas. Los parques eólicos Guanillo y Agua Clara
abarcarán las provincias Puerto Plata, Montecristi y Valverde, y suministrarán
energía limpia y renovable a la red nacional. Ambas iniciativas forman parte
de los compromisos asumidos con los acuerdos internacionales de reducción de los gases contaminantes de efecto invernadero.

NOTISOCIOS

La arquitecta Yermys Peña y el ingeniero Edmundo González, ejecutivos de Construger.

Ejecutivos de Construger ofrecieron un coctel en el salón Embassy
Garden del hotel El Embajador para dar conocer los detalles del
Proyecto Corporativo de mayor vanguardia en la ciudad de Santo
Domingo, Vista 311.
En el encuentro al que fueron invitados los clientes corporativos de
esta constructora, además de ingenieros, arquitectos e invitados especiales, el ingeniero Edmundo González y la arquitecta Yermys Peña,
ejecutivos de Construger tuvieron a su encargo la presentación de
todos los detalles de este proyecto corporativo.
El edificio corporativo Vista 311 ubicada en la avenida Rómulo
Betancourt, y elevándose a 10 pisos de altura, es un proyecto corporativo innovador que llegará a romper los esquemas en una de las mejores zonas comerciales y residenciales de esta ciudad capital, Bella Vista.
Edmundo González, Gerente General Construger, informó que este
edificio estará destinado a empresas que buscan espacios panorámicos, de fácil acceso y tráfico controlado, y que contará con cinco
niveles de estacionamiento soterrado, con capacidad para recibir 180
vehículos y acceso independiente para motores, así como recepción
exclusiva de mensajería.

AD DR.
ASILIS
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Dan a conocer el nuevo Edificio
Corporativo Vista 311
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SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES
@AMCHAMDR

SOCIALES

Almuerzo con el ministro de Agricultura, Osmar Benítez

Mesa principal del almuerzo con el ministro de Agricultura.
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David Fernández, presidente de AMCHAMDR.

Roberto Herrera, Fernando Villanueva, Frank Rainieri, Steven Puig, y William Malamud.

Osmar Benítez, ministro de Agricultura.
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Yolanda Martínez y Cristela Comprés.

William Malamud, Osmar Benítez y David Fernández.

SOCIALES

Almuerzo con el presidente de AIRD, Campos De Moya
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Roberto Herrera, Campos De Moya, Circe Almánzar y David Fernández.

Campos De Moya, durante su discurso en el almuerzo conferencia de julio 2018.

Máximo Vidal y Juan Amell Llibre.
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Gustavo Taváres, William Malamud, Mary Fernández, y Ramón Ortega.

Pedro Brache, Campos De Moya y David Fernández.

SOCIALES

Tercera Rueda de Negocios AMCHAMDR

Lenin Pacheco, Gustavo Bergés, Cristela Comprés, Marcelo García, y Yonker Díaz.
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Cristela Comprés, gerente de Servicios Consulares y Membrecía.

Yonker Díaz, CEO de RH Cimax.

Gustavo Bergés, presidente de Asset Wealth Management.
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Lenin Pacheco, consultor de Empresas y Especialista de Marketing.

Marcelo García, gerente de Desarrollo de Soluciones Cloud de Claro.

SOCIALES

Rueda de prensa del Torneo Regional Norte 2018, edición Santiago

Román Medina, Carlos Iglesias, Gidel Mateo, Ricardo Fondeur y Fernando Lama hijo.
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Román Medina y Mirtha Saleta.

Gidel Mateo, Rosa Ramos y Fernándo Fernández.

Carlos Iglesias, miembro del comité provincial de AMCHAMDR para Santiago.
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Sócrates Cosme, director técnico de la décimoquinta edición del Torneo
Regional Norte.

Trofeos por categorías del Torneo Regional Norte.

POR MARIELLE LAMBOGLIA
Auditora Internacional BASC

LIDERAZGO Y COMPROMISO
GERENCIAL EN EL SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD
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odas las normas internacionales (familia ISO, BASC, OSHAS, etc.) nos
hablan sobre el compromiso de la alta
dirección para el logro de los objetivos. Todas
se rigen bajo el principio básico: “El sistema
de gestión no funciona sin compromiso gerencial”. Al momento de explicar este concepto,
este es unánimemente aceptado, ya que al final
del día nada funciona sin apoyo del jefe. Pero,
¿realmente entendemos sus ramificaciones y
sus grandes beneficios? ¿En qué se traduce
compromiso gerencial o liderazgo? ¿Cómo
sabemos si existe en nuestra empresa?
Hace unos días fui a beberme un café para
saludar a un representante de la alta gerencia
de una empresa. No me había sentado bien, y,
auditora al fin, me percato de que tiene unos
formularios de solicitud de acciones correctivas en su escritorio. En ese mismo momento
él me comenta: “Aquí tengo unas acciones
correctivas que sus causas raíz no están correctamente identificadas, los voy a devolver”.
Justo en ese momento entra un empleado
de la empresa para llenar el encabezado del
formulario de visitas domiciliarias de él (sí,
el Vicepresidente de la empresa), que por
coincidencia le toca su visita ese mismo día.
El procede a darle la información requerida y
el joven se retira para a ir al domicilio de mi
actual compañero de café, en donde lo recibirán para finalizar el proceso de visita domiciliaria que requiere tanto la Norma BASC como
Operador Económico Autorizado (que claro
está, es algo completamente normal para ellos).
Luego de tratar de disimular mi cara de asombro combinado con la gran satisfacción de ser
testigo de tan espectacular prueba de liderazgo
en el sistema de gestión comenzó nuestro café.
Aunque la conversación fue sumamente interesante, fue mucho mejor ver el compromiso
gerencial claramente evidenciado.
La cláusula 5.1 de la Norma versión 5-2017 de

BASC comienza diciendo: “La alta dirección
debe ejercer y demostrar liderazgo con relación
al SGCS BASC al asumir la responsabilidad
relacionada con su eficacia, comunicar la
importancia del SGCS, promover la mejora
continua…”. A medida que pasa el tiempo,
más y más empresas internalizarán este concepto y la alta gerencia estará más involucrada
en este hermoso proceso de cambio y mejora
continuo.
Evidenciar este compromiso significa que el

presidente, gerente general y los altos ejecutivos de la empresa sean los primeros en estar
pendientes de las medidas que conlleva el sistema de gestión. Que de la misma forma en que
se monitorea el crecimiento o el decrecimiento
de las ventas y se toman decisiones, se haga el
seguimiento y medición del sistema de gestión,
se lidere el proceso de análisis de riesgos y se
apoyen las medidas para mitigarlos.
Mientras tanto, solo me queda la curiosidad de
qué será lo que aprenderé en mi próximo café.

La alta dirección debe ejercer y demostrar liderazgo
con relación al SGCS BASC al asumir la responsabilidad
relacionada con su eficacia, comunicar la importancia
del SGCS, promover la mejora continua…

Centro Digital

A tu lado, siempre.

