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Nueva etapa en
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n el mes de abril comenzó una nueva
etapa en AMCHAMDR para mí, gracias a la confianza depositada por quienes conforman esta gran organización.
Y es una etapa muy especial porque
ocupo la posición que una vez ocupara mi padre,
Eduardo Fernández, quien fuera el primer presidente
dominicano en la historia de la Cámara. Tomo el
testigo de manos de Gustavo Tavares, quien durante
su presidencia ha liderado un proceso de transformación que ahora me toca consolidar. En esa labor
contaré con el apoyo de un equipo de directivos con
los que vengo trabajando desde hace años. Pueden
estar seguros que daremos lo mejor de nosotros para
que las prioridades institucionales de la Cámara en
beneficio de la membresía y del país se materialicen.
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“Los ojos de la comunidad internacional de negocios
están puestos en lo que ocurre en nuestro territorio”
Desde que iniciamos la transformación de
AMCHAMDR, hace alrededor de dos años, para
evolucionar a partir de los nuevos paradigmas establecidos nacional y globalmente, insistimos en que
la idea central es poder conectar mejor a nuestros
socios con oportunidades de negocio e inversión,
especialmente relacionadas con los Estados Unidos.
Una segunda idea es la de representar sus intereses
y para ello hemos hecho más operativos los comités
de trabajo, sistematizado un plan de relacionamiento
institucional para formar parte del ámbito de decisión de los grandes temas de comercio e inversión y
trabajado para robustecer las relaciones con la diáspora e identificar oportunidades de negocios. La celebración de la 25 edición de la Semana Dominicana
en Estados Unidos, a mediados del pasado mes de

mayo, ha servido en parte para esto último y pronto
irán recibiendo información al respecto.
Nuestro país vive un momento interesante y trascendente a nivel político, con repercusión en el día a día
de los estamentos públicos, en la vida empresarial y,
en general, en todos los ámbitos en los que la sociedad dominicana ejerce sus derechos y deberes. El
respeto al estado de derecho es uno de los principios
institucionales de nuestra Cámara y parece que será
de suma importancia para que de los procesos en
marcha salgamos fortalecidos institucionalmente y
como sociedad.
Los ojos de la comunidad internacional de negocios
están puestos en lo que ocurre en nuestro territorio.
Los inversionistas observan el comportamiento de
nuestras instituciones y de nuestros indicadores
económicos. No es lo único. También están atentos al clima político como factor que influye en la
estabilidad macroeconómica, hasta la fecha una de
las principales bazas del crecimiento registrado por
nuestro país durante más de una década.
En AMCHAMDR creemos que los estamentos
públicos deben contribuir con sus acciones a garantizar el clima de negocios e inversión porque la
República Dominicana tiene que seguir atrayendo
más capitales y exportando más productos y servicios
como herramienta de desarrollo económico y social.
En esa labor, como ha ocurrido hasta ahora, pueden
contar con el apoyo de nuestra organización en la
medida en la que podamos contribuir. Las alianzas
público-privadas nos han demostrado que dan frutos.
En el actual momento, quizá con más razón, pueden
ser una fórmula que nos ayude a seguir adelante para
alcanzar las metas que nos trazamos en la hoja de
ruta que es la “Estrategia Nacional de Desarrollo”, la
que nos dimos como país para evolucionar hacia la
prosperidad y la equidad, hacia una mejor República
Dominicana. La que merecemos todos.

LA LUPA

La cifra

Los pulgares

418,5
millones de dólares

Nueva Ley contra el Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo
La promulgación por parte del Poder Ejecutivo de la Nueva Ley
contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que
deroga la Ley 72-02, sobre el Lavado de Activos proveniente del
tráfico ilícito de drogas.

Las exportaciones dominicanas crecieron 418,5 millones de dólares
en 2016 con respecto a 2015. Los
rubros de mayor variación fueron
minerales y tabaco y sus manufacturas, según cifras del BC en el Informe
de la Economía Dominicana enerodiciembre 2016, anexo 4.

Reanudan los trabajos para el Pacto Eléctrico
Los actores institucionales del Pacto Nacional para la Reforma del
Sector Eléctrico retomaron la IV fase del programa, mediante la
reanudación de las reuniones plenarias.

Han dicho…
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“Los polos turísticos hay que
adecentarlos y establecer normativas urbanas y de convivencia rígidas, pero que
garanticen el bienestar y la
seguridad de todos”.
Francisco Javier García
Ministro de Turismo
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“Indudablemente hay que
hacer justicia y el que se
equivocó tiene que pagar,
porque hay que dar un
ejemplo a la juventud”.
Ligia Amada Melo
Exministra de Educación Superior
“La corrupción y la evasión de
impuestos ha evitado que se
reduzca la pobreza del 40%
de los dominicanos”.
Celso Marranzini
Exvicepresidente de la
Corporación Dominicana de
Empresas Eléctricas Estatales
(CDEEE)

Obstáculos en reglas de medioambiente
La presidenta del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos
y Agrimensores (CODIA), Edita Vizcaíno, expresó que la
República Dominicana no cuenta con una herramienta legal ni
conciencia social que le permita normar y disciplinar el uso del
suelo, enfrentar la deforestación que se manifiesta en sus montañas y desarrollar una eficiente gestión de desechos sólidos.

Protagonista
Francisco Javier García,
Ministro de Turismo
La participación del ministro de Turismo, Francisco Javier García, como
orador del almuerzo conferencia de AMCHAMDR, para abordar el tema
¨Sostenibilidad de la industria turística de la República Dominicana¨,
forma parte de los espacios de diálogo tanto en torno al desarrollo sostenible de nuestro país, como de apoyo a medidas y programas que procuren la mejora del mismo en cuanto a sus niveles de competitividad.
El ministerio de Turismo es el organismo encargado de catalizar el
sector Turismo de la República Dominicana.

www.barrickpuebloviejo.do/ blog
www.barrickpuebloviejo.do/blog

www.barrickpuebloviejo.do
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“ El mundo de la comunicación
no debe ser emocional, debe
ser lógico, medible y real. “
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Marion Pagés.
Presidenta de Ingenio Capital.
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1.¿Qué importancia tiene hoy día trabajar
la marca personal, cómo hacerlo?
Dentro de los elementos que conforman la
percepción de una empresa se encuentra la
reputación de sus funcionarios y colaboradores,
que es expuesta a través de las diferentes herramientas que se utilizan para comunicar opiniones, pensamientos, acciones y/o actividades
personales. Estas constantes exposiciones interactúan con las acciones de comunicación corporativa que hace la empresa pudiendo sumarle
o restarle a su percepción, es por esto que es
importante que los líderes estimulen adecuadamente a sus colaboradores sobre la importancia
de saber manejar las redes y desarrollen su
“marca personal”.
Es importante desarrollar una estrategia inteligente y coherente que permita reflejar nuestros valores, personalidad, niveles de madurez
y conocimiento acorde a los tiempos que
vivimos.

“La incertidumbre es la
madre de las crisis.”
2.¿Qué tan crucial es la reputación de las
empresas y en qué contextos deben de
trabajarse hoy día?
La reputación corporativa es crucial, decisiva.
Enfrentamos un mercado de personas con opinión inmediata.
La reputación debe ser pensada de manera

transversal y cruzada; desde el personal y procesos internos de la empresa, hasta los medios
adecuados para cada público.
3.¿Están preparadas las empresas dominicanas para el manejo de crisis?
La mayoría de las crisis es el resultado de un mal
manejo en la comunicación. Las empresas que
cuentan con procesos de prevención y planeamiento normalmente están preparadas.
Hoy vivimos en un constante cambio, que
mantiene a prueba nuestra entereza y nuestro
control emocional. Por esto, es necesario actuar
bajo conocimiento, con equipos proactivos
capaces de aplicar los procesos que controlan
los diferentes escenarios con agilidad, seguridad
y entendimiento. La incertidumbre es la madre
de las crisis.
4.¿Está el empresariado local consciente
de la repercusión y papel de las comunicaciones en el éxito y la sobrevivencia de
las organizaciones?
En nuestro país, existen relaciones cercanas que
hacen del empresariado un mercado especial
para la comunicación.
Una de las acciones más frecuentes que vemos
en la manera de comunicar, ya que todo comunica, es el evitar exponer la noticia o lo ocurrido,
entendiendo que si nadie dice algo, nadie sabe
sobre eso. Sin embargo, esa cercanía del empresariado es la misma cercanía de la población,
por lo tanto, todo se conversa. Esta conversación
construye reputaciones, y al hacerla personal, la
reputación se transfiere al liderazgo, en vez de a
la institución, por lo que los daños pueden ser

aún más profundos de lo que esperamos y un
día surge una dínamo.
El propósito del empresariado es producir riquezas que promuevan un desarrollo sostenible;
si hacen esto ejecutando una estrategia de
comunicación, su actualización y crecimiento
será constante.
5. Cómo han evolucionado las comunicaciones a partir de la web 2.0?
La Web 2.0, la primera gran evolución de la
web, permitió intercambiar información entre
varios usuarios a través de las distintas redes
sociales de manera inmediata, cambió las jerarquías de la comunicación y obligó a una mayor
transparencia y conocimiento de los mercados.
Sabemos que esta evolución será superada por
la Web 4.0 que se encuentra ya haciendo “pininos” importantes, y contará con mayores niveles
de inteligencia. Resultados con menos acciones.
Ubicua.
6. ¿Departamentos de Comunicación
Corporativa o Agencias de Comunicación,
cuándo es uno y cuándo debe ser el otro?
Deben funcionar en conjunto, pero bajo
diferentes sombrillas. El departamento de
Comunicación Corporativa es el órgano que
guía que la estrategia del Plan de Negocios
sea respaldada por un efectivo plan de comunicación. La Agencia de Comunicación es la
que presenta el “plan de aterrizaje”, acompaña
a la empresa y al departamento en fortalecer
relaciones, actualizar discursos, adelantarse a sus
competidores. El mundo de la comunicación
no debe de ser emocional, debe ser lógico,
medible y real.

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 intersects, giving you a voice,
supporting your ambitions and achieving successful outcomes.
Directly from the Dominican Republic, we can connect you to more than 1500 lawyers in 44 offices across 21
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, so to ﬁnd out why go to:
squirepattonboggs.com
Local Connections. Global Inﬂuence.
44 offices across 21 countries

squirepattonboggs.com
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ALEXANDER SCHAD
Presidente de Frederic Schad y del Comité de Facilitación de Comercio de AMCHAMDR.

aschad@schad.do
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Comité Nacional de
Facilitación de Comercio
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n la última década hemos tenido
grandes logros en la simplificación de
nuestro comercio transfronterizo. Sin
embargo, la importación y exportación de
productos todavía conlleva procesos complejos que pueden ser costosos y que consumen
mucho tiempo. En los mismos, interactúan
23 instituciones públicas y más de 2.000 entidades privadas agrupadas en no menos de
10 grandes gremios empresariales. ¿Cómo se
logra una gobernanza efectiva que impacta a

estos cientos de actores, para que todos estén
funcionando en sintonía?
Naturalmente, no es una tarea fácil. Han
habido esfuerzos por parte de varios ministerios y direcciones generales de llevar el
liderazgo en la materia, incluso trazando
planes y estrategias para su consecución. Las
mismas han obtenido sólo un éxito parcial,
principalmente porque no cuentan con el
apoyo y compromiso necesario de las instituciones que son impactadas por la realización

de estas políticas. Adicionalmente, frecuentemente estas políticas no toman en debida
cuenta todas las perspectivas y necesidades
de todos los sectores involucrados.
Podríamos pensar que lo que necesitamos es
crear un ministerio de Transporte, que lidere
y coordine al sector. Pienso que esos tiempos
ya pasaron. No necesitamos más burocracia,
sino menos. Además que ese modelo de
gestión lo haría poco eficiente en el campo.
Se necesita un modelo más bien colaborativo
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que direccional. Se trata de hacer eficiente
un ecosistema con múltiples actores, cada
uno con sus prioridades, objetivos y mandatos. Y estos actores son tanto del sector
público como del privado.
Aprendiendo de experiencias vividas en diferentes latitudes de nuestro planeta, existen
precedentes de modelos exitosos en otros
países del mundo. De hecho, la Organización
Mundial de Comercio (OMC), dentro del
único convenio aprobado y ratificado desde
su fundación (Acuerdo de Bali), contiene
una medida indicando que cada miembro
debe establecer un comité nacional de facilitación de comercio, con el propósito de
precisamente lograr una mayor eficiencia
en la creación y supervisión de políticas
nacionales. A marzo del 2016, ya 33 países
reportan tener dicho organismo (1).
En nuestro país tenemos la experiencia de
AMCHAMDR en este formato de gestión,
ya que desde el 2005 funciona un Comité de
Facilitación de Comercio compuesto de 37
integrantes del sector público y privado, produciendo numerosas y exitosas iniciativas.
Arribamos así ahora al tiempo oportuno
de aprovechar estas lecciones aprendidas y
experiencias vividas, y formar una estructura
institucional robusta y duradera, que nos
lleve a cumplir la Visión que tiene nuestra
nación plasmada en la Estrategia Nacional
de Desarrollo, en su Eje 3, de “Convertir
al país en un centro logístico regional”.
Debemos crear una plataforma a la cual se le

elevarán los temas estratégicos prioritarios, y
desde donde se tomarán las decisiones principales y trazarán las pautas, para luego bajar
los planes y acciones de vuelta a cada entidad
de manera coherente e integrada, para su
aplicación práctica en el terreno.
En apoyo a la estrategia país, como parte de
sus objetivos macro, el Comité se propondría:
1. Ser el hub de carga de mayor volumen en nuestra área de influencia.
2. Tener la propuesta país de mayor competitividad en la región a través de la disminución drástica de costos y tiempos en los procesos de comercio
transfronterizo.
3. Ser líder regional en la seguridad de la cadena
de suministro.
La estructura organizativa recomendada sería:
- Consejo Directivo de 10 a 12 miembros.
- Composición del Consejo Directivo: 50% por el

sector público y 50% por el sector privado (representado por gremios empresariales).
- La Presidencia asignada a una de las entidades
públicas, y la Secretaría a una de las entidades
privadas.
- Puestos de Presidencia y Secretaría por elección
de los directores del Consejo.
- Reuniones trimestrales programadas, con sesiones
extraordinarias de ser necesarias.
- Decisiones colegiadas y arribadas por consenso.
- Las decisiones emitidas serían vinculantes para
las partes.
- Los miembros del Consejo Directivo deben ser los
titulares de sus respectivas entidades.
- Subcomité técnico compuesto por equipos de
trabajo de las entidades miembros del Consejo
Directivo, para la aplicación y seguimiento a las
políticas y medidas.
- Subcomités consultivos adscritos (muchos ya
existentes) para cuando sea necesario profundizar
en temas específicos como son: tratados de libre
comercio, sanidad alimentaria, salud pública,
seguridad física, calidad, entre otros.
Recientemente he escuchado que para lograr
metas grandes como país, se necesita voluntad política, a lo que ahora agregaría, voluntad empresarial. La creación de un Comité
Nacional de Facilitación de Comercio, como
el descrito aquí, sería la entidad que llevaría
el timón del barco, o la palanca de control
del avión, o el guía del camión, y tendría el
experticio y la autoridad necesaria para conducirnos por la ruta más corta hacia puerto,
aeropuerto o destino seguro.

REPORTE SOSTENIBILIDAD
CATALINA GUTIÉRREZ
Directora Ejecutiva de PROLIDER

cgutierrez@prolider.org.do
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star en un aeropuerto, esperando tu
próximo vuelo puede traducirse en
un viaje de negocios, de placer o
simplemente una forma de llegar a estar más
cerca de tus seres queridos. Este acto, que
puede parecer cotidiano, es llevado a cabo
únicamente por el 20% de la población
mundial . Sin embargo, veremos un cambio
importante en este sentido, ya que, una de
las cinco megatendencias del siglo XXI, es la
rápida urbanización.
Hoy más de la mitad de la población global
vive en áreas urbanas y a la semana, 1,5
millones de personas se integran a estas
comunidades. Naciones Unidas estima que
para el 2050 habrán 1,5 billones de perso-

nas viviendo en áreas urbanas, esto quiere
decir que dos de cada tres humanos vivirán
en estas zonas. Las ciudades crecerán y
serán espacios en donde se generará mas
productividad. Según el McKinsey Global
Institute, en los próximos 15 años habrá

un crecimiento de US$ 23 trillones en el
consumo urbano global, provocando un
incremento en la capacidad de la clase
media de consumir.
Sin lugar a dudas las circunstancias del futuro
cercano tendrán repercusiones directas en
diversas industrias pero sobretodo en la aviación. Las personas viajarán con más frecuencia hacia las ciudades y el transporte aéreo se
ha convertido en la modalidad más efectiva
en términos del tiempo requerido para llegar
a un destino lejano. Con el crecimiento de
las ciudades y del poder adquisitivo de cinco
billones de personas, este sector se prepara
para duplicar su capacidad, de 26.000 aviones
en operación a 46.000 para el 2030. Lo cual
se manifiesta a través de un incremento del
trafico aéreo entre un 4-5% anual.
El crecimiento del sector, provoca importantes reflexiones sobre su impacto ambiental.
La aviación internacional es responsable del
1,3% del total de emisiones de carbono
producidas por los humanos, de esta manera,
las discusiones globales se han centrado alrededor de generar los mecanismos necesarios
para subsanar el impacto acelerado que este
fenómeno motiva.
zLa industria aérea se ha comprometido con
el crecimiento extraordinario, reduciendo la
emisión de CO2 (dióxido de carbono). La
Organización de Aviación Civil Internacional

“Como país hemos experimentado un incremento
importante en visitas internacionales, sólo en el mes
de abril del corriente año se recibieron 500.000 visitas;
72.000 visitas más que el año pasado.”

Declaración de Punta Cana, en el marco de
los compromisos asumidos por el país en la
Trigésima Novena Asamblea de la OACI y

UN-ESA https://esa.un.org/unpd/wup/Publications/Files/WUP2014-Highlights.pdf
PwC analysis of United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2014)
PWC https://www.pwc.co.uk/issues/megatrends.html
http://naturalleader.com/wp-content/themes/NaturalLeader2016/images/6919-GreenAviationWhitePaper701.pdf

nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo
(END). Este documento, es una hoja de ruta
del 2017 al 2020 para facilitar el uso y desarrollo de combustible alternativo.
En la misma se incluyen procesos de diagnósticos, alternativas para incentivar la innovación,
motivar participación de los grupos de interés
y alianzas estratégicas, al igual que medidas
que incluyen incentivos fiscales en el uso de
combustibles alternativos en la aviación. Los
estímulos que emanan de la Declaración pueden traducirse en un vehículo de oportunidad
de negocio para muchos.
Los aspectos materiales de la sostenibilidad
en el ámbito de la industria aérea en nuestro
país pueden denotar circunstancias favorables
de inversión. Analizando los riesgos sociales,
medioambientales y las capacidades internas
a través de la identificación de las perspectivas
de los diferentes grupos de interés; se pueden
encontrar áreas de oportunidad singulares.
La coyuntura nacional e internacional puede
traer nuevos negocios a aquellos empresarios
que tengan la visión de innovar en el sector.
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(OACI), ha logrado el consenso mundial hacia
la aprobación del Plan Global de Mercado
de Carbono (GMBM, siglas en inglés) que
tomará la forma de un plan de compensación
y reducción del carbono para la aviación internacional para afrontar cualquier aumento de
las emisiones anuales totales de CO2 de la
aviación civil internacional.
República Dominicana esta consciente de este
fenómeno y ha tomado acción. Según declaraciones del Ministro de Turismo durante el almuerzo
mensual AMCHAMDRD; “como país hemos
experimentado un incremento importante en
visitas internacionales, sólo en el mes de abril del
corriente año se recibieron 500.000 visitas; 72.000
visitas más que el año pasado.”
A finales del 2016, el Instituto Dominicano
de Aviación Civil (IDAC), el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Consejo Nacional del
Cambio Climático, Junta de Aviación Civil
(JAC), Comisión Nacional de Energía y el
Departamento Aeroportuario, firmaron la
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Negocios sociales e inclusivos:
Atendiendo a una población olvidada
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l concepto de la “base de la pirámide”
(BdP), es decir, el segmento demográfico compuesto por más de 4.000 millones de personas con ingresos anuales inferiores
a 3.260 dólares (teniendo en cuenta la paridad
de poder adquisitivo), ha comenzado recientemente a llamar la atención de empresas,
escuelas de dirección, organizaciones sociales y
organismos internacionales.
El motivo es que, por primera vez, una iniciativa económica y empresarial se centra en los
dos tercios de la humanidad que actualmente
están excluidos de la economía de mercado y
viven en situación de pobreza. Una forma de
incorporar a esta porción de la población en la
dinámica económica de la economía global es
a través del desarrollo de modelos de negocio
inclusivos, que son iniciativas empresariales
que incorporan al segmento de la base de la
pirámide en su cadena de valor.
Esas iniciativas pueden no solamente contribuir a la reducción de la pobreza, sino también
generar mayor acceso a oportunidades y facilitar que estas comunidades sean, a su vez, generadoras de ingresos y puedan ejercer el derecho
a la libertad económica.
Desarrollar iniciativas con estas comunidades constituye una inmensa oportunidad para
dotar de mayor eficiencia, sostenibilidad e
innovación a los modelos de negocios, generando también oportunidades para el sector
privado.¹
En los últimos años, los negocios inclusivos se
han convertido en un mecanismo adoptado
por muchas empresas con el fin de generar beneficios tanto para ellas como para las
poblaciones de bajos ingresos. Al compartir
conocimientos, recursos y experiencias, estas
iniciativas tienen el potencial de crear negocios innovadores bajo un planteamiento más

integrado y sostenible. Los ciudadanos, los
consumidores, cada vez somos más exigentes.
Como expuso José Aguilar, director de la
Cátedra Nebrija Santander en Responsabilidad
Social Corporativa, ya no nos importa sólo lo
que el mercado nos ofrece, sino también el
modo en el que lo hace. Penalizamos a quienes
prescinden de esta dimensión y consideramos
como opción preferible aquella que introduce
criterios de sostenibilidad en sus productos y
servicios.²
La implementación de los negocios inclusivos

no es fácil. Sin embargo, ofrece la oportunidad
de impulsar la innovación, elevar los niveles
de vida y ofrecer oportunidades de desarrollo a millones de personas. Estos, al igual
que las políticas de Responsabilidad Social
Corporativa, tienen impacto en la medida en
que están inteligentemente diseñadas con una
estrategia bien definida.
Las acciones aisladas son expresión de buenas
intenciones, pero corren el riesgo de caer como
una gota en el desierto. Es por eso necesario
aplicar los mismos criterios que en el negocio:

“Antes de embarcarse en este modelo de negocios, es necesario contar con un entendimiento profundo de las necesidades del segmento poblacional a servir, trabajar de la mano con
el gobierno y tener un conocimiento de las políticas públicas, en
medio de una cultura flexible y abierta para evolucionar”.

1. 2009. Alice Ishikawa Lariú y Lena Strandberg. Estudio titulado “Negocios inclusivos: creando valor para las empresas y para la población de bajos ingresos”.
2. 2014. José Aguilar. Cátedra “La importancia de la Responsabilidad Social Corporativa”.

Definiciones
Negocio
convencional

Dividendos

Negocio rentable que busca maximizar el valor para sus accionistas
independientemente de una misión social.

Negocio
responsable

Dividendos del
buen negocio

Negocio rentable que maximiza el valor para sus accionistas a través
de una gestión responsable. Empresa Socialmente Responsable.

Dividendos e
impacto social

Negocio rentable que busca impactos positivos en el segmento de
bajos ingresos. La operación del negocio también genera dividendos
para sus accionistas.

No dividendos e
impacto social

Negocio rentable que busca impactos positivos en el segmento de
bajos ingresos. La operación del negocio también genera dividendos
para sus accionistas.

Modelo
híbrido

Filantropía con
esquemas híbridos

Organizaciones que hacen caridad y cuya operación depende de las
ganancias de otro negocio.

Filantropía

Filantropía

Negocio
inclusivo
Negocio
social

Modelos que buscan un impacto social y que dependen puramente de
donativos.
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uso eficiente de los recursos, orientación a
resultados… con la diferencia que, en este
caso, se busca algo que va más allá del retorno
económico.
Un caso de éxito presente en la República
Dominicana es “Patrimonio Hoy”, un programa desarrollado por CEMEX en toda
Latinoamérica que proporciona acceso a materiales de construcción, microfinanciamiento,
asesoría técnica y apoyo logístico para construir
hogares en sectores desfavorecidos de la población que viven en áreas rurales o semiurbanas.
“Patrimonio Hoy” sirve al segmento de bajos
ingresos de manera accesible. Combina la
red de distribución de CEMEX con el poder
del microcrédito. Provee a las familias con
asistencia técnica y financiera para la construcción progresiva de sus hogares y faculta
a las familias para mejorar o construir sus
hogares más rápido, más eficazmente y con
mejores materiales. Al día de hoy, más de
3.000 familias dominicanas se han afiliado a
esta iniciativa. La relación con este segmento
de la población no es meramente transaccional; es de inclusión para el desarrollo. Como
socios, tanto la empresa como los participantes invierten y cada quien obtiene un beneficio. La motivación de las familias afiliadas al
programa es proveer de un patrimonio a sus
hijos; esto les motiva a ahorrar y cumplir con
los compromisos asumidos.
Los resultados son ya visibles. En 2014 la
Cámara Americana de Comercio de la
República Dominicana otorgó a Cemex el

“Un caso de éxito presente en la República Dominicana es
‘Patrimonio Hoy’, un programa desarrollado por CEMEX en
toda Latinoamérica que proporciona acceso a materiales de
construcción, microfinanciamiento, asesoría técnica y apoyo
logístico para construir hogares en sectores desfavorecidos de
la población que viven en áreas rurales o semiurbanas.”
reconocimiento de las “Mejores prácticas de
Responsabilidad Social Empresarial” por el
programa Patrimonio Hoy y en agosto de 2015,
gracias a esta iniciativa, la revista Fortune incluyó a CEMEX en la lista Change the World,

que enumera a las 50 empresas internacionales
que están cambiando al mundo a través de sus
negocios que atienden problemas sociales graves. CEMEX es la única compañía incluida en
la lista con sede en Latinoamérica y la única de
la industria de materiales para la construcción.
Como este, muchos otros ejemplos exitosos
de negocios sociales e inclusivos existen alrededor del mundo. Antes de embarcarse en este
modelo de negocios, es necesario contar con
un entendimiento profundo de las necesidades
del segmento poblacional a servir, trabajar de la
mano con el gobierno y tener un conocimiento
de las políticas públicas, en medio de una cultura flexible y abierta para evolucionar.
Conscientes que trabajar con la población de
bajos ingresos requiere una solución integral
que supera a una única organización, el modelo de negocios sociales e inclusivos permite
beneficiar a más familias y comunidades en
todo el mundo, siendo este el mejor ejemplo de
un verdadero compromiso social que promueve un verdadero desarrollo.
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Las zonas francas y la Administración Tributaria:

A propósito de la seguridad jurídica
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a Ley 8-90 sobre Fomento de Zonas
Francas fue promulgada el 15 de enero
1990. Su objetivo es “fomentar el establecimiento de zonas francas nuevas y el crecimiento
de las existentes, regulando su funcionamiento y
desarrollo.” Para alcanzarlo, y en aplicación del
principio de la extraterritorialidad fiscal, la Ley
otorga exenciones fiscales en favor de las empresas
que se clasifiquen como zonas francas en el país.
Uno de los fines de la política fiscal del Estado es
incentivar los sectores productivos. Las empresas
de zonas francas que deciden implantarse en el
país confían en las exenciones que les fueron
legalmente otorgadas y de las cuales el Estado, y en
particular la Administración Tributaria, deben ser
los garantes de su fiel reconocimiento.
La permanencia de las empresas de zonas francas
en el país, en la mayoría de los casos, depende
de la existencia o reconocimiento de la misma
por las autoridades. Sin embargo, actualmente,
las empresas de zonas francas sienten que la
Administración Tributaria está desconociendo
las exenciones fiscales establecidas por la Ley,
que habían sido reconocidas por esa misma
Administración durante años.
Si la Ley 8-90 prevé una exención, la
Administración Tributaria, por aplicación de los
principios de legalidad tributaria y seguridad
jurídica, debe sencillamente reconocerla. Si un
contribuyente realiza un uso inadecuado de la
misma, entonces existen mecanismos legales de
fiscalización y sanción. Pero en ningún caso
la Administración Tributaria está legítimamente facultada para desconocerlas. En estos casos
no se trata de una disposición legal sujeta a la
interpretación de la Administración Tributaria,
sino de disposiciones legales claras y expresas que
sencillamente han sido desconocidas.
En nuestro país existen cada vez mayores garantías
para el contribuyente, para impugnar actuaciones
arbitrarias e ilegítimas de la Administración y
en particular de los funcionarios actuantes. El
artículo 148 de la Constitución de la República
Dominicana establece que: “Las personas jurí-

dicas de derecho público y sus funcionarios o
agentes serán responsables, conjunta y solidariamente, de conformidad con la ley, por los daños
y perjuicios ocasionados a las personas físicas o
jurídicas por una actuación u omisión administrativa antijurídica”.

Frente a las actuaciones ilegítimas e ilegales de funcionarios de la Administración, el legislador aprobó la Ley 107-13 sobre Derechos de las Personas
en sus Relaciones con la Administración, de fecha
6 de agosto del 2013 y que entró en vigencia en
el año 2015, para garantizar que los funcionarios
se sometan cabalmente al ordenamiento jurídico
dominicano. Dicha Ley en su Artículo 3 detalla
los principios que deben regir la actuación de la
Administración Pública, entre ellos:
Principio de seguridad jurídica, de previsibilidad y
certeza normativa: Por los cuales la Administración
se somete al derecho vigente en cada momento,
sin que pueda variar arbitrariamente las normas
jurídicas y criterios administrativos.
Principio de juridicidad: En cuya virtud toda la
actuación administrativa se somete plenamente al ordenamiento jurídico del Estado.
Principio de confianza legítima: En cuya virtud la
actuación administrativa será respetuosa con las expectativas que haya generado la propia Administración en
el pasado.
Principio de responsabilidad: Por el que la
Administración responderá de las lesiones en los bienes o
derechos de las personas ocasionados como consecuencia
del funcionamiento de la actividad administrativa. Las

autoridades y sus agentes asumirán las consecuencias de
sus actuaciones de acuerdo con el ordenamiento jurídico.
Esta evolución de concepción de nuestro derecho
administrativo no se limita a la parte legislativa
(Constitución y Ley 107-13), sino que ha sido
consagrada por los tribunales, en particular por
la Suprema Corte de Justicia. Nuestro más alto
tribunal resume con particular recelo, en una sentencia del año 2011, el cambio de concepción con
relación a la Administración Pública y los derechos de los ciudadanos frente a sus actuaciones:
“(…) que en el derecho administrativo contemporáneo ya no estamos en presencia de una administración absolutista y todopoderosa, como ocurrió
en la época del estado de policía medieval, donde
la Administración se colocaba por encima de los
particulares, como si fuera un dios del Olimpo
bajo el falso mito que sin importar lo que hiciera,
sus actos siempre debían ser considerados como
fieles ejecutorias para preservar el interés público
en contra del particular, que era visto como su
contrincante; sino que en los sistemas constitucionales contemporáneos como el nuestro, estos
conceptos absolutistas y dictatoriales han sido
abandonados y hoy en día la Administración
debe ser vista como un ente liberal, imparcial
e independiente, que si bien debe velar por el
bien común, también debe tutelar y preservar
la libertad y los derechos individuales, todo ello
bajo el marco de un Estado Constitucional y
Democrático de Derecho que requiere que la
Administración actúe en base a un conjunto de
principios que preserven un debido proceso, que
respeten y garanticen las libertades y derechos
que han sido adquiridos legítimamente por los
individuos, los que no pueden ser vulnerados ni
desconocidos por un accionar irracional por parte
de la Administración.”
La Administración y sus funcionarios tienen
amplios poderes, pero esos poderes vienen acompañados de una importante responsabilidad. Y
los ciudadanos tienen cada vez más acciones
disponibles para hacer valer sus derechos, o mejor,
para que el Derecho prevalezca.
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l proceso que dio lugar a la adopción
de la Ley 141-15, “De Reestructuración
y Liquidación de Empresas y Personas
Físicas Comerciantes” o Ley de Reestructuración
Mercantil (RM) fue dilatado y accidentado,
tardando una década desde la introducción del
anteproyecto hasta la aprobación de la pieza hoy
en vigor.
Debo reconocer que estaba escéptica y me surgieron dudas sobre la implementación, puesto
que el mismo texto legal otorgó un plazo de 18
meses, contados a partir de su promulgación,
para la entrada en vigor y porque la norma
supeditó su implementación a que el Poder
Ejecutivo pusiera en marcha un Reglamento
de Aplicación para la misma.
Sin embargo, para mi sorpresa el Consejo del
Poder Judicial (CPJ) mediante el Acta 44/201
dispuso la habilitación de los tribunales que
van a operar como jurisdicciones especiales
en el conocimiento de los procesos judiciales
de liquidación y reestructuración de empresas
y personas físicas comerciantes y en febrero de
este año el Poder Ejecutivo dictó el Decreto
20-17 que contiene el Reglamento para la
aplicación de la Ley de Reestructuración
Mercantil.
Con estos cambios la reestructuración mercantil que hasta ahora no era una opción
válida para las empresas o comerciantes que
afrontan problemas de liquidez, deja de ser un
sueño para ser una opción viable.
En palabras simples, previo a la Ley de RM
del 2015, la legislación dominicana no ofrecía
una alternativa efectiva ya que contemplaba únicamente la quiebra o la liquidación
mediante un procedimiento que efectuaba la
venta de todos los activos de la empresa bajo
la supervisión de un tribunal, a fin de saldar
las deudas que tuviera pendiente la entidad
y si no se obtenía suficiente dinero para finiquitar todas las deudas, los acreedores debían
asumir la pérdida de su acreencia de manera
total o parcial, salvo que existiera una garantía

separada. Con la Ley de RM y su reglamento
de aplicación se abre la posibilidad de estructurar alternativas para a una empresa con
problemas de liquidez, mediante un acuerdo
entre la empresa y sus acreedores reduciendo
en muchos casos la carga de pasivos de la
empresa que es reestructurada, viabilizando
así la continuidad de las operaciones. Esto
obviamente es conveniente para los trabajadores, los acreedores, los accionistas de la
empresa y hasta para el mismo Estado bajo el
precepto de la empresa como generadora de
riqueza y empleos.

las disposiciones de la Ley de RM y las de la
Ley de Fideicomiso 189-11, desde ya podemos
desarrollar una herramienta de ingeniería
legal y financiera adaptada a las necesidades
reales del entorno de comercio y de negocios.
Desde luego, como es un área especializada
va a requerir de profesionales entendidos y
capacitados en la materia para actuar como
conciliadores, verificadores y liquidadores y
el desarrollo de un pensamiento jurídico por
parte de los jueces capaces de dar respuestas a
un cambio profundo. En América Latina hay
abundantes ejemplos de reestructuraciones

Sin lugar a dudas, múltiples oportunidades
se abren con la entrada en vigor de la Ley de
RM y nos toca ahora como abogados empresariales asistir en la implementación de mecanismos novedosos como por ejemplo una
reestructuración mercantil vía un fideicomiso
bajo las disposiciones de la Ley 189-11 y sus
disposiciones complementarias.
La Ley de RM en su artículo 138 permite
expresamente la opción de establecer un
plan de reestructuración vía la constitución
de un fideicomiso. Con la combinación de

mercantiles exitosas e implementaciones de
fideicomisos como herramienta de reestructuración de pasivos que podemos analizar
y que han permitido organizar la situación
financiera de empresas logrando un perfil
de endeudamiento sostenible en el tiempo.
Por lo indicado precedentemente y muchas
otras consideraciones me atrevo a decir que
la entrada en vigor de la Ley de RM definitivamente apunta a que se va a producir un
antes y un después en la práctica de derecho
comercial del país.

REPORTE TIC
JUAN LUIS LOZADA
jlozada@microsoft.com

MAY-JUN 2017

Director Regional de Educación de Microsoft y Vicepresidente del Comité TIC de AMCHAMDR.

H
26

ace aproximadamente 50 años, en
los inicios de la tercera revolución
industrial, el surgimiento de las tecnologías de la información y comunicación,
la electrónica y la producción automatizada
permitió que algunos países, en su mayoría
de Asia, aprovechen las oportunidades de
desarrollo económico que ofrecía el nuevo
mundo. Singapur, Malasia y Corea del Sur,
son ejemplos de economías que aprovecharon
la nueva sociedad basada en el conocimiento,
y que además de alcanzar el desarrollo sostenible, también son referencias mundiales en
términos de educación e innovación.
En el año 2016, el Foro Económico Mundial
declara los inicios de una nueva revolución

Renovando
el capital
humano

industrial: la revolución digital, caracterizada
por la rapidez, alcance e impacto de la convergencia de tecnologías digitales, físicas y
biológicas.
Los dispositivos móviles interconectados, las
redes sociales, la computación en la nube y la
analítica de datos permiten que los consumidores exijan mejores experiencias al momento
de pedir, recibir y consumir productos y
servicios. El qué, cómo y cuándo se vuelve
fundamental para las nuevas generaciones.

UNA NACIÓN BASADA
EN INNOVACIÓN
Aunque el impacto de esta cuarta revolución industrial es indiscutible, es importante
entender que esta presenta enormes oportunidades, principalmente para países como el
nuestro. Estas discusiones, más que centrarse
en la pérdida de empleos, deben centrarse en
la evolución de los empleos. Por ejemplo, a
finales del siglo XVIII en los Estados Unidos,
la agricultura representa más del 90% de la
fuerza laboral, mientras que hoy en día representa poco menos del 2%.
La pregunta debe entonces ser ¿Cómo renovar el capital humano? Es decir, reducir la
brecha laboral, ayudando a los trabajadores
de hoy para que adquieran nuevas competencias y preparando a las futuras generaciones
para crear y adaptarse a trabajos que hoy no
existen.

1. NUEVAS COMPETENCIAS
Un foco esencial de las instituciones educativas
a todos los niveles debe ser el desarrollo, evaluación y dominio de competencias. Resolución
de problemas complejos, pensamiento crítico,
creatividad y colaboración son algunas de las
más relevantes y requeridas, y para que los
estudiantes las adquieran, los docentes deberán
aprender a implementar metodologías colaborativas, basadas en proyectos y escenarios tanto de

“Estamos convencidos que esta nueva era digital ofrece una
oportunidad única para que la República Dominicana alcance el
desarrollo sostenible en el transcurso de los próximos 25 años.”

la vida real como del entorno, en combinación
con el uso de tecnologías de la información y
comunicación y herramientas de analítica que
permitan crear un ambiente de aprendizaje más
personalizado.

2. NUEVA OFERTA ACADÉMICA
Otra prioridad de nuestras instituciones de
educación superior debe ser la renovación
constante de su oferta académica (para esto,
las autoridades de educación de los gobiernos
deberán ser más ágiles en el tiempo de evaluación y aprobación de nuevos programas a
nivel de grado y posgrado).
Un estudio reciente del Foro Económico
Mundial indica que los mejores grados para
los trabajos del futuro son las ciencias informáticas y de la información, las ingenierías de
software, sistemas y eléctrica, la arquitectura,
los negocios internacionales y las profesiones de la salud como Biología, Enfermería,
Medicina y Fisioterapia.

3. NUEVAS PLATAFORMAS
DE APRENDIZAJE
Durante los últimos cinco años, nuevas plataformas de aprendizaje como EDX, Coursera
y Udacity han revolucionado el mundo de la
educación.
Estas plataformas ofrecen programas y certificaciones en alianza con las universidades
más prestigiosas del mundo, como Harvard,
MIT y Berkeley, en áreas de especialización
demandadas en el mundo laboral y que
generalmente no forman parte de la oferta académica de las universidades, como
por ejemplo Machine Learning, Analítica de
Datos y Design Thinking, y lo mejor de todo,
asequible en cualquier momento y desde
cualquier lugar mediante un dispositivo móvil
conectado a internet y en su mayoría completamente gratis.
Estamos convencidos que esta nueva era digital ofrece una oportunidad única para que la
República Dominicana alcance el desarrollo
sostenible en el transcurso de los próximos
25 años.
Para lograrlo, es necesario renovar nuestro
capital humano, y que los diferentes sectores de la sociedad trabajemos en colaboración, creando juntos una nación basada en
la innovación.
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“Los mejores grados
para los trabajos del
futuro son las ciencias
informáticas y de
la información, las
ingenierías de software,
sistemas y eléctrica,
la arquitectura,
los negocios
internacionales y las
profesiones de la
salud como Biología,
Enfermería, Medicina y
Fisioterapia”.

Otras importantes características de la era
digital que impactan nuestro diario vivir son
tecnologías emergentes como la robótica y la
inteligencia artificial. Por ejemplo, una de las
predicciones más alarmantes es que para el
año 2020 más de cinco millones de empleos
serán remplazados por robots, debido a que
la automatización de procesos permite que
las empresas e instituciones reduzcan costos,
ofrezcan mejores servicios y sean mucho
más productivas. Imaginémonos el impacto
económico y social de esta nueva ola para
países como la República Dominicana, cuyas
principales fuentes de empleo e ingreso son el
turismo y las zonas francas.
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a competitividad ha tomado auge en
la última década, aunque no se trata
(en lo absoluto) de un tema nuevo,
pues desde el siglo XVIII surgió, con la obra
La riqueza de las naciones del prominente
economista escocés Adam Smith, la idea que
cada país compite haciendo uso de aquellas
ventajas que lo hacen único en cada sector.
Sin embargo, estudios posteriores han demostrado que no solo aquellos favorecedores
aspectos naturales son los únicos que influyen; llegándose a afirmar, incluso, que las
naciones más competitivas no nacen, sino que
más bien, “se hacen”. En este quehacer, los
países buscan aumentar sus riquezas y la cali-

dad de vida de sus habitantes, tarea en la que
la industria tiene un papel preponderante.
En el panorama local hodierno, la preocupación por hacia dónde se dirigen los estándares
de competitividad, de cara a los últimos acontecimientos con las zonas francas del país, es
bien fundada. Hace unos meses, en la edición
48 de esta revista, J. Guillermo Estrella Ramia
advertía en su artículo titulado “A propósito
del cobro de impuestos sobre la renta a zonas
francas”, sobre las devastadoras consecuencias
que podría acarrear la decisión del gobierno
de gravar ciertos renglones del sector y, desafortunadamente, sus predicciones se han ido
cumpliendo. No obstante, lejos de juzgar las

“El clima de negocios
se define a partir de la
medición de varios factores
económicos y sociales”.
decisiones tomadas en este aspecto, se propone reflexionar sobre qué está pasando y qué
podría ocurrir con la inversión extranjera que
aún conserva la República Dominicana. Con
tal finalidad, se tratará el caso de Hospira, una
empresa de capital estadounidense, con varios
años de operación en el país y cuyo vicepresi-

Éxodo de

inversión extranjera
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por falta de estrategia nacional
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“Los expertos acertaron al
detectar los puntos en los
que el país debe esforzarse,
si quiere conservar, atraer
inversiones y fomentar un
desarrollo sostenido”.
Estos resultados dejan entrever que, entre el
país con la economía más grande del Caribe
y el segundo mejor posicionado de la lista
anteriormente citada, existe una diferencia
enorme, que bien puede significar que el
segundo tiene, en efecto, un mejor clima de
negocios con respecto al primero.
Con relación al tema de las zonas francas,
el BM no ha resultado indiferente. Este año
fue publicado un informe, en el cual le recomienda a la República Dominicana tomar
en cuenta tres ejes (no arancelarios) para el
desarrollo del sector, a saber: fomento de los
encadenamientos domésticos, desarrollo de
programas de asistencia para el ajuste laboral
y mejora del marco general de apoyo al comercio, la competitividad de las exportaciones y
la atracción de inversión extranjera directa.
Los expertos acertaron al detectar los puntos
en los que el país debe esforzarse, si quiere
conservar, atraer inversiones y fomentar un
desarrollo sostenido.

No se quiere significar, que los gobiernos
dominicanos no hayan ya tomado iniciativas
para abordar el problema (se destaca, por
citar algunos ejemplos, que, desde el año
2007 se puso en marcha un Plan Nacional
de Competitividad Sistémica, además, existen
varias instituciones encargadas del fomento y
desarrollo competitivo, así como también, en
el año 2012, fue promulgada la Ley 1-12, sobre
Estrategia Nacional de Desarrollo 2030), sino
que, no obstante, se sigue percibiendo una
falta de institucionalidad y de política de estado, lo cual va más allá de los problemas de la
rama fiscal. Tanto es así que, el BM recomienda un fortalecimiento y empoderamiento del
Centro de Exportación e Inversión (CEI).
Sin temor a algún equívoco, estos factores
solo indican que, la política dominicana para
fomentar la inversión extranjera y mejorar el
clima de negocios no está siendo efectiva.
Desde luego, como se ha evidenciado en
el desarrollo de estos breves apuntes, los
problemas a los que se enfrenta la economía
local, no radican únicamente en la capacidad
recaudatoria de la Administración ni en el
aumento de las bases impositivas, sino que
hace falta una política seria, que refuerce
la institucionalidad, el cumplimiento de las
leyes, la capacitación/educación especializada
y, sobre todo, una estrategia nacional para el
aumento de la competitividad.
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dente confirmó el traslado de las operaciones
a Costa Rica.
Entre otras razones no menos relevantes, el
VP de Hospira, afirmó frente a los medios de
comunicación, que el traslado al vecino país
centroamericano se debía a que este último
tiene un mejor clima de negocios. Este será
el punto de partida, ¿qué es el clima de negocios?, y, ¿qué tan diferente es el de la República
Dominicana con relación a los demás países
de la región? En cuanto a la primera, se puede
afirmar que el clima de negocios se define
a partir de la medición de varios factores,
económicos y sociales, que son determinantes
para el establecimiento y mantenimiento de
nuevos negocios, a saber: marco legal y regulatorio, situación institucional de la nación,
así como las distintas barreras que pudieran
surgir a partir de la influencia de dichos factores. En el caso que se ha tomado de ejemplo,
es evidente que el problema se define a partir
de los elementos antes señalados.
En cuanto a la segunda interrogante, si se
considera un elemento común, que es el
Tratado de Libre Comercio entre la República
Dominicana, Centroamérica y los Estados
Unidos (DR-CAFTA), y que el gravamen a las
zonas francas se impuso precisamente en consideración del mismo, se esperaría que todas
las partes tuvieran una oferta más o menos
parecida para los inversionistas extranjeros,
pues, como bien se indica en el preámbulo
del referido acuerdo, este busca “asegurar
un marco comercial previsible para la planificación de las actividades de negocios y de
inversión”. Sin embargo, contrario a lo que
podría esperarse, los indicadores reflejan que
los siete países signatarios se encuentran en
niveles muy distintos de competitividad.
En efecto, de acuerdo con el Doing Business
2017 del Banco Mundial (en adelante BM), en
un elenco de 190 países (en el que el número
uno implica quien obtuvo mejor resultado),
aquellos pertenecientes al DR-CAFTA quedaron en las siguientes posiciones:
8- Estados Unidos
62- Costa Rica
88- Guatemala
95- El Salvador
103- República Dominicana
105- Honduras
127- Nicaragua
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JOSÉ LÓPEZ, MBA
Gerente General
jlopez@lginternationalmovers.com

Cómo volverse un líder de su sector
y no parar de crecer
“Un propósito sin un plan es sólo un deseo”. - Antoine de Saint-Exupéry
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ontrario a lo que se piensa que hay
que ser un genio o tener una suerte infinita para ocupar las primeras
posiciones de su sector, tampoco usted tiene
que ser un gigante en tamaño; puede ser perfectamente una empresa pequeña o mediana,
se necesita tener visión para lo que su empresa
desea ser, no dejar este importante asunto de
liderazgo como un barco a la deriva, cual no
sabe su rumbo, debe de haber una clara estrategia de crecimiento continuo, una visión clara
de querer ser un jugador de clase mundial.
A mi entender se deben seguir las siguientes
recomendaciones:
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A. Invertir en modernización de infraestructura,
oficinas, almacén y tecnología.
B. Contratar lo mejor del personal bilingüe con
grado de terminación universitaria, buscar prospectos de calidad en universidades locales.
C. Invertir fuerte y constante entrenamiento del
personal en todos los niveles, hacer planificación
presupuestaria para este importante renglón.
D. Remunerar bien a sus empleados y tener un plan
de bonificaciones especiales por rendimiento.
E. Compartir beneficios con su personal de forma
clara y transparente
F. Contratar una persona súper calificada para
atender gestión de calidad servicio al cliente, recertificaciones y asuntos con membresías nacionales e
internacionales.
G. Permitir diversidad de idea y opiniones, tener
una política de puertas abiertas para cualquier
empleado que se quiera acercar, es ahí donde salen
las mejores ideas para futuro crecimiento, acordarse

que los empleados no trabajan para usted, sino para
su empresa, dejar ego aparte.
H. Modernizar flotilla de vehículos con todos los instrumentos necesarios hoy en día, como por ejemplo
GPS y así saber donde está su equipo de transporte
en todo momento.
I. Monitorear satisfacción de clientes por medio de
encuestas de opinión.
J. Llevar a cabo recomendaciones de clientes y chequear mediciones trimestrales, buscar mejoras continuas, si usted se sitúa en un 95% de satisfacción del
cliente estará muy bien posicionado.
K. Unirse a las mejores asociaciones mundiales
de su sector, participar en reuniones anuales y dar
seguimientos a los forums.
L. Unirse a las mejores asociaciones de comercio
local, participar en sus reuniones, participar en foro
de opiniones, ayudar con promociones.
M. Diferenciese de la competencia, haga un análisis
de su empresa, también hágalo de cada uno de sus
competidores. Trabaje fuerte en sus debilidades y
conviértalas en fuerzas, las amenazas trate de disminuirlas, nunca podrá eliminarlas al 100%, son parte
del negocio, pero las puede disminuir y mantenerlas
bajo vigilancia.
N. Tenga una página informativa (página web) con

Invertir fuerte y constante
entrenamiento del personal
en todos los niveles, hacer
planificación presupuestaria
para este importante renglón.

acceso para preguntas y pedido de cotizaciones.
O. Aprenda a delegar, empodere a sus empleados,
tenga un plan de organización, concéntrese en la
supervisión de los supervisores y deje que hagan su
tarea.
P. Esté en las redes sociales, Instagram, Facebook,
Twitter y cualquier otra de su conveniencia.
Q. Mire siempre al futuro con optimismo, pensando
al próximo paso, en productos y aplicaciones nuevos,
atrévase a innovar y ser el primero, tome riesgos
calculados, esta también es un área de mucho crecimiento.
R. Pida referencias a sus clientes existentes.
S. Invertir en calidad y seguridad y obtener certificaciones ISO-9001-2015 y seguridad con Business
Alliance for Secure Commerce (BASC).
T. No descuidar estas certificaciones y recertificarse
año tras año, dar cuidadoso seguimiento.
Estos dos últimos son de suma importancia ya
que resumen los dos más importantes puntos
en la cadena de suministro de nuestro sector.
Es ya prácticamente imposible obtener clientes
corporativos si no hay una certificación de
BASC donde se certifique que su empresa está
firmemente comprometida con la seguridad
de sus procesos y con la continua vigilancia
que no sean violatorios a las reglas establecidas
en materia de seguridad. Estamos seguros que
si se toman todas las recomendaciones arriba
expuestas y se forma un compromiso firme, se
podrá decir que usted puede contar con una
empresa de clase mundial, preparada de cara
al futuro para asegurarse una clientela fiel y a
través del tiempo.

NELSON ESPINAL BÁEZ
Associate MIT- Harvard Public Disputes Program at Harvard Law School
nelson@espinalhache.com

Conversaciones difíciles
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n una ocasión, Adolfo Suárez, siendo
presidente de gobierno en España,
llama a Felipe González, en aquel
entonces Secretario General del PSOE
(Partido Socialista Obrero Español) y le dice:
“Felipe he decidido desplegar las Fuerzas Armadas
en los Pirineos en la lucha contra ETA”.
En esos momentos España contaba unos 90
a 100 muertos debido a los enfrentamientos
con la banda terrorista ETA.
Felipe le contesta: “Pues yo no estoy de acuerdo”.
A lo que Suárez le responde: “Yo tampoco”.
Felipe, entonces dice: “¿Pero por qué lo haces…
si tú tampoco estás de acuerdo?... es que a mí me
parece que esa decisión es darle la razón a ETA
y a esa simbología de militares contra militares”.
Suárez responde:
“Sí, sí, sí estoy de acuerdo contigo… pero lo he
decidido porque no tengo margen de maniobra
para hacer otra cosa. La situación es de extrema
gravedad y no tengo opciones”.
“¡Ah!, eso es distinto – dice Felipe- entonces los
dos estamos en desacuerdo con la decisión, pero tú
tienes que tomarla, sí o sí… pues bien, mi compromiso es no criticarla ni aprovecharme de ello para
debilitarte.”.
Todos hemos evitado o pospuesto esas conversaciones difíciles con nuestra contraparte,
con un socio, un compañero de trabajo, con
la asamblea de accionistas o el Consejo de
directores, con la pareja o simplemente con
uno de nuestros hijos.
Nos produce ansiedad o abrigamos temor
de manejar esa conversación sin poner en
riesgo la relación o nuestra posición de autoridad. Igualmente, no afrontar la situación
va mermando la confianza y destruyendo la
relación. Nos limita en el buen desempeño
de nuestros roles y produce frustración. Si
logramos hablar, estamos tan irritados que

no logramos un diálogo, sino un intercambio de monólogos o peor aún, una agria e
improductiva discusión. Para escuchar, se
necesita paciencia y control sobre sí mismo.
En vez de escuchar las palabras como un
“debate electoral frente a las cámaras de
TV”, lo ideal es concentrarnos en lo que dice
la otra persona. Para escuchar, se requiere
rigor que siempre es de gran valor. Cuando
usted escucha al otro no está cediendo en
sus intereses ni objetivos. Sencillamente está
aprendiendo sobre él, lo que le facilita su
capacidad de persuadirle.
Evite la interrupción y si el otro está furioso,
con mayor razón para escuchar más y mejor.
Permita que ventile sus sentimientos y hágale
saber que lo escucha. Motívele a que exprese
todo lo que le molesta, con recursos tales
como:
“Por favor continúa…”.
“…Y ¿qué más sucedió? quiero educarme al
respecto…”.
“Tu opinión es importante ¿qué más quieres
decirme…”.
“Cuéntame qué no está funcionando…”.
Asegúrele al otro no sólo que escuchaste, sino que
entendiste:
“A ver si entiendo, lo que me quieres decir es…”.
“Déjame ver si entiendo lo me quieres decir …”.
Es el momento de utilizar la paráfrasis.
Esto es, resumir con tus propias palabras tu
comprensión de lo escuchado sin olvidar de
retener el punto de vista de la otra persona:

reconózcalo, caminar un par de millas en
los zapatos del otro no es altruismo, es objetividad.
“…Si estuviera en tu posición pensaría
igual…”.
“Con la información que tienes… es comprensible tu postura.”
Evite sermonear o “dar consejos de cómo se
comportan las personas civilizadas”. Esa conducta produce más irritación y si es con grandes grupos (empleados, sindicatos, deudores
o demandantes agrupados, o a través de los
medios de comunicación) con más razón. Se
percibe no sólo como ausencia de empatía y
comprensión sino como arrogancia moral.
Todo lo anterior es ejemplo del manejo adecuado de una conversación difícil .
Deseo terminar con algunos consejos prácticos:
- Empiece toda conversación con un objetivo claro.
Alcanzarlo es su meta. Puede ser dejar una enseñanza a su hijo, compartir una información, dejar
claro sus límites: para ello es que usted quiere esa
conversación, no para pelear.
- No reaccione, responda. Si usted reacciona, ya
está siendo liderado por la otra persona en una
dirección no deseada.
- Colóquese en la posición del otro. Escuche generosamente.
Esto lo ayudará a ser objetivo. A ver la realidad del otro. Y en la medida que entienda
otras realidades, más convincente será.
Use la palabra para unir no para separar.

Cuando usted escucha al otro no está cediendo
en sus intereses ni objetivos. Sencillamente está aprendiendo
sobre él, lo que le facilita su capacidad de persuadirle.

RESEARCH

POR RAMÓN GABRIEL GALÁN
*El autor es Técnico de Información Estratégica del Consejo Nacional de Competitividad (CNC)

DIAGNÓSTICO DEL

“Plan Nacional de Competitividad Sistémica”
A 10 AÑOS DE SU PRESENTACIÓN
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on miras a desarrollar
de manera sistemática un modelo que
facilite el aprovechamiento de
las capacidades de producción
que posee la República Dominicana, en 2007 el Consejo
Nacional de Competitividad
presentó el Plan Nacional de
Competitividad
Sistémica
(PNCS). Entonces el país se
insertaba en el entramado
económico mundial a través
de los acuerdos comerciales
que le daban participación en
las cadenas globales de valor.
A propósito de cumplirse 10
años de la publicación del
PNCS, cabe desglosar los
avances obtenidos a través de
las recomendaciones del estudio en cuestión y puntualizar
cuáles han sido las mejoras
registradas en los elementos
que inciden sobre la competitividad a nivel nacional.
En primer lugar, el PNCS define la competitividad como
el conjunto de instituciones
políticas y factores que sustentan el crecimiento pleno del
Producto Interno Bruto (PIB)
per cápita en una economía
abierta a la competencia internacional. Fruto de estos parámetros, se puede observar que
las condiciones económicas favorables experimentadas por
la República Dominicana de

2011 a 2016 se manifestaron
en un aumento del Producto
Interno Bruto (PIB) per cápita
(ver gráfico I).
Sin embargo, resulta preocupante observar la disminución, cada vez mayor, de la
participación de la formación
bruta de capital fijo sobre el
PIB, que representa los activos tangibles e intangibles que
pueden ser usados repetidas
veces en otros procesos de producción durante más de un
año, y son valorados a precios
de comprador (Banco Central
de la República Dominicana,
2007), es decir, condiciona
el crecimiento económico
futuro. A partir de la implementación de las ideas mostradas en el PNCS, se buscó
la mejora sustancial del clima
de negocios y la facilitación
comercial. En lo que respecta
al clima de negocios, los avances con respecto a 2007 son
más que notables. Dentro de
las iniciativas jurídicas ejecutadas, y contempladas en el
PNCS, fueron la Ley 542-14,
que modifica la Ley 392-07
de PROINDUSTRIA, y las
leyes 488-08, de Mipymes, y
la 141-15, de reestructuración
mercantil.
La necesidad de ajustar el marco legal e institucional dominicano para asegurar que los

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del BCRD.

mercados cuenten con mecanismos de derecho que promuevan igualdad de condiciones entre todos los agentes
económicos que operan en los
diferentes mercados, instó a la
creación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-competencia).
En ella se vela por garantizar
la competencia como motor
de inclusión del empresariado
local, bajo los principios de libertad y justicia social.
El PNCS sirvió de insumo
para la Ley 1-12 (Estrategia
Nacional de Desarrollo 20102030). En la tarea de conseguir una nación cohesionada
para 2030, se torna necesario
el fomento de diálogos público-privados, como indica el
PNCS. Una de las estrategias
contempladas en el PNCS
para alcanzar encadenamien-

tos productivos que eleven la
productividad de las empresas
nacionales y permitan aumentar su competitividad, es la
formación de clústeres. Los
clústeres son concentraciones
geográficas de empresas e instituciones interconectadas,
que actúan en determinado
campo. Agrupan a una amplia
gama de industrias y otras entidades relacionadas que son
importantes para competir.
(Porter, 1999).
Como resultado de esta propuesta se establecieron relaciones de cooperación entre
entidades gubernamentales,
académicas y organizaciones
no gubernamentales, con el
propósito de fortalecer el capital social entre los diferentes
eslabones de las cadenas productivas en áreas como agronegocios, turismo y manufac-

Fuente: Elaboración propia con datos el IGC del WEF.

de lo que es en otros países.
(Krugman & Obstfeld, 2006)
Para ello es necesario contar
con infraestructura y manejo
logístico que facilite las relaciones comerciales.
La logística y la movilidad tienen un profundo impacto en
el cambio estructural necesario para alcanzar un desarrollo sostenible e inclusivo en
los países de América Latina y
el Caribe. Es por esto que la
Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) prepara
un informe llamado Índice
de Conectividad de Carga
Marítima.
Este reporte tiene por finalidad examinar el nivel de
acceso que tiene un país a las
redes de transporte, tomando en cuenta las conexiones
marítimas de que dispone.
Es considerado como una herramienta para saber el nivel
de facilitación comercial de
un país. Este índice se calcula
en base a cuatro componen-

tes principales, que son: 1)
movimiento de contenedores, 2)
capacidad de carga de los contendores, 3) número de compañías
de transporte marítimo, servicios
de líneas navieras y buques, y 4)
promedio del tamaño máximo de
los buques.
Mientras mejor conectado
por vía marítima está un país,
mejor es su desempeño exportador.
En este sentido, la República
Dominicana en los últimos
años ha gozado de una conducta oscilante en sus exporta-

ciones, tal y como se comportaron los resultados obtenidos
en el Índice de Conectividad
de Carga Marítima (ver gráfico
III). El desafío que plantea el
PNCS es capitalizar la posición estratégica que goza el
país y convertirla en ventaja
competitiva logística, es decir,
el hub del caribe.
En conclusión, el Plan Nacional de Competitividad Sistémica representa un instrumento
esperanzador frente a un panorama internacional plagado de
alta incertidumbre en materia
de complejidad en las relaciones comerciales. En él se confieren las ideas que pueden llevar
a la República Dominicana a
convertirse en una economía
más competitiva.
Su plena implementación
amerita un trabajo articulado
entre todos los ciudadanos,
que permita elevar la competitividad nacional y expandir
el progreso y bienestar económico a todos los rincones del
territorio dominicano.
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tura, y así motivar la creación
de clústeres. Hasta la fecha se
han conformado y registrado
45 clústeres a nivel nacional,
distribuidos en 16 de agro-negocios, 15 de turismo y 14 de
manufactura. Siguiendo los
lineamientos del PNCS, estos
grupos lograron formular estrategias competitivas, planes
de acción y exportación, adquirir certificaciones de calidad e inocuidad, diseñar e implementar sistemas de control
contable, monitoreo y control
de costos para los procesos
productivos, sistemas de información de mercado, diseño de nuevos procedimientos
de producción y participación
en ferias nacionales e internacionales.
De una forma u otra, estos
esfuerzos concertados de
mejora en la competitividad
nacional se ven reflejados en
el comportamiento que muestra el país en el Índice Global
de Competitividad, del Foro
Económico Mundial (ver gráfico II).
De acuerdo al PNCS, se
deben diseñar políticas de
fomento a la producción y
exportación que permitan el
aprovechamiento de las ventajas comparativas en la producción de los bienes que se
confeccionan localmente, que
se dan si el coste de oportunidad en la producción de estos
bienes en términos de otros
bienes es inferior en este país
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Fuente: Elaboración propia con datos del BCRD y UNCTAD.
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DAVID
FERNÁNDEZ
Recalca su visión de seguir fortaleciendo los históricos lazos comerciales
de la República Dominicana con los Estados Unidos

D

entro del marco de la Asamblea
General Ordinaria celebrada por la
Cámara el pasado 11 de abril, resultó electo el Sr. David Fernández para encabezar el Consejo de Directores de la institución
para el período 2017-2018. El Sr. Fernández,
es un consultor financiero y contable de gran
prestigio, quien además funge como miembro
del Consejo de Directores de importantes
empresas nacionales y forma parte del gobierno corporativo de AMCHAMDR desde el
año 2001.
La Cámara Americana de Comercio se
encuentra actualmente implementando una
nueva propuesta de valor para sus socios,
concentrada en la propiciación de mayo-
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POR LA REDACCIÓN

res y mejores oportunidades de negocios y
en su representación frente a las instancias
gubernamentales para el aseguramiento de la
transparencia e idoneidad de la dinámica de
comercio bilateral.
Tras conocerse su elección, el Sr. David
Fernández recalcó su visión de seguir fortaleciendo los históricos lazos comerciales de
la República Dominicana con los Estados
Unidos, y en trabajar por un clima de inversiones que atraiga nuevos capitales al país.
1. Luego de varios años formando parte del
gobierno corporativo de AMCHAMDR, es
su oportunidad de ocupar la Presidencia,
¿representa esta nueva posición un cam-

bio significativo o un sencillo proceso de
evolución para usted?
Creo que las dos cosas, es una evolución
porque desde que tengo uso de razón he
escuchado hablar de la Cámara Americana, ya
que mi papá fue miembro del Consejo desde
principios de los años setenta y posteriormente, en el año 2001, tuve la oportunidad
de integrarme al Consejo, en el cual ocupé,
paulatinamente, cada uno de los papeles que
conforman el mismo hasta culminar, dieciséis
años después, ocupando la Presidencia.
Asimismo, representa un cambio significativo, debido al alto nivel de responsabilidad que
se asume al ocuparla en una institución que
no solo ha tenido una presencia ininterrumpi-
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da de casi cien años, sino que también, posee
la mayor membresía de todas las asociaciones
empresariales existentes en nuestro país, así
como un historial de pasados presidentes
incomparable. Es por esto que, sin lugar a
dudas, tengo un fuerte compromiso con
todos ellos de realizar una buena gestión.
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2. ¿Qué destacaría de la presidencia de su
antecesor así como de quiénes le acompañan en el Comité Ejecutivo?
Tanto Gustavo como el equipo que le acompañó durante la gestión, nos sentimos contentos y complacidos con los resultados alcanzados en los últimos dos años. Fueron dos
años de intenso trabajo en los cuales se inició
una restructuración completa del gobierno
corporativo de la Cámara, la cual concluyó
con la adopción de nuevos estatutos, reglamentos y la celebración de nuestra primera
Asamblea General. Igualmente, se procedió,
en base a este nuevo gobierno corporativo, a
plantearnos hacia dónde queríamos llevar a
la Cámara, embarcándonos en un proceso de
planificación estratégica que culminó con la
definición de nuestro norte por los próximos
cinco años, de los cuales me tocará ejecutar
uno o dos de ellos.
Este proceso de restructuración, concluyó con
un reenfoque de AMCHAM, el cual conllevó
ajustes estructurales importantes que fueron
ejecutados en el último año, preparando la
Cámara para continuar hacia adelante.
3. ¿Cuál entiende usted que es el mayor
aporte que realiza la Cámara en términos
de facilitación del comercio y mejora del
clima de negocios e inversión?
Uno de los mayores aportes que podemos
resaltar, por parte de AMCHAMDR en temas
de facilitación de comercio, es el de propiciar
espacios de colaboración a través de alianzas
público privadas, con las que se ha logrado,
desde impulsar la ratificación de acuerdos,
normativas y proyectos, hasta promover la
adopción de nuevas reglas, procesos y flujos
de información, que hacen más ágil, seguro
y provechoso el comercio en toda su cadena
logística.
Por otro lado, debemos resaltar que
AMCHAMDR desempeñó un papel importante en las gestiones que permitieron que la

“Es nuestra misión contribuir
con el fortalecimiento del
comercio exterior y la
inversión extranjera y para
que esto se cumpla, se
requiere que las instituciones
protejan a los inversionistas,
basados en lo estipulado en
la ley y las buenas prácticas
de negocios”.

República Dominicana ratificara, en febrero
de este año, el Acuerdo de Facilitación de
Comercio (AFC), así como en el proceso
de notificación de la misma, por las vías
pertinentes, a la Organización Mundial del
Comercio (OMC). Asimismo, la institución
mantiene una colaboración activa con la
Dirección General de Aduanas (DGA) y
demás instituciones y asociaciones concernientes, a fin de conformar y poner en ejecución el Comité Nacional de Facilitación de
Comercio (CNFC).
Igualmente, resulta importante destacar que la
Cámara, a través de su Comité de Facilitación
de Comercio, se encuentra dirigiendo esfuerzos para acelerar la creación de un Sistema de
Comunidad Portuaria.
En este sentido, a través de este Comité de
Trabajo, se proveen insumos profesionales
para contribuir a la redacción idónea de
anteproyectos de leyes y reglamentos, que permitan un marco jurídico favorable y propicien
la facilitación del comercio en toda su cadena
logística.
Un ejemplo de esto, fue el encuentro realizado por la Cámara con la participación
de expertos de Dubái, España, DGA y
APORDOM, en el cual se realizaron
importantes observaciones y aportes
para fomentar los Centros Logísticos
y los Operadores Autorizados, con
el fin de colocar al país como Hub
Logístico Regional.
4. Vistos los últimos acontecimientos políticos y sociales, resulta evidente que existe una mayor
sensibilidad por parte del empresariado respecto a la lucha contra la corrupción, ¿qué enfoque
se trabaja o se pretende trabajar
desde la Cámara dado que es algo
que influye de manera directa en
el clima de negocios e inversión?
Uno de los principios donde
AMCHAMDR se mantiene siempre
vigilante y donde tiene cero tolerancias
es en lo que se refiere a los temas de
corrupción. Tenemos unas 2.000 instituciones que conforman nuestra membresía,
para que aboguemos por un país donde
prime la institucionalidad, se cumpla con el

marco jurídico y prevalezca la justicia ante la
impunidad. Es nuestra misión contribuir con
el fortalecimiento del comercio exterior y la
inversión extranjera y para que esto se cumpla,
se requiere que las instituciones protejan a los
inversionistas, basados en lo estipulado en la
ley y las buenas prácticas de negocios.
Tomamos posiciones institucionales firmes
cuando observamos tendencias y prácticas
generales que violan el marco legal sobre
el cual las inversiones y los empresarios se
sustentan.
5. La energía, especialmente la producción de energía limpia, es uno de los
temas de prioridad para la Cámara, ¿cuál
es la visión que se tiene al respecto y qué
aportes se realizan?
La Cámara mantiene una participación activa

en las discusiones del sector eléctrico a través
de su Comité de Energía, preparando recomendaciones relevantes de políticas públicas
que sean consistentes con los principios fundamentales de libre mercado, transparencia,
desarrollo de prácticas competitivas y establecimiento de una sólida economía de mercado.
Adicionalmente para apoyar el desarrollo de
la producción de energía limpia, desde el año
2007 la Cámara ha realizado consistentemente, cada dos años, su emblemático Expo Foro
de Energía Limpia.
Este evento busca crear un espacio de interacción entre todos los actores involucrados
en el mercado de las energías limpias y renovables, así como enviar un mensaje de apoyo
que una al Estado, el empresariado y otros
representantes del sector eléctrico nacional e
internacional.

6. La República Digital y el avance hacia
la llamada “4ta Revolución Industrial”,
ha sido uno de los ejes de trabajo de la
Cámara en los últimos dos años, ¿cuáles
son las expectativas de su gestión sobre
estos temas y de qué manera entiende
que se relacionan con los objetivos de la
Cámara?
El Comité de Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC), se encuentra muy
activo desarrollando una agenda de trabajo
que prioriza: 1) La participación activa en
el programa de República Digital que dirige
el Ministerio de la Presidencia; 2) educar y
fomentar las mejores prácticas preventivas y
correctivas en todo lo relacionado a la ciberseguridad; y 3) promover y apoyar la gestión
hacia el Comercio Electrónico.
AMCHAMDR a través de su Comité TIC
ha estado muy activo colaborando con el

“Las alianzas
público-privadas son
fundamentales en este
proceso”
-DAVID FERNÁNDEZ
“Expo Foro de
Energía Limpia”

MAY-JUN 2017

La quinta edición de este importante foro
tuvo lugar el día 8 de junio, reuniendo representantes del sector eléctrico estatal y del
sector privado nacional e internacional, con
el fin de promover el uso y la producción de
energía limpia, a través de la presentación de
los distintos adelantos tecnológicos existentes
en el mercado y exposiciones relacionadas
con el marco regulatorio, efectividad de los
incentivos existentes para el sector, progreso
y realidad actual de los proyectos de energía
renovable que se encuentran en curso en la
República Dominicana.

39

ENTREVISTA

MAY-JUN 2017

INDOTEL y el Ministerio de la Presidencia
en los avances de Republica Digital, formando otras alianzas estratégicas y de espectro
ampliado con el BID y el FCC.
Se han desarrollado varios encuentros con
expertos en ciberseguridad, tanto en los
Estados Unidos en el Cyberfusion Center
de CITI en Nueva Jersey, como en conferencias y sesiones de trabajo en la República
Dominicana con expertos internacionales,
para orientar a nuestra membresía sobre
como protegerse ante los ataques cibernéticos
y sus potenciales repercusiones.
Asimismo, el 27 de junio a las 8:30 a. m. sostendremos una actividad sobre e-Commerce
en el Hotel Embajador en el cual participarán expertos nacionales e internacionales,
dando a conocer las nuevas tendencias y
oportunidades que el e-Commerce ofrece.
Presentaremos los resultados de una investigación realizada a lo largo del último año
y firmaremos un acuerdo interinstitucional
para unir fuerzas sectoriales que permitan
avanzar a la República Dominicana en el uso
del comercio electrónico.
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“Hemos consolidado en
los últimos seis meses una
estructura organizacional
más robusta, formada por
talentos capaces e íntegros”.
7.En temas de Responsabilidad Social
Empresarial la Cámara ha anunciado un
nuevo enfoque, dirigido más al desarrollo
sostenible, ¿con que visión?
A raíz de la nueva propuesta de valor de
AMCHAMDR, la organización ha adoptado
un enfoque centrado en la sostenibilidad, el
cual contribuye a elevar el nivel de competitividad de las empresas que son miembros
de la Cámara, mediante la promoción y el
incentivo, para engranar el conocimiento y la
incorporación de prácticas de sostenibilidad
corporativa que les permita mejorar sus capacidades de conexión con nuevos mercados.
Además, AMCHAMDR cuenta con un
Comité de Sostenibilidad, que facilita la
adopción de estrategias sostenibles por parte

del sector privado, mediante un espacio de
promoción de iniciativas que fortalezcan
la competitividad y el desarrollo del capital
humano de la sociedad.De esa manera, este
comité mantiene conectada a la membresía de
AMCHAMDR con fuentes de conocimiento,
investigación y/o prácticas sostenibles transversales a los sectores económicos representados en ella, para que las empresas afiliadas
puedan adquirir herramientas que les permitan aplicar principios de sostenibilidad.
8. De acuerdo con la nueva propuesta de
valor de la Cámara enfocada en los pilares
de conéctame y represéntame, así como
con las tendencias políticas, legislativas y
de inversión, ¿dónde entiende que debe la
Cámara enfocar el esfuerzo de sus directivos y empleados?
Para poder cumplir efectivamente con su
propuesta de conectar y representar a su
membresía, los directivos y colaboradores
de la Cámara han consolidado en los últimos seis meses una estructura organizacional
más robusta, formada por talentos capaces e
íntegros que entendemos deben enfocar sus

esfuerzos en dos direcciones primarias.
En primer lugar, mantenerse cerca de nuestra
membresía para conocer de primera mano
sus necesidades y prioridades. Representar
efectivamente la misma con plataformas de
información y con acceso a instituciones que
favorezcan nuevas oportunidades de negocios
nacionales e internacionales.
Desarrollar eventos, relaciones institucionales
y canales informativos que les permita a nuestros clientes tener acceso efectivo a fuentes de
información para dar a conocer sus posiciones
y observaciones institucionales.
En segundo lugar, consolidar alianzas institucionales estratégicas con las distintas organizaciones que influyen y aportan a promover el
comercio exterior y la atracción de inversiones.
Facilitar y propiciar espacios de consolidación
y aprovechamiento de alianzas público-privadas que avancen la agenda de nuestro plan
estratégico y contribuyan al mejoramiento de
la infraestructura y el marco legal necesario,
con el fin de fortalecer un buen clima de
negocio e inversión para nuestro país, representando los intereses de nuestra membresía
en virtud del desarrollo nacional.
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Hacia un sistema de comunidad
logística de clase mundial

Los participantes del panel “Hacia un sistema de comunidad logística de clase mundial”.

Protagonistas: Alexander Schad, presidente del Comité de Facilitación
de Comercio de AMCHAMDR como moderador y contó con
cinco participantes, los cuales fueron: Ravi Kumar, Head of Strategy
& Innovation de Dubai Trade, Víctor Gómez Casanova, director
de la Autoridad Portuaria Dominicana, Eduardo Rodríguez, asesor
del Director General de Aduanas, Erik Alma, presidente de Haina
International Terminals y Morten Johansen, director ejecutivo del
Puerto Multimodal Caucedo.
El Comité de Facilitación de Comercio de la Cámara Americana de
Comercio (AMCHAMDR) desarrolló un panel titulado “Hacia un
sistema de comunidad logística de clase mundial”, con la finalidad
de ampliar el conocimiento e interés por los Sistemas de Comunidad
Logística (SCL) e incidir en su desarrollo en el país.
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Foro de Franquicias 2017

Oriana Ventura, gerente de Servicios de AMCHAMDR, junto a parte de los representantes
de las franquicias participantes.

La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana
celebró el Foro de Franquicias AMCHAMDR 2017, actividad donde
coincidieron representantes de franquicias reconocidas, inversionistas y
empresarios, para presentar stands de exhibición en un área tipo feria
y concertar citas de negocios con interesados en adquirir determinadas
franquicias o en recibir las orientaciones sobre cómo desarrollarla.
La actividad contó con el respaldo del Servicio Comercial de la
Embajada de Estados Unidos y de la empresa especializada Global
Services, para atraer franquicias norteamericanas interesadas en instalarse en el país. Además, la Asociación Dominicana de Franquicias
colaboró con AMCHAMDR para desarrollar un circuito de conferencias, con expertos nacionales e internacionales del sector, entre los que
estuvieron Isabel Turull, presidenta de Concesiones y Servicios, S.A.S,
Oscar Luis Monzón, director ejecutivo de la Asociación Dominicana
de Franquicias y Juan Manuel Gallástegui.

Almuerzo con el ministro de Turismo
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Francisco Javier García y David Fernández.

Protagonista: El ministro de Turismo, Francisco Javier García, fue el
expositor invitado con el tema: “Sostenibilidad de la industria Turística
de la República Dominicana”.
Durante la conferencia, el ministro García dijo que la cantidad de habitaciones en hoteles ha estado creciendo a un ritmo superior a las 5.000
unidades anuales y que, de hecho, al culminar el 2016 se estrenaron
5.470 habitaciones en instalaciones hoteleras.
Agregó que no sólo la construcción es un indicativo del empuje real del
turismo en la República Dominicana, sino también los niveles de ocupación, los cuales han seguido mejorando. En este sentido, el funcionario explicó que la tasa promedio nacional está actualmente en torno
al 87% y que en Puerto Plata la ocupación hotelera supera el 90%.
Además, explicó que otra región turística que ha logrado destacarse en
los últimos años es la Zona Colonial de Santo Domingo.
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25 aniversario de SemDomUSA

Parte de la delegación de SemDomUSA 2017.

Este año se celebró la edición número 25 de la Semana Dominicana en
Estados Unidos (SemDomUSA), un evento organizado por la Cámara
Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR),
con la colaboración de diferentes organizaciones y empresas, que tiene
como misión estrechar lazos de carácter económico, comercial, académico, social y cultural entre el país norteamericano y la República
Dominicana.
Una delegación integrada por empresarios, ejecutivos, profesionales,
académicos y autoridades estuvo en Washington DC y Nueva York
participando en una variedad de reuniones y eventos en los que se
dieron cita representantes diplomáticos, funcionarios, empresarios
locales y miembros de la diáspora dominicana en Estados Unidos, con
la intención de compartir opiniones, ideas y proyectos que conduzcan a
potenciar las relaciones bilaterales.
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Seminario sobre el Portal Transaccional

María Esther Fernández, Yokasta Guzmán Santos y María Waleska Álvarez.

Con el objetivo de continuar fomentando la alianza público-privada,
Contrataciones Públicas y la Cámara Americana de Comercio organizaron un seminario para presentar el Portal Transaccional al Comité TIC,
Legal y Facilitación de Comercio de AMCHAMDR.
“Si queremos desarrollar el país tenemos que continuar fomentando
la participación de las MIPYME. Nosotros estamos trabajando en
la creación de un ambiente propicio donde los distintos sectores
productivos del país puedan participar en igualdad de condiciones”, aseguró la Dra. Yokasta Guzmán Santos, directora general de
Contrataciones Públicas.
La presidenta del Comité de TIC de AMCHAMDR María Waleska
Álvarez expresó que se debe emular el ejemplo de la Dirección y crear
vínculos con las MIPYME, esto permitirá que se conviertan en empresas grandes, lo que se traduce en más empleos y más competitividad,
pudiendo convertirnos con esta alianza en líderes mundiales.

III Diplomado Ejecutivo en RSE
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Diplomado Ejecutivo en RSE.

AMCHAMDR, PROLIDER y la Escuela de Graduandos de UNIBE
anuncian la tercera entrega del Diplomado Ejecutivo en Responsabilidad
Social Empresarial, dirigido a líderes empresariales con experiencia en
áreas de RSE y Sostenibilidad.
El diplomado tiene como objetivo desarrollar conocimiento práctico y
estratégico sobre la RSE y Sostenibilidad, con el fin de ejercer liderazgo
en prácticas sostenibles en empresas y comunidades.
Además, en el desarrollo del mismo, se examinarán las implicaciones
sociales, económicas y medioambientales, que apuntan hacia la sostenibilidad, por medio de la teoría y el aprendizaje basado en proyectos.
La duración del diplomado es de tres meses, iniciando el 19 de septiembre del 2017 y será impartido los martes de 5:00 p.m. a 9:00 p.m., en el
salón de conferencias de AMCHAMDR, ubicado en la Av. Sarasota No.
20. Torre AIRD, piso 6.
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DIRECTIVOS AMCHAMDR

CONSEJO DE DIRECTORES 2017-2019
DAVID FERNÁNDEZ
PRESIDENTE
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MAY-JUN 2017

DIRECTORES

DIRECTORES – PASADOS PRESIDENTES
MÁXIMO VIDAL
CITI N.A. SUCURSAL REPÚBLICA DOMINICANA

ERNEST A. BURRI

JAAK E. RANNIK
AGENCIAS NAVIERAS B & R,S.A.

ALEJANDRO PEÑA PRIETO
SQUIRE PATTON BOGGS, PEÑA PRIETO GAMUNDI
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WILLIAM M. MALAMUD
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

NOTISOCIOS

Marítima Dominicana certificada
OEA transporte terrestre

Presidente de Marítima Dominicana junto a Enrique Ramírez, director general de la DGA.

En el año 2013 Marítima Dominicana, S.A.S. fue la primera empresa certificada como Operador Naviero bajo los estándares internacionales OEA;
y certificada también en 2014 como Agente Aduanal bajo los mismos
estándares; siendo re-certificada en ambas categorías en fechas recientes.
En febrero de 2017, fue certificada OEA en el ámbito del transporte terrestre. Tres certificaciones que avalan la solvencia moral y económica de esta
empresa, así como la seguridad con la que maneja su cadena de suministro.
El Operador Económico Autorizado (OEA-RD) de la República
Dominicana es un programa de alianza entre el sector público y el sector
privado, que tiene como objetivo certificar operadores confiables.
Es un certificado de confianza que la Dirección General de Aduanas otorga
a los operadores económicos que cumplen con los requisitos establecidos,
con los que demuestran su confiabilidad en el manejo de los productos o
mercancías que maneja.
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Humano realiza Foro Global Health

Diomares Musa, José Zapata, Susset Matos y Eduardo Cruz.

Humano Seguros realizó el Foro Global Health 2017, un espacio para dar a
conocer las tendencias e innovaciones que ofrece la región de Latinoamérica
en materia de salud, de la mano de sus principales actores.
Durante el encuentro, la aseguradora presentó su novedoso portafolio de
productos de alta gama y cobertura mundial Global Health y su más reciente plan Global Health Latitud, primer seguro de salud internacional en la
República Dominicana con red especializada en América Latina.
Con el fortalecimiento del portafolio de salud internacional Global Health,
a través de la optimización de servicios y coberturas, Humano Seguros reitera su compromiso de ofrecer los planes de salud más robustos del mercado,
cumpliendo con las exigencias de sus clientes al poner a su alcance más
destinos de salud, con el propósito de asegurar el bienestar de las personas
en cada etapa de la vida.

CEMEX inaugura línea de envasado
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El presidente Danilo Medina realizó el corte de la cinta del acto de inauguración.

CEMEX inauguró una nueva línea de ensacado y paletizado de cemento
de última generación, en su planta de cemento ubicada en San Pedro de
Macorís, con la presencia del presidente de la República Danilo Medina
Sánchez.
La nueva unidad inaugurada con un monto superior a RD$400 millones, de tecnología italiana, aumenta la capacidad de CEMEX en más de
1,5 millones de fundas mensuales adicionales, equivalentes a 800.000
toneladas por año, permitiéndole aumentar su eficiencia operativa en
un 30%.
Esta inversión se enmarca dentro del plan de expansión de la compañía,
fortaleciendo la capacidad de respuesta y calidad de servicio desde la
planta de cemento en San Pedro de Macorís, la más grande y eficiente en
toda la región del Caribe. La nueva inversión de la empresa es una señal
de confianza en el país y, específicamente, en el futuro de la industria
constructiva.
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NOTISOCIOS

Presentan nuevo libro

Luisa García, William Phelan y Luis Martín Gómez, durante la presentación del libro.

Se trata del libro “Reputación y Valor Añadido”, presentado por Luisa
García, socia y COO de esta firma para América Latina, a quien se le
unió William Phelan, vicepresidente y gerente general de Tropicalia, y Luis
Martín Gómez, director de comunicaciones del Banco Central de RD, en
un breve debate.
Luisa García habló sobre las tendencias que desafían el quehacer de la
comunicación y los retos que enfrentan las empresas en la gestión de la
reputación y las expectativas. Por su parte, William Phelan puso el foco en
la gestión de las expectativas y cómo para Tropicalia ha sido un reto cumplir
con las expectativas de una comunidad que tiene tan marcada sus tradiciones culturales y sociales.
Por otro lado, Luis Martín agregó que en su experiencia como director de
comunicación en el Banco Central ha detectado el valor que tiene implementar un modelo de comunicación reputacional para una institución que
depende tanto de las expectativas, la confianza y la transparencia.
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En circulación revista institucional
“MAU Contigo”

Augusto Espaillat y Junior Ureña.

El Consejo de Administración de Manuel Arsenio Ureña S. A. puso en
circulación la primera edición de su boletín institucional “MAU Contigo”,
un medio que procura fortalecer la comunicación existente con sus relacionados. Al inicio de la actividad, Junior Ureña, Vicepresidente del Consejo
de Administración, al pronunciar las palabras de bienvenida, agradeció a
los asistentes por el apoyo que le dan a todos los proyectos que emprenden.
La presentación del boletín institucional estuvo a cargo de Juan Manuel
Ureña, presidente de Manuel Arsenio Ureña S. A., quien expresó que este
lazo de comunicación con sus clientes, tratará temas de interés sobre el área
técnica y el tema de responsabilidad social de la empresa, un camino que
trilló su fundador. Así mismo, resaltó que uno de los compromisos más
importantes es seguir el legado de su padre, tanto en la empresa, como con
su labor filantrópica a beneficio de la comunidad.

Pellerano & Herrera lanza el primer
programa Alumni de RD
48

Luis Henry Molina, Elizabeth Mena y Ricardo Pellerano.

Pellerano & Herrera presentó el P&H Alumni Circle durante un acto en
que galardonó a los abogados Leonel Melo Guerrero, Luis Henry Molina
y Elizabeth Mena en las categorías Práctica Privada, Gobierno y Consejero
Corporativo, respectivamente. En el acto, realizado en la Pontificia
Universidad Católica Madre y Maestra, el socio gerente de Pellerano &
Herrera, Ricardo Pellerano, dio un discurso sobre liderazgo y gestión del
talento humano, en el marco del 65 aniversario de la firma de abogados
líder de República Dominicana. El P&H Alumni Circle está constituido
por un grupo de más de 400 abogados egresados de Pellerano & Herrera,
que hoy encabezan sus propias firmas, lideran los departamentos legales
de prestigiosas corporaciones o entidades del sector público, se dedican
a tiempo completo a la docencia o trabajan en la judicatura dominicana.

MEMBRESÍA

Beneﬁt + es el plan de descuentos a través del cual los socios de la Cámara Americana de Comercio de la Republica
Dominicana (AMCHAMDR) tienen acceso a atractivos descuentos en productos y servicios de calidad. Este Plan de
Descuentos está disponible para todas las empresas aﬁliadas a AMCHAMDR y sus empleados con sólo presentar su
carnet de aﬁliación a esta Cámara.
Agencias de viajes
Eddys Tours
Viajes Alkasa
Viajarte
D`Volquez Tours
Travel Net
Alquiler de vehículos
Hertz
Gray Line
Automóviles, piezas y
repuestos
Auto Aire Jiménez
Luis Auto Frío
Centro Gomas Polo
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Bancos
American Express
Campo de Golf
Metro Country Club
Consultoría
Macros

Construcción, servicios
y materiales
Merkaven
Couriers
EPS
BMcargo
Equipos (computación,
inversores, otros)
Cecomsa
L H Internacional

Hotel El Embajador
Hotel Magna 365
Sheraton Santo Domingo Hotel
JW Marriott
Laboratorios y
Centro de Diagnósticos
CEDISA
Laboratorios Rodríguez
Muebles
Muebles del Este
Felo Muebles

Farmacias
Farmacia Jenny
Farmacia El Sol
Farmacia Amistad

Restaurantes y bares
La Campagna
Cava Alta

Ferretería
El Detallista

Productos agropecuarios
La Económica

Hoteles
Holiday Inn
Crowne Plaza
VH Hotel & Resorts

Servicios Aduanales
GADEXP

Seguridad
Dominican Watchman National
Hunter
Ellite Securty Services Dominicana
Guardias Alertas
Protección Delta
Servicios varios
Abordage
Dextra
Dr. Echavarría
GS Nutrition
Fumigación, Jardinería y Servicios
Mega Sol
Refricentro Difot
Seguro BMI
Publicidad empresarial
Global B
Tiendas
Hiper Vega Real
Joyería Las Américas
Tienda Galerías Torres
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Para más información, contacte al Departamento de Membresía al 809-332-7274 o
a través del correo electrónico: membresia@amcham.org.do

MEMBRESÍA

¡Bienvenidos!

nuestros nuevos socios
Estas son las empresas que ingresaron a la membresía de AMCHAMDR recientemente.
Una especial bienvenida para todas.
SANTO DOMINGO
UTIDR SRL, (UBER)

José Andion
Actividad: Servicio de taxi
DVMS LEGAL SRL

Gabriel Dejarden. Actividad: Legal
VALERA SÁNCHEZ & ASOC,
ABOGADOS SRL

Federico G. Valera Sánchez
Actividad: Legal

GLOBUSINESS CONSULTING GROUP, SRL

OCHSNER HEALTH SYSTEM

Francisco Tavarez
Actividad: Publicidad, asesoría

Benjamín Hulefeld
Actividad: Ventas de equipos médicos

FRESHIP S.A.S

FRANSGLOBAL CORPORATION

Jhonatan Báez
Actividad: Representantes de Tropical Shipping

Carlos Burdet
Actividad: Fast food

BANCO DE SABADELL, S.A

Juan Adolfo Álvarez Lorenzana
Actividad: Financieros

MULTICON CONSTRUCCIÓN EN
GENERAL, SRL

INTERGRUPO DOMINICANA, SRL
DISTRIBUIDORA EDT
REPÚBLICA DOMINICANA, S.A

SANTIAGO

Nathalie Salazar Esparza
Actividad: Servicios de tecnología, software

Lenny Amín M. l Lulo Castellano
Actividad: Construcción en general
LA ROMANA

Eddy Iván Laroj Estrada
Actividad: Comercio

DR4SALE, SRL

TAINO EXPRESS DOMINICANO S.R.L

Cheryl Henderson
Actividad: Ventas y alguiler de inmuebles

Alexis Troncoso Valera
Actividad: Courier y maritímo, mensajería

MARISCO RECIO SRL

Michel Montalvo Blanco
Actividad: Procesamiento de alimentos, empaque, compra y venta de carnes y mariscos.

SANTIAGO
Encargada: Rosa Ramos
Teléfono: 809-582-1876
Celular: 829-222-3240

Av. Sarasota 20, Torre Empresarial,
6to Piso, Apartado Postal 95-2
Teléfono: 809-332-7777 / 809-381-0777
www.amcham.org.do
Email: amcham@amcham.org.do

OFICINA REGIONAL ESTE
LA ROMANA
Encargada: Glenys Payano
TeleFax: 809-556-3488
Celular: 829-222-3247
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SANTO DOMINGO
OFICINA REGIONAL NORTE
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TRADE USA

MIAMI
23
AL
27
DE ABRIL 2017
INTRODUZCA SU EMPRESA AL NEGOCIO DE

INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Citas de negocios
Seminario
Hospedaje
Desayunos y almuerzos
Asistencia para el trámite
de visado*
Tours informativos
Traducción
Apoyo AMCHAMDR
Transporte local
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EXPORTACIÓN E
IMPORTACIÓN A
ESTADOS UNIDOS
SOCIOS

US$ 2,300
NO SOCIOS
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US$ 2,900
INFORMACIÓN:
809) 332-7274/ 809) 332-7272
E. business@amcham.org.do

Calzado
presidencial
Desde el presidente Millard Fillmore, 1850, hasta Barack
Obama, una marca de calzados se ha encargado de la
comodidad de sus pies.
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esde 1850, los mandatarios estadounidenses usan por tradición los
zapatos de la marca de calzados
Johnston & Murphy, con sede en Tennessee.
Se trata de una compañía que crea sus productos de forma artesanal y que también está
presente en países como México, Panamá y
Canadá.
Según Óscar Vázquez, gerente de la empresa
Johnston & Murphy en México, esta inició
de la mano de William J. Dudley, un artesano
inmigrante europeo que llegó a los Estados
Unidos, instaló su tienda y hizo un acuerdo
con la Casa Blanca para calzar a los jefes
de estado norteamericanos. La tradición inició en 1850, calzando al presidente Millard
Fillmore, y continúa hasta la fecha
con el presidente Obama.
Se diseña un calzado exclusivo para cada presidente
y no puede repetirse en
ningún otro calzado.
Vázquez cuenta que
para el diseño se analizan la personalidad y
el gusto de cada mandatario.
En el proceso de fabricación de calzado presidencial,
la empresa se ha encontrado con
algunas curiosidades que pocos conocen.
“Hemos encontrado de todo. Ha habido algunos a los que no les ha gusta el primer diseño

que se les muestra y hemos encontrado
presidentes que tienen un pie medio número
más grande que el otro…”
Otro detalle interesante es conocer cuál es
la talla de zapato de los presidentes de los
Estados Unidos. Por ejemplo, Rutherford B.
Hayes (1877) calzaba 7, y dicho sea de paso,
hasta el momento es quien ha tenido el pie
más pequeño.
De los más recientes hay que mencionar a
George Bush, con talla 10, Obama calza 12 y
Clinton 13.
De todos, Abraham Lincoln era el que tenía
la talla más grande (fue también el más alto).
Utilizaba 14.
Cada quien con su estilo. A cada presidente
se le hace un par de zapatos con su
estilo (el insignia), pero si desea
otro más, también se le fabrica, aunque ya sin tomar en
cuenta tantos detalles.
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A pesar de que cada presidente sólo recibe un
par de zapatos, Obama recibió también unas
botas de tobillo parecidas a las que Abraham
tu
uvo en
en 1861.
1861
18
61.
Lincoln tuvo

ABRAHAM LINCOLN
Tuvo el mayor tamaño de pie que cualquier
presidente haya registrado: la bota con
cordones tenía tamaño 14.

THEODORE ROOSEVELT
No le gustaban los zapatos elegantes. Con un
gran corazón de cazador y un guardabosque,
prefirió usar unas botas.

JOHN F. KENNEDY

RONALD REAGAN
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Pretendía ser pionero en la carrera espacial.
Usó un estilo totalmente clásico.

Usó unos zapatos negros parecidos a los de
un actor. Escribió una nota como gesto de
agradecimiento.
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BARACK OBAMA
Usó oxfords negros, hechos a mano. Se
los entregaron en una una caja de madera
de su estado natal, Hawái. Eran parecidos
a los de Lincoln.

SOCIALES

Almuerzo mensual abril
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Edwin de los Santos, Brian Quigley, Ramón Ortega, Carlos José Martí, David Fernández, Francisco Javier García y Gustavo Tavares.

Carlos Santelices, Juan Manuel Martín y Álvaro Peña.

Francisco Javier García y David Fernández.
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Wenceslao Soto y Napoleón de la Cruz.

Frank Elías Rainieri, Mónika Infante y Radhamés Martínez.

Roberto Herrera y Jesús Bolinaga.

Eduvigis Hidalgo y Virgil Mora.

Miguel Calzada, Tati Olmos y Pablo Espinal.
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Edwin de los Santos, Gustavo Tavares y Brian Quigley.
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Rafael Velazco e Iban Campo.

Andrés Marranzini y Frank Rainieri.

SOCIALES

25º aniversario Semana Dominicana

MAY-JUN 2017

Roberto Herrera, Carlos Pared Vidal, Gabriel Mercedes, Miguel Vargas Maldonado, José Tomás Pérez y Felipe Vicini.

Roberto Herrera, Mary Fernández, Gustavo Tavares y David Fernández.

Máximo Vidal y Jorge Pastrana.
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Onisela Valdez e Iban Campo.

Felipe Herrera, Josefina Diéguez y Roberto Sousa.

Luis Julio Jiménez, Francesca Rainieri, María Waleska Álvarez y Alejandro Peña Prieto.

Nicole Contreras y Gabriel Mercedes.

Carolina Acra y Pedro Gamundi.
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Patricia de Moya, Muriel Alfonseca y Sarah de Moya.
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Pedro Lajara y Laura Matos.

María Esther Fernández, Oriana Izquierdo y Erika Álvarez.

SOCIALES

Desayuno Facilitación de Comercio

Eduardo Rodríguez, Lludelis Espinal, Alexander Schad, Erik Alma, Enrique Ramírez y David Fernández.
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Michael Morales y Morten Johansen.

Ángel Ramos, Pablo Maglione y Juan Carlos Farías.

Manuel Armenteros y Marianela Bueno.
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Carlos Collado, Kheiry González y Luis Fernández.

César Villanueva, Luis Valdez y Pablo García.

IN HOUSE

Foro de Franquicias AMCHAMDR 2017
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Rafael Patiño, Alain Astacio, Isabel Turull, William Malamud, William Gabard, David Fieramosca y Roberto Herrera.

Eddy Pascual, Rubén Hernández, Francisco Torres y Braulio Rondón.

Robert Jones y María Elena Portorreal.
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Miguel Roig, Mary Fernández y Juan Mayol.

Lissette Reyes, Yeribel Castillo, Fátima Padilla y Mirna Bonilla.

POR: NELLYS SÁNCHEZ
Auditora Interna del SGCS BASC/OEA.

Seguridad y servicios
SOMOS TODOS

MAY-JUN 2017

D

66

esde que tengo uso de razón, soy una
apasionada del ofertar un servicio
de excelencia y la implementación
de una cultura de servicios integral; ha sido
definitivamente por elección una intrínseca
forma de vida. Por más de diez años, también
lo soy del Sistema de Gestión, Control y
Seguridad BASC. Tengo momentos que debo
recordarme que no todo el mundo “vive” en
el denominado mundo de seguridad y que el
mismo, por ese motivo debo explicarlo con
frecuencia, no es una razón para olvidarnos de
los que hacen la razón de existir de nuestras
organizaciones: ¡los clientes!
Los extranjeros consideran a los dominicanos
como sumamente serviciales. Le preguntas a
un dominicano por la dirección de una empresa y obtienes gratuitamente:
Que te lleven a la misma, que te indiquen
como tratan a su gente, que tipo de productos
o servicios ofertan, y de paso, (si es verano),
hacen limonada con unas hojitas de menta
para brindar.
Al tener una cultura de esa magnitud, permitimos que en nuestras empresas ingresen libre-

mente las personas sin tomar en consideración
una mínima comprobación de seguridad a las
áreas de cargas, de almacén, de producción; no
evaluamos a nuestros asociados de negocios o
colaboradores críticos, dejamos nuestras terminales encendidas y con las secciones de trabajo,
contraseñas, activas o nuestra área de servidores a la vista y sin protección. Después de todo,
esto es la empresa y aquí nada malo puede
pasar… ¿Les resultan conocidas esas palabras?
Nos puede pasar lo opuesto, que por un exceso de rigidez al implementar el mismo, no
realicemos nuestro trabajo con la calidad de

atención al servicio que cada cliente, interno
y/o externo, espera y merece. Eso debemos
evitarlo siempre, ya que el cliente espera sentirse seguro y bien atendido en el entorno que es
la empresa. Una cultura de seguridad dentro
de ella representa el balance perfecto entre
el cumplimiento de las medidas de seguridad
implementadas y la empatía que espera recibir
nuestro cliente a la hora de ofrecer el servicio.
Cada uno de los colaboradores es un embajador de la mejor atención al detalle que debamos otorgar. En un mundo perfecto, cada uno
de ellos es un empoderado de nuestra cultura
de servicios, así como del sistema de gestión,
control y seguridad. En la medida en que los
líderes, nuestros colaboradores, asociados de
negocios y clientes siguen obteniendo información de la importancia de implementar y
cuidar ese estándar y esa norma, de que un
sistema de gestión, control y seguridad se vive
y evalúa diariamente con el cumplimiento de
procesos claros, además que se refuerza con
nuestras acciones, construimos un sistema
que se autogestiona con calidad de manera
integral. Tenemos empresas que cuidan la
seguridad de su gestión y la permanencia de
clientes altamente satisfechos. Ese debe ser
nuestro norte siempre. Recuerda, tú eres el
responsable de las acciones que emprendes,
y por ende, de los resultados que obtienes.
Seguridad y servicios somos todos.

