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E-COMMERCE Una propuesta de desarrollo
Gestión portuaria sostenible en la República Dominicana
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Carta del Presidente

Tiempos electorales
En poco menos de dos meses, el domingo
20 de mayo, las urnas vuelven a ser protagonistas de la historia dominicana. Más
de seis millones de ciudadanos y ciudadanas tendrán la oportunidad de decidir,
con su voto, quién será el Presidente de
la República del 16 de agosto de 2012 al
16 de agosto de 2016. La campaña hace
tiempo que está activa y percibimos que
se volverá más intensa a medida que se
acerque la fecha clave.
Como es tradicional, la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) ha preparado
varios eventos vinculados con el proceso
electoral con el objetivo de conocer propuestas, planes, directrices, promesas, de
candidatos, vicecandidatos y equipos de
aquellas propuestas políticas que compiten en la actual contienda presidencial y
que lograron más del 5% de los votos en
la última celebrada, en mayo de 2008.
Por ahora, Danilo Medina e Hipólito Mejía, expondrían sus planteamientos y
responderían preguntas de diferentes
audiencias en sendos almuerzos que estamos organizando en este mes de marzo y cuyas novedades conocerán en estos
días. Nuestro Comité Provincial de Puerto
Plata ha estado preparando, de manera
muy entusiasta, encuentros con Margarita Cedeño y Luis Abinader, candidatos
a la Vicepresidencia por parte del PLD y
del PRD, respectivamente. Y en el Comité
Económico se trabaja arduamente en la
preparación de un desayuno al que asistan los líderes de los equipos económicos
de ambas candidaturas y que tendrían lugar en el mes de abril. Confiamos en que
los trámites den sus frutos.

Con todo ellos, nuestra meta fundamental es que la membresía de nuestra Cámara, en particular, y el mundo de la empresa, el comercio y los negocios de nuestro
país y del extranjero, en general, obtengan más detalles de los planes de gobierno de las dos candidaturas con mayores
opciones de triunfo. También, que todos
los interesados podamos recibir respuestas concretas a reflexiones que hacemos
en el ámbito profesional que nos ocupa y
que no necesariamente han encontrado
referente en los programas o alocuciones
públicas de los candidatos.
Más allá de esto, con nuestras actividades
esperamos que la ciudadanía, votante y
no, pueda hacerse una idea más precisa
sobre aspectos de la Economía que, por
una u otra razón, tienen impacto en su
vida. Les garantizo que estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para que
nuestras actividades respondan a las expectativas que sabemos nuestra Cámara genera en la sociedad. Pero, más que
todo, que con su contenido contribuyamos a edificar a los votantes de cara a la
toma de su decisión final de por quién
votar el 20 de mayo, una decisión que esperamos sea consciente y no clientelista
por el bien de nuestra democracia y de
nuestro sistema político.

del Consejo de Directores y del Comité
Ejecutivo. Sabemos que este cambio en
la forma de votar, que en el caso de las
provincias donde tenemos oficinas será
una de las alternativas junto al voto físico, implica varios retos. Nuestro equipo
ha estado trabajando en las diferentes
áreas vinculadas con el fin de que todos
puedan ser superados de la mejor manera posible y vayamos creando la cultura
hacia el uso de la tecnología también a la
hora de elegir a las autoridades de la Cámara. Pedimos paciencia y comprensión
para un sistema que está llamado a mejorar nuestras elecciones internas. Y animamos a todos los socios a que participen
de forma entusiasta en las votaciones.

Julio Virgilio Brache
Presidente

Aprovecho este espacio para refirme
brevemente a otras elecciones, las de la
Cámara, en las que ya estamos inmersos
y con una gran novedad: el voto electrónico vía internet. Hemos dado un paso
importante con la idea de dinamizar el
proceso para que todos los miembros
de AMCHAMDR encuentren más sencillo
ejercer su derecho a elegir los miembros

"Queremos que ustedes, nuestros miembros, nos digan cómo podemos agregar valor a sus negocios, y crear las condiciones dentro de las cuales
puedan competir, y tener éxito, en la economía global de hoy".
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• Adoptar las mejores prácticas en administración de aduanas y facilitación de comercio con la
aprobación por parte del congreso nacional del
Convenio de Kyoto de la Organización Mundial de
Aduanas.

Pero nosotros necesitamos actuar ahora. A
menos que podamos convertirnos en una
opción rápida y barata en transportación y
logística y percatándonos del potencial de
nuestra locación geográfica. La apertura del
Canal de Panamá en 2014 a los barcos de
carga post-Panamax podría proveer a los productores asiáticos con una ventaja de costos
de transportación, a pesar de que ellos estén
a medio mundo de distancia.

• Desarrollar e implementar un moderno sistema
de manejo de riesgos para cargas que podrá: reducir la discreción en, y número de, inspecciones
de carga; permitir un inteligente y efectivo uso de
recursos; reducir el potencial de sobornos; habilitar una efectiva detención de la carga ilícita; y
habilitar un efectivo despacho de aduana de la
llegada de bienes.
• Implementación de una plataforma Ventana
Única para liquidación de aduanas, con la cual
se podrán tener numerosos beneficios como: reducir la dispersión de autoridad través de diversas

WILLIAM MALAMUD
Vicepresidente ejecutivo
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• La necesidad de una nueva Ley General de Aduanas, con una activa participación del sector privado, que pueda: proveer una estandarización de
criterios para la inspección de carga; modernización de las regulaciones que aplican la logística,
manejo de puerto, procesos aduanales, medidas
sanitarias y fitosanitarias; y mejorar la seguridad
en términos generales.

Si nosotros podemos impulsar esta agenda,
la base dominicana de operaciones de manufactura será más competitiva. Sí nosotros
la promovemos eficientemente, podremos
esperar ver un incremento en la entrada de
inversión extranjera directa por firmas enfocado en el mercado de los Estados Unidos,
que están buscando reducir los costos de
transportación y logística a través del estrechamiento de sus cadenas de suministro.
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En el panel de discusión de Facilitación de
Comercio con el BID, tuve la oportunidad de
presentar las principales prioridades en las
áreas de aduana y de facilitación de comercio identificadas por nuestro comité, el cual
incluye:

• Crear el marco de trabajo legal en los puertos que
promueva una mayor competencia y transparencia en la provisión de transporte y servicios de
puerto, con el cual hará bajar los costos transaccionales y mejorar la calidad.
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¿Por qué esto es importante? Considere
que en algún tiempo de la década pasada, los costos de transportación y logística
aparecieron como el costo transaccional
número uno para el comercio internacional
a nivel global. Agregue a esto el impacto
del alto precio de la energía en el costo de
transportación, donde a mayor distancia
implica un aumento de costos. Si la República Dominicana, y otros países de la
región, pueden eficazmente trasladar su
proximidad geográfica a más rápidos y menores costos de transportación y logística,
entonces será bien posicionada como una

Sin embargo, la geografía no es destino. Solo
“estar ahí” no es suficiente, y es en esta parte
que entra la facilitación de comercio. Nosotros necesitamos ser más rápidos y económicos en orden de tomar ventaja de nuestra
proximidad, y es necesario hacerlo metódicamente, innovando e incrementando la
moda.

agencias, y forzar para que todas estén dentro
del mismo sistema; hacer más eficientes los procedimientos; maximizar el uso de tecnologías de
información y comunicación; proveer la mayor
transparencia y mayor agilidad al procesamiento
de la carga.
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Uno de los comités más activos en AMCHAMDR es el de Facilitación de Comercio. El cual define este concepto como: la
concertación, simplificación y estandarización de los diferentes procedimientos
y flujos de información relacionados con
el comercio internacional. La misión del
comité es establecer un marco operativo
y regulatorio eficiente, transparente, pronosticable y consistente para la admistración de los procesos transaccionales
asociados con el comercio internacional,
y reducir la complejidad y costos transaccionales de lo mismo.

cercana plataforma de manufactura para el
mercado de Estados Unidos.
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Al final de enero, tuve la oportunidad de
participar en dos reuniones regionales en
Miami. La primera fue el Diálogo PúblicoPrivado de Facilitación de Comercio de los
Países DR-CAFTA, organizado por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID). La segunda fue la reunión anual de la Asociación
de Cámaras Americanas de Comercio de
América Latina (AACLA). El enfoque de ambas reuniones fue la Facilitación de Comercio, y cuán importante es para la competitividad nacional y regional. La conclusión
de ambas reuniones fue clara: la facilitación
del comercio es un componente crítico
para la competitividad, y que existe una
limitada ventana de oportunidad de poner
nuestra casa en orden.

Odebrecht.
Odebrecht.
Odebrecht.
Construyendo
Construyendo
Construyendo
unauna
sólida
una
sólida
relación
sólida
relación
relación
concon
loscon
los
dominicanos.
dominicanos.
los dominicanos.

La facilitación de comercio
es un tema de competitividad Nacional
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Editorial

[ E-reading ]

Criadas y Señoras
de Kathryn Stockett
Skeeter ha regresado a su casa en Jackson,
tras terminar sus estudios en la Universidad de
Mississippi. Con la aspiración de ser una gran
escritora, se atreve a invitar a Aibileen, quien es
una criada negra, para contar desde su perspectiva lo que significa trabajar como criada
para familias blancas en los años 60. Para enriquecer mucho más la historia se suman otras
criadas que tienen la valentía de narrar sus
vivencias, olvidándose de las consecuencias
que les traería esto. Esta novela fue llevada a
la gran pantalla y cuenta con cuatro nominaciones a los premios Oscar para la ceremonia
de este 2012.

The Innovation Secrets of
Steve Jobs: Insanely Different
Principles for Breakthrough
Success por Carmine Gallo
El libro está escrito en forma de narrativa y
aunque se pudiera considerar una biografía
de Steve Jobs, es más un profundo estudio
de Carmine Gallo sobre el proceso de innovación en el ser humano. El autor comparte,
del más famoso y más original CEO de Apple,
las estrategias más efectivas para un espacio
de trabajo creativo y de real innovación. Steve
Jobs tuvo la capacidad de innovar y reinventar
para revolucionar la forma en que utilizamos
las cosas más comunes de nuestras vidas.

Alejandro Magno, su liderazgo
por Lance B. Kurke
Alejandro Magno, su liderazgo revela cuatro
procesos de liderazgo que se extraen de la
vida y los extraordinarios logros de Alejandro,
Rey de Macedonia. A través de esta lectura podrán conocer cómo él: replanteaba los problemas para abordar retos que parecían invencibles; construía alianzas usando su fuerza para
generar confianza y respeto, no solo temor;
reconocía y asimilaba las culturas y símbolos
de diferentes pueblos, lo que lo hacía una figura poderosa y confiada adondequiera que
fuese. Alejandro Magno, su liderazgo relata 34
fascinantes episodios de su expansión a través
de Asia Menor, Egipto, Mesopotamia, el Medio
Oriente, el Imperio Persa y la India.

[ la cifra ]
Billboard Magazine
Una excelente opción para estar en contacto
con la industria del entretenimiento y la música. Una publicación escrita por profesionales
de la industria musical. Su contenido incluye
noticias, estadísticas de todos los géneros.

32
mil

dólares
NYTimes
Disfrute del reconocido periódico The New
York Times y donde quiera que esté, podrá
disfrutar del mejor contenido periodístico que
incluye blogs, videos y presentaciones.
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Entregó AMCHAMDR y la Fundación
Inter Americana del fondo conjunto
de contrapartidas que están destinados a propuestas de ONGs y OCBs
seleccionadas en 2011 para ponerlas
en marcha en este año.

[ be digital ]

Dragon Dictation
Disponible: Ipad, Iphone, iPod Touch, Android
Destacándose por una exacta transcripción
de voz en un texto editable, que además podrá compartir vía email, Facebook y Twitter
o copiar el texto en otra aplicación en dado
caso que desee. Esta app de dictado es funcional por su capacidad de facilitar la redacción de notas.

Kinect para
Windows
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iThoughts HD
Disponible: Iphone y Ipads
iThoughts es una herramienta de mapa mental que utiliza gráficas de distintos colores que
te permite hacer lluvias de ideas, trazar objetivos, tomar notas en reuniones, entre otras
funciones. Esta aplicación te permite además
importar y exportar información desde otras
aplicaciones de mapa mental.

Beejive IM
Disponible: Ipad, Iphone, iPod Touch, Android
Si deseas utilizar el chat pero sin instalar diferentes programas de mensajería instantánea,
BeejiveIM es la mejor opción. Esta aplicación
consolida todos los servicios de mensajes de
Facebook, GTalk, MSN / Windows Live, YahooIM, entre otros, podrás estar conectado con
todos tus relacionados. Aunque no estés dentro de la aplicación podrás seguir recibiendo
las notificaciones de nuevos mensajes.

Kinect para Windows es un producto exclusivo para empresas que está dirigido al desarrollo de
aplicaciones profesionales en diversos sectores. De este modo, Microsoft dispone del Kinect a
para empresas como American Express, Mattel, Telefónica o Toyota, que ya están desarrollando
aplicaciones para explorar nuevas formas de mejorar sus operaciones internas. Además, para
estimular a la pequeña y mediana empresa a que cambie a través de Kinect para Windows,
Microsoft y Tech Stars han puesto en marcha el programa Kinect Accelerator, que brinda a emprendedores, ingenieros e innovadores, el poder desarrollar aplicaciones con Kinect como parte
de una competición de tres meses de duración.
Entre las funciones que ofrece el sensor Kinect para Windows están: detención de objetos a tan
solo 40 centímetros del sensor, sistema mejorado de seguimiento del cuerpo humano que le
permite distinguir a qué usuario concreto debe registrar y el reconocimiento avanzado del habla
y de sonido, utilizando la última versión de Microsoft Speech.

[ REPORTE ] energía

[ REPORTE ] energía
vatios-hora .
Así podemos decir que la potencia promedio
es la razón de los BTU/h del aire acondicionado dividido entre SEER. En consecuencia la
energía consumida se calcula multiplicando
esta potencia promedio por el número de horas de uso.

POR José Antonio Amiama
Joseantonio.amiama@aes.com

Aires de alta eficiencia,
¿son realmente más económicos?

1 Introducción
En estos últimos años se han hecho avances importantes en el área de eficiencia
energética. Existen ya para organizaciones,
Sistemas de Gestión de Energía certificables
basados en estándares internacionales (ISO
50001:2011). Con esta tendencia, las nuevas
generaciones van creando más conciencia
de que el recurso energía requiere gestión
cercana, tanto en nuestras empresas como
en el Estado y en nuestros hogares. Existen
tecnologías disponibles en nuestro país
que atienden la eficiencia en los consumos
manteniendo el nivel de funcionalidad o
14 		
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confort equivalente a las tecnologías más
tradicionales.
Así, tenemos a la mano iluminación con
bombillas de bajo consumo, que reducen
los consumos de iluminación a un 20% de las
tecnologías tradicionales, iluminación a través
de bombillas LED que ahorran aún más energía que las bombillas de bajo consumo, y los
llamados acondicionadores de aire de alta eficiencia, que en años más recientes tanto oímos
mencionar. Es por esto que nos enfocamos en
los equipos de acondicionamiento de aire de
alta eficiencia y su impacto económico.

2 ¿Cómo se calcula la eficiencia
de un acondicionador de aire?
El estándar ANSI/AHRI 210/240 para la Calificación del Desempeño de Acondicionadores
de Aire Unitarios y equipos de bombeo fuente
de aire caliente de 2008 define Relación Estacional de Eficiencia Energética (SEER, por su siglas en inglés), como el calor que se extrae del
espacio acondicionado durante la temporada
de calor anual, expresado en BTU, dividido por
el total de energía eléctrica consumida por
el acondicionador de aire o bomba de calor
durante la misma temporada, expresada en

SEER = BTU ÷ (W·h)
o alternativamente puede escribirse de la siguiente forma:
SEER = (BTU / h) ÷ W
3 Estándares de SEER
estadounidenses
La clasificación SEER refleja con mayor precisión la eficiencia global del sistema sobre una
base estacional. A partir de enero de 2006,
todos los equipos de aire acondicionado residenciales vendidos en los Estados Unidos
deben tener un SEER de al menos 13, y para
entrar en la calificación de equipos eficientes
“ENERGY STAR” y los equipos centrales de aire
acondicionado deben tener un SEER de al
menos 14. En Estados Unidos hoy en día los
sistemas de calificación inferior a SEER 9 están
siendo reemplazados por nuevas unidades de
mayor eficiencia. La regulación actual requiere
que los sistemas residenciales fabricados después de 2005 tengan una calificación mínima
de 13 SEER .
4 Ahorro de energía
y rentabilidad de los equipos
Un considerable ahorro de energía se puede
obtener a partir de sistemas más eficientes,
pero en contraposición a esto, su precio actual
de mercado dificulta el acceso generalizado a
los mismos.
Algunos precios de referencia en el mercado
dominicano se obtienen en gráfica anexa, sin
que represente ninguna marca en específico.
Tomemos como ejemplo un cliente típico del
segmento de consumo medio del mercado con
un consumo específico (sin considerar acondicionador de aire) de aproximadamente 300 KW-mes.
Ciertos considerandos se hacen necesarios en este tipo de evaluación:
• La tasa de interés pasiva es 8%.
• La vida útil del equipo acondicionador de aire
se asumió que es de 10 años.

• El uso diario del equipo se consideró en seis horas.
• La tarifa de energía eléctrica que en el mes de
septiembre es de 8 pesos como precio económico por KWh como referencia.
Dados los precios de mercado actuales, el
tiempo de recuperación de la inversión de un
equipo de 12000 BTU de eficiencia 18 (SEER
18), lo estimamos en aproximadamente seis

trae consigo eficiencia económica, vista desde la perspectiva del individuo,
con lo que se hace necesario considerar aspectos adicionales que nos motiven a adquirir este tipo de equipos.
Los resultados anteriores nos invitan a
pensar en que pudiese haber incentivos regulatorios que motivaran al uso
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años.
El mismo ejemplo para un equipo de 18000
BTU arroja una recuperación de cuatro años. Y
si aumenta la capacidad a 24000 BTU el tiempo de retorno se reduce aún más, a tres años.
La eficiencia energética, para que se traduzca
en eficiencia económica, tiene que contemplar varios factores:
• Un ahorro mayor de energía se verifica con mayores horas de uso. Es decir, que las personas o
comercios cuyos regímenes de consumo superan las ocho horas diarias verificarán mejor tiempo de recuperación de su inversión.
• El ahorro no guarda una relación lineal con
el tamaño del equipo, mayores equipos verifican más ahorro, esto debido a los costos de
producción no relacionados al tamaño del
equipo.
• El costo inicial de los equipos más pequeños
pudiese estar muy elevado para verificar un
ahorro sustancial, es decir, si opta por un equipo de alta eficiencia, debería acompañar un
cambio de hábito de consumo para capturar
valor de esa inversión.
La eficiencia energética no siempre
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de equipos de alta eficiencia, tales
como incentivos fiscales, favorecer los
equipos fabricados en países signatarios de acuerdos de comercio u otros
incentivos que promuevan el uso de
equipos más eficientes.
Buenas políticas de promoción de equipos
de alta eficiencia son la responsabilidad del
Estado, (en Estados Unidos lo hace el Departamento de Energía), que ya ha iniciado
con campañas de divulgación y planes de
acción a través de la Comisión Nacional de
Energía (CNE), que ya tiene un sitio de internet dedicado a la promoción de la eficiencia
energética (http://www.eficienciaenergetica.gob.do/).
A nuestro parecer las políticas dictadas
deben tener como objetivo la creación de
señales de precio en el mercado local de
forma tal que la población pueda acceder a
este tipo de tecnología y que se traduzca en

José Antonio Amiama
Director de Gestión de Calidad de AES Dominicana.

ANSI – American National Standards Institute. AHRI- Air Contioninig, Heating and Refrigeration Institute
US Department of Energy - Energy Conservation Program: Energy Conservation Standards for Residential Clothes Dryers and Room Air Conditioners.
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[ REPORTE ] TIC

POR Orlando Larancuet
OLarancuent@banreservas.com

Una propuesta
de desarrollo

Para cada dimensión son
propuestos algunos indicadores
(competitividad, transparencia,
preparación tecnológica
[e-readiness]), estrategias
de gobierno electrónico
(e-government), cuyos valores
son utilizados en variables de
la ecuación matemática que
propone el modelo”.
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El Comité TIC de la Cámara esta interesado en
desarrollar una agenda para promover el desarrollo de los negocios realizados a través de internet (e-business). Una pieza fundamental lo
es el comercio electrónico (e-commerce), para
lo cual estamos planificando la celebración del
famoso evento e-Commerce Day. Asimismo,
buscamos un modelo de desarrollo del e-business, dadas sus potencialidades, para impulsar
el crecimiento de las exportaciones de bienes
y servicios al mercado global.
Según Durbhakulai, “el intercambio comercial del
e-business está creciendo a un ritmo vertiginoso.

Predicciones del Departamento de Estadísticas
de los EE.UU. sobre el intercambio comercial
en 2014 indican que alcanzará unos US$248.7
millardos de dólares, lo que equivale a un incremento de un 60 por ciento del escenario
de 2009. La Oficina Nacional de Estadísticas
de Reino Unido (UK) predice que el e-business
de UK alcanzó en 2009 los £540.00 millones de
euros. Forrester Reseach en un informe sobre
Asia y el Pacífico predice que para 2015 los
países en esa región triplicarán el mercado de
e-business: China, con US$159.4 millardos de
dólares, sería el de mayor proyección; Japón,

Australia, Corea y la India alcanzarían US$72.1
millardos de dólares, US$29.9 millardos de dólares, US$20.7 millardos de dólares y US$6.5
millardos de dólares, respectivamente.” (Durbhakula & Kim, 2011, pág. 2).
Estamos utilizando el modelo de Durbhakula1, que se basa en el TOA (Tecnología-Organización-Ambiente), orientado a empresas y
desarrollado por Srivastavaii (Srivastava & Teo,
2006).
Durbhakula (2011, pág. 3) el cual lo amplió
dicho considerando en cuatro dimensiones:
país, negocios, tecnología y gobierno.
Para cada dimensión son propuestos algunos indicadores (competitividad, transparencia, preparación tecnológica [e-readiness]), estrategias de gobierno electrónico
(e-government), cuyos valores son utilizados
en variables de la ecuación matemática que
propone el modelo, y cuyas fuentes principales son las de informes anuales generados
por organismos internacionales como el
Foro Económico Mundial (WEF), las Naciones Unidas (UN), la Unidad de Inteligencia
Económica (EIU, The Economist), Transparencia Internacional (IT) que se utilizarían en
caso de no obtener dichos datos en fuentes
locales.

¿Cómo vamos?
Como vimos, la dimensión gobierno es
un elemento importante en el modelo
planteado para promover exitosamente
el desarrollo del e-business a través de la
utilización de : 1) la promoción de pagos
entre las empresas (b2b, business to business); 2) entre empresas y clientes (b2c,
business to consumers ); 3) provisión de
servicios de las instituciones de gobierno
por internet (e-government).
En diciembre de 2010, el Comité TIC de la
Cámara organizó un evento donde presentamos cómo nuestra banca han desarrollado diferentes canales y medios de pagos
(banca electrónica) disponibles para uso de
sus clientes (personales o empresariales).
En el mismo vimos cómo el Banco Central,
a través del proyecto Sistema de Pagos de
la República Dominicana (SIPARD), ha desempeñado un importante rol para regular
e impulsar la modernización de la infraestructura de pagos.
Consultando a Germania Montás, Subdirectora Técnica, sobre su experiencia
para acercar la DGII a los contribuyentes
a través de una estrategia e-business para
impulsar el crecimiento de los recaudos y
pagos, nos dijo: “en nuestro caso el crecimiento de los pagos por el servicio de
internet de los bancos (iBanking) ha tenido muy buena aceptación por los contribuyentes, superando en 2011, con un
54.4 por ciento (RD$60,332.4 millones de
pesos), comparado a lo recaudado por
los canales tradicionales. En 2010 implementamos el e-commerce para la venta
de marbetes, cuyo volumen de ventas

En 2006 solo el 13.6% de las declaraciones fueron
realizadas en línea, y anualmente han crecido hasta
alcanzar, en 2011, el 71.9 por ciento".

por esa vía ha crecido en un 11% anual,
permitiendo que en el año 2011 unos
48 mil marbetes (RD$72.9 millones de
pesos) hayan sido vendidos por esa vía:
todos pagados con tarjetas de crédito y
enviados a sus respectivos domicilios”.
Las declaraciones de impuestos en línea
ha sido otro éxito: “en 2006 solo el 13.6%
de las declaraciones fueron realizadas en
línea, y anualmente han crecido hasta alcanzar, en 2011, el 71.9 por ciento”, explicó la funcionaria.
Consultando a Roberto Gálvez, de Avisor Technologies Caribe (avisortech.
com), proveedores de e-commerce,
opinó: “estimamos que las compras
anuales por esa vía a tiendas online en
los EE.UU. debe mover más de US$100
millones de dólares anuales, que se refleja en el crecimiento y participación de los
couriers locales. Tenemos identificadas
más de 150 empresas y emprendimientos locales que están haciendo negocios
en línea (e-business) y que están usando
diferentes medios de pago electrónico:
Cardnet/Evertec, Visanet/Agilisa, eCollect/Avisor, PayPal, 2CO, transferencias
bancarias y tPago; y proyectamos que en
2012 este número de negocios crecerá
entre un 25 y un 30 por ciento. De estos
comercios estimamos, de los que reciben
pagos online con tarjeta de crédito, que
un 70 por ciento usa pasarelas de pago
contratadas en el exterior con PayPal y
2CO”, esto según Gálvez se presenta debido a las trabas, requisitos, burocracia
y altos costos que han enfrentado en el
mercado local.

Orlando Larancuet
Dir. Servicios Electrónicos BanReservas
Mar - Abr 2012
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POR Teddy Heinsen y Aníbal piña

Gestión portuaria sostenible
en la República Dominicana
El convenio con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, asume el compromiso de brindar cooperación y
asistencia recíproca en cuestiones de planificación, estrategia y
desarrollo en el ámbito ambiental y marítimo-portuario
Desde que se introduce por G. H. Brundtland
en 1987, el concepto de Desarrollo Sostenible
ha sido uno de los enfoques que más apoyo ha
concitado en todo el mundo.
La cumbre de Johannesburgo de 2002 significó
el respaldo definitivo por parte de las Naciones
Unidas, que resolvió establecer la responsabilidad colectiva de promover y fortalecer, en los
planos local, nacional, regional y mundial, el desarrollo económico, desarrollo social y la protec18 		
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ción ambiental como pilares interdependientes
y sinérgicos del desarrollo sostenible.
Y basado en estos enunciados es que muy a
pesar de que quizás el transporte marítimo solo
representa el 12 por ciento en la contaminación
de los océanos, la República Dominicana ha
decidido dar un paso al frente para contribuir
de forma responsable y firme en la aplicación
de acciones que han contribuido y contribuirían cada día mas a fortalecer la mitigación de

los efectos del cambio climático en nuestras
instalaciones portuarias.
Estas acciones han permitido que los principales puertos del país tengan como visión convertirse en verdaderos ejemplos
del cuidado ambiental, apoyando iniciativas
relacionadas y teniendo consigo como alta
prioridad un plan de protección ambiental. Y
solo para citar algunas ejecutorias, podemos
mencionar que en fecha 20 de julio de 2011,
la Asociación de Navieros de la República Dominicana (ANRD) firmó un convenio de cooperación interinstitucional con la Red para
el apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (RENAEPA) donde quedó establecido que:
ambas instituciones se comprometen a au-

nar esfuerzos y tomar todas aquellas acciones
conjuntas con el propósito de implementar
políticas en pro de la disminución del impacto ambiental. Igualmente se comprometen
a promover en el sector naviero el llamado
DECÁLOGO AMBIENTAL haciendo énfasis en
cumplir las leyes, reglamentos, normas y resoluciones en materia ambiental entre otros
aspectos también relevantes.
Es por ello que partiendo de este compromiso
y teniendo como testigos a la Cámara Americana de Comercio de la Republica Dominicana
(AMCHAMDR) y la misma RENAEPA, el sector
naviero continúa sus esfuerzos de conjunto y
concluye firmando el 5 de octubre de 2011, un
convenio con el Ministerio de Medio Ambien-

te y Recursos Naturales, en el que se asume el
compromiso de brindar cooperación y asistencia recíproca en cuestiones de planificación,
estrategia y desarrollo en el ámbito ambiental y
marítimo-portuario, así como de procedimientos, que serán materializados en programas,
proyectos y acciones de participación conjunta, y dentro de las que se destacan: presentar
propuestas en los casos que ameriten respecto
a los procesos que ambas instituciones deben
llevar a cabo en cumplimiento de las leyes, normas y convenciones internacionales relacionadas al medioambiente, los recursos naturales
y la industria marítima-portuaria. De igual manera se enfatiza en la creación de capacidades
en materia ambiental, planificándose y ejecutándose un programa riguroso de capacitación
técnica.
En este convenio con el Ministerio de Medioambiente y la ANRD, se adoptó un esquema de
seguimiento a los temas ambientales ligados a
la gestión portuaria, a través del cual se acuerda
firmar protocolos de entendimiento en temas
específicos, tal y como ocurrió el 30 de noviembre de 2011, fecha en el que se firma el primero
de estos mecanismos, y en el que se reconoce
por primera vez en el país las cartas de garantías
que emiten los aseguradores internacionales
en transporte marítimo (Los P&I Clubs) para
cubrir los costos de remediación cuando las
embarcaciones se vean envueltas en impactos
medioambientales, llevando con ello sosiego a
la actividad marítima portuaria de la República
Dominicana, y asumiéndose, por igual, el compromiso de responder diligentemente ante las
recomendaciones y exigencias de la normativa
ambiental dominicana.

Justo es reconocer que, de no haber sido por
el apoyo de la AMCHAMDR y la RENAEPA, hubiese sido extremadamente difícil lograr estos
acuerdos tan importantes para el país y el sector naviero. Igualmente es de justicia reconocer
los niveles de apertura y profesionalidad del
equipo de Medioambiente, que se inicia con el
Dr. Jaime David Fernández Mirabal y se culmina
exitosamente y de forma contundente con el
Ing. Ernesto Reyna.
En el presente artículo es imposible enumerar
las acciones que se han desprendido de estos
esfuerzos en pro de la conservación del medioambiente en nuestros puertos y empresas; pero
sí estamos optimistas y tenemos suficiente fe
en que estos pasos nos están llevando a tener
una industria sostenible especialmente respetuosa del medioambiente y los recursos naturales. Faltan muchas iniciativas, pero estamos
convencidos de que seguiremos adelante con
este compromiso, que debe ser de todos los
dominicanos y de todos los que habitamos en
este planeta Tierra, y quien quita que podamos
emular al Puerto de los Ángeles, que con tan
solo controlar la entrada de camiones sucios
(que expiden mayor cantidad de dióxido de
carbono de lo permitido) a sus instalaciones ha
reducido significativamente la contaminación
en su infraestructura portuaria y ciudad.

Teddy Heinsen
Presidente de Navieros de República Dominicana

Aníbal Piña
Vicepresidente Ejecutivo Asociacion de Navieros de
República Dominicana

Representantes firman el acuerdo
Mar - Abr 2012
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[ Proyectos de rse ]

Sonido del Yaque Eco-Lodge
DATOS GENERALES
Organización Ejecutora:
Club de Madres “La Nueva Esperanza”
Ubicación Geográfica:
Manabao (Jarabacoa) La Vega
Monto Recibido de parte del
Programa de Desarrollo Comunitario:
RD$150,000
Monto y Fuente de Contrapartida:
RD$40,000
Aportada por el Cluster Turístico de Jarabacoa

Con esta iniciativa, las mujeres miembros del club han establecido una fuente
adicional a los ingresos generados por la llegada de visitantes al complejo.
Con el propósito de establecer una tienda de
artesanías en el interior del complejo eco-turístico “Sonido del Yaque” en Jarabacoa, esta
propuesta fue recibida durante el Ciclo de
Donaciones del año 2010. Para ello se capacitaron en elaboración de artesanías, costura
y confección.
Asimismo, fueron adquiridas varias máquinas
de coser y algunas vitrinas para la exhibición
de los productos en el área del restaurante
del complejo.
Con esta iniciativa, las mujeres miembros del
club han establecido una fuente adicional a
los ingresos generados por la llegada de visitantes al complejo. Han sido capacitadas en
un nuevo oficio que les ha permitido no solo
fabricar los nuevos productos, sino también
realizar reparaciones a las cortinas, colchas y
20 		
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otra ropa de cama que lo estaban requiriendo dentro del lodge.
A su vez han establecido contacto con diferentes turoperadores para motivar la llegada
de nuevos clientes al Complejo Ecoturístico.
Para esto han desarrollado material promocional (brochures, tarjetas y afiches) para darlo a conocer dentro de la oferta ecoturística
de la zona de Jarabacoa.
Ahora, participarán junto con otros representantes de organizaciones beneficiarias
del Programa de Desarrollo Comunitario de
AMCHAMDR y la Fundación Interamericana
FIA. Para a través de éstas se apoyen en el
fortalecimiento interno de la organización
y el diseño y puesta en marcha de procesos
internos que mejoren sus capacidades de
gestión.

[ herramientas ]

[ herramientas ]

El mediador no busca culpables ni responsables ni adjudica ganancia de causa
a ninguna de las partes. Nuestro trabajo va
orientado a reestructurar la relación entre
las partes para manejar en forma eficiente temas de su interés y conveniencia. Intentamos crear y distribuir valor en forma
legítima, construyendo soluciones que
se acomoden a las partes. Los resultados
buscan ser a la medida de sus intereses y
objetivos.
En una primera etapa, el mediador realiza la evaluación de la negociación. Esto le
permite conocer los verdaderos intereses
de las partes, desde los de contenidos
hasta los de contextos, los estratégicos y
los de relaciones en sí mismas. Conocen,
comprenden y articulan el mapa estratégico situacional de la negociación y buscan
generar resultados de conformidad con lo
que verdaderamente interesa a las partes
en un proceso continuo de creación y distribución de valor.

POR Nelson Espinal Báez
nespinal@cic-team.com
nelson@espinalhache.com

El papel del mediador se resume del siguiente modo:

El papel del mediador
Entender qué trae un
mediador a un proceso de
negociación es esencial para
ser eficaces en el uso de los
recursos y los procesos de
toma de decisiones de un
empresario, de su consejo de
directores o para un ministro
o un jefe de gobierno".
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“¿Cuál es el papel del mediador?”, preguntó el prominente empresario cuando
llegué a su oficina. Habíamos conversado brevemente por teléfono, pero era el
momento de ir directo al grano. Después
de explicarle, quedó, más que interesado,
convencido. “Esto es lo que nosotros necesitamos”.
Entender qué trae un mediador a un proceso de negociación es esencial para ser
eficaces en el uso de los recursos y los
procesos de toma de decisiones de un
empresario, de su consejo de directores o

para un ministro o un jefe de gobierno.
Los mediadores entramos en múltiples
procesos de negociación. Tanto a nivel
interno de las empresas, como entre éstas con otras empresas, instituciones o
agencias gubernamentales. No sólo para
resolver conflictos o apoyar negociaciones
complejas, sino para generar eficiencia en
procesos de adquisiciones y fusiones o
para facilitar relaciones tradicionalmente
tirantes y competitivas, con el fin de llevarlas a un proceso inteligente de colaboración y competencia.

Mejora la capacidad de negociación.
Ayuda a las partes a entender intereses y prioridades.
Ayuda a las partes a mantener el enfoque en sus intereses y prioridades.
Trata las emociones.
Ayuda a las partes a enfocarse en el futuro.
Ayuda a generar soluciones creativas.
Ayuda a encontrar criterios objetivos
mutuamente aceptables.
Ayuda a las partes a entender los
constreñimientos de la negociación.
Da seguimiento y apoya los procesos de
aprobaciones internas y ratificaciones.
Piensa en cómo generar valor para
todas las partes.
Propone cómo distribuir valor en forma
legítima, buscando criterios de objetivos.

Trabaja la relación y el contenido.
Lleva a las partes a una visión realista
del proceso, manteniendo el optimismo con la negociación.
Verifica la capacidad de compromiso
de las partes.
Evalúa todos los aspectos que debe
tener el compromiso o acuerdo (lista
de verificación).
Finalmente, cuando el proceso y las
partes así lo permiten, creamos Mesas
de Implementación y Seguimiento,
las cuales ayudan a facilitar y generar
eficiencia en la ejecución e implementación del acuerdo, pues los buenos
negociadores no tienen mentalidad de
acuerdo, sino de implementación de
acuerdo.

El mediador no busca culpables
ni responsables ni adjudica
ganancia de causa a ninguna
de las partes. Nuestro trabajo
va orientado a reestructurar
la relación entre las partes
para manejar en forma
eficiente temas de su interés
y conveniencia. Intentamos
crear y distribuir valor en
forma legítima, construyendo
soluciones que se acomoden a
las partes. Los resultados buscan
ser a la medida de sus intereses y
objetivos".
Nelson Espinal Báez
El autor es Presidente Cambridge International
Consulting, Llc.
Associate MIT-Harvard Public Disputes Program at
Harvard Law School.
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POR Patricia Reinoso
patriciareinoso@gmail.com

Los ferrys

acercan destinos, carga y pasajeros
El sistema de ferry más ocupado del mundo existe en
Europa justamente en el Canal Inglés que conecta Gran
Bretaña con Francia y con otros países como Bélgica,
Dinamarca, Noruega, Irlanda y España. Los de tamaño más
grande navegan en el Mar Báltico conectando Finlandia,
Suecia, Alemania y Estonia, y desde Italia a Grecia y
Albania, mientras que Europa y Asia se conectan a través de
Estambul".
Los ferrys son embarcaciones que conectan
por vía marítima dos destinos de manera regular, combinando transporte de mercancía,
pasajeros y carga rodada. Estos barcos son
parte del sistema de transporte público de
muchas islas y ciudades bordeadas de agua
y permiten el tránsito directo y a bajo costo
entre puntos importantes.
El sistema de ferry más ocupado del mundo
existe en Europa justamente en el Canal Inglés que conecta Gran Bretaña con Francia
y con otros países como Bélgica, Dinamarca,
Noruega, Irlanda y España. Los de tamaño
más grande navegan en el Mar Báltico conectando Finlandia, Suecia, Alemania y Estonia, y
desde Italia a Grecia y Albania, mientras que
Europa y Asia se conectan a través de Estambul.
En otras regiones de Asia, Australia y Norteamérica también disponen de este servicio de transporte. En Nueva York, Estados
Unidos es muy famoso el Ferry de Staten Island que conecta el barrio del mismo nombre con el distrito financiero de Manhattan,
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pasando por el Río Hudson, el puente Verrazano y la Estatua de La Libertad. Este ferry tiene la particularidad de que es gratuito
desde 1997.

A gran escala, ambas naciones se benefician
de la apertura de esta ruta sobre todo en el
transporte de pasajeros y en el manejo de
carga.

Entrando en un plano más local, República
Dominicana y Puerto Rico operan un ferry
que enlaza estos destinos con tres viajes regulares a la semana ida y vuelta, repartido
entre las ciudades de San Juan, Mayagüez y
Santo Domingo. America Cruise Ferries llega
a Mayagüez una vez por semana, dos a San
Juan y tres a Santo Domingo directamente a
la Terminal Don Diego de Sansoucí, Puerto de
Santo Domingo.

Por el costo, la frecuencia de los viajes y su
capacidad de almacenamiento, el ferry se
constituye en una excelente oportunidad
ventajosa para los pequeños negocios, para
el transporte contenerizado y para la exportación e importación de mercancía entre destinos que conectan con Puerto Rico y República Dominicana.
Como ventaja competitiva se destaca el cos-

to y la rapidez de transportar la carga, que es
relativamente bajo y obedece a un ciclo de
respuesta menor a 24 horas, lo cual facilita los
intercambios entre zonas francas y empresas.
De este servicio también se favorecen hoteles, restaurantes, turoperadores, agentes de
viajes, transportistas y terminales portuarias
de ambos países, que fomentan el turismo,
generan empleos y expanden el abanico de
relaciones comerciales entre los dominicanos
y puertorriqueños.
Específicamente en carga, el ferry puede
transportar en cada viaje unos 140 contenedores de 40 pies cada uno. Al año, esto representa unas 47,000 unidades del tipo de chasis
Ro-Ro, es decir que puedan rodar (roll on – roll
off ).
Además, este barco tiene capacidad para
transportar simultáneamente 25,000 unidades de vehículos de pasajeros y de carga
durante todo el año, promediando unas 70
unidades aproximadamente por día, lo cual
puede ser mayor dependiendo del tamaño
de los vehículos y la cantidad de carga que se
procese por viaje o ¨PATA¨, como también se
conoce cada toque.
Si viaja a toda capacidad, el ferry tiene potencial para movilizar por viaje unos 1,100
pasajeros que sumarían en un año unos
344,000 en total. A nivel personal, viajar en
ferry es ideal para quienes disfrutan hacer
turismo, sobre todo, a los pasajeros que
gustan de las compras, pues a diferencia de
otros tipos de transporte, tienen menos restricciones y límites con el equipaje en cantidad, tamaño y pesaje. En ese tenor se puede viajar con equipaje ilimitado y permiten
tres maletas gratis y un bulto de mano, con
medidas que no superen los 30” X 36” x 12”
de diámetro.
Quienes usan este servicio pueden acceder a
paquetes con hospedajes en hoteles con tarifas negociadas en ambos destinos y la posibilidad de viajar con su propio vehículo.

Patricia Reinoso
Gerente de Comunicaciones y Relaciones Públicas de
Sansouci, Puerto de Santo Domingo.
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Coach Belkis Cocco
belkiscocco@actioncoach.com

Los negocios son un juego ¿Por
qué jugamos? Obviamente para
divertirnos. Si tener un negocio
no le proporciona diversión,
véndalo. Ciérrelo y busque
un empleo. No olvidemos
que los juegos tienen reglas
y es necesario llevar control
del marcador o puntaje
(indicadores o información
gerencial), éstos le indican la
cantidad de dinero que gana
o pierde y si el negocio vale la
pena.

Señor empresario,
¿Está insatisfecho con el desempeño de su negocio?
Identifique qué tan consolidada se encuetra su empresa y
descubra que tiene que mejorar en el año 2012
Hágase las siguientes preguntas:
1.- ¿Tiene una descripción escrita y detallada de su mercado meta ideal (clientes potenciales)?
2.- ¿Puede fácil y claramente, en menos de 30 segundos, explicar a sus prospectos qué es lo que ofrece y cómo esto les beneficia?
3.- ¿Puede presentar claramente a sus prospectos varios factores que diferencian su compañía, sus servicios y/o sus productos, con base a lo que usted conoce de usted mismo y de sus competidores?
4.- ¿Sabe exactamente cómo se compara su negocio con su competencia en términos de: calidad de sus productos o servicios,
precios y variedad?
5.- ¿Tiene por escrito un plan de negocios o mercadotecnia que incluya un análisis de sus Fortalezas y Debilidades internas,
de las Oportunidades y Amenazas externas, información competitiva, sus ventajas competitivas, estrategias de mercadeo
específicas con fechas de implementación, proyecciones financieras y planes de contingencia?
6.- ¿Tiene capital suficiente a disposición para solventar su negocio por varios meses en caso que se presente una verdadera
crisis económica, falta de resultados de las ventas o planes de mercadeo o por cualquier contingencia que interrumpa temporalmente el negocio?
7.- ¿Está utilizando al menos siete diferentes estrategias de mercadeo efectivas para buscar nuevos clientes?
8.- ¿Tiene todo el material de mercadeo y ventas que necesita para comunicarse y persuadir a los prospectos?
9.- ¿Puede usted describir claramente las diferentes etapas que los prospectos recorren desde que no conocen de su negocio
hasta que se convierten en clientes por primera vez?
10.- ¿Ha identificado las objeciones más comunes que escucha de los prospectos y ha memorizado alguna respuesta firme
pero no defensiva de las mismas, enfocándose siempre en los beneficios para ellos?
11.- Tiene usted una excelente respuesta lista cuando alguien le pregunta, ¿a qué te dedicas?
12.- ¿Han incrementado las utilidades de su negocio entre un 20% y 40% en los dos años previos?
Si su respuesta honesta es “SÍ” a la mayoría de las preguntas, puede estar tranquilo y contento, ya que su negocio está
bien encaminado y está marchando sobre bases sólidas.
Si al recorrer este cuestionario, se dio
cuenta de que son muchas las cosas que
le quedan por hacer para llegar a tener
un negocio consolidado y en desarrollo,
no se desespere. El crecimiento y mejora
empresarial es siempre un proceso (una
secuencia de etapas o pasos), y todas las
empresas exitosas recorren ese camino, a
diferentes velocidades. Pero, por supuesto,
no pierda tiempo y comience hoy mismo
–sólo o con ayuda- a hacerlo realidad.
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Sí… ¡Usted puede revitalizar su negocio ya!
He aquí seis consejos efectivos y prácticos
1) Rescate su vida. Si un dueño de negocios está trabajando demasiadas horas
“en” su negocio, lo que tiene es un autoempleo, no un negocio. La fórmula debe
ser: los sistemas controlan al negocio, el
personal controla los sistemas y el dueño
controla al personal.
2) Los negocios son un juego ¿Por qué
jugamos? Obviamente para divertirnos.
Si tener un negocio no le proporciona
diversión, véndalo. Ciérrelo y busque un
empleo. No olvidemos que los juegos
tienen reglas y es necesario llevar control
del marcador o puntaje (indicadores o
información gerencial), éstos le indican la
cantidad de dinero que gana o pierde y si
el negocio vale la pena.
3) Tenga un plan. La mayoría de los dueños de pequeños y medianos negocios
manejan sus negocios como Cristóbal
Colón... Tienen una idea muy vaga de
dónde se encuentran y una muy remota
de a dónde quieren ir.
4) Flujo de efectivo. En los negocios, la clave del éxito es el flujo de efectivo.
5) Manténgase arriba de la línea. Tanto los
dueños de negocio, ejecutivos y empleados, deben jugar por “encima de la línea”,

es decir, tomando conciencia de su capacidad, siendo responsables de sus acciones y de su equipo. Aquellos que juegan
por debajo de la línea culpan a los demás
por sus errores, buscan excusas y rechazan sus responsabilidades.
6) T.E.A.M. No sólo es la palabra en inglés
que designa a equipo, también es el acrónimo de Together Everyone Achieves
More (Juntos podemos lograr más). Pero,
¿cómo puede el dueño de negocios lograrlo? Hay seis claves para construir un
equipo sensacional:
(1) cree y exprese su visión;
(2) mantenga con su equipo metas en
común de manera que todos estén en la
misma sintonía;
(3) defina las reglas del juego;
(4) desarrolle un plan de acción;
(5) exija el 100% de involucramiento y compromiso, asegúrese de ello, y finalmente
(6) los dueños de negocios deben aceptar
con responsabilidad la toma del riesgo y
motivar la innovación examinando los errores en busca de aprendizaje y no de culpas.
A menos que el dueño del negocio haga
algo diferente, su futuro será igual a su
presente y a su pasado.

Belkis Cocco
Business Coach
Mar - Abr 2012
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El pasado 25 de enero fue promulgada la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030.
De acuerdo al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, cuyo
organismo ha estado al frente de su preparación,“la promulgación de la Ley de Estrategia
Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 2030 es una muestra de nuestro
compromiso y voluntad como nación, de hacer efectivos los mandatos establecidos en
la nueva Constitución aprobada en 2010”. Pero debe ser más que eso puesto que la
Ley recoge las prioridades y metas en las que se debería enfocar la República
Dominicana para ser un país desarrollado en 19 años.
Por: AMCHAMDR
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1 Una estrategia,
no un plan

La Estrategia Nacional de Desarrollo no es un plan de lo que se
va a hacer para desarrollar la República Dominicana hasta el 31 de
diciembre de 2030. Se trata de un marco de referencia en el que se
establecen las prioridades en las que habría que invertir esfuerzo y
dinero para lograr el avance social, económico, ambiental e institucional del país. De acuerdo al Ministerio de Economía, catalizador
de los esfuerzos para sacar adelante el proyecto ya convertido en
Ley, la END “es la base para establecer una cultura de planificación y
del accionar de las políticas públicas con una visión de largo plazo
para el desarrollo del país, la superación de la pobreza y la elevación
del bienestar de la población dominicana”. Por lo tanto, ahora queda preparar los planes concretos de acción para poder desarrollar la
estrategia y alcanzar las metas contempladas en ella.

[ tema central ]

2 Cuatro años de

trabajo participativo

En el comunicado que emitido por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, se afirma que la END es fruto de “un arduo
proceso de estudios, análisis, reflexión, debate, consulta y creación
de consensos en que participaron ciudadanos, legisladores, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones del
sector público, ayuntamientos, organizaciones municipales, grupos
culturales, grupos de jóvenes y niños, personas adultas mayores,
población con discapacidad, sindicatos, las iglesias, el Poder Judicial, organizaciones no gubernamentales, organizaciones empresariales, organizaciones comunitarias, las universidades, personas
interesadas y otras instituciones de variada índole que, a través de
distintas vías, expresaron sus opiniones y dieron sus aportes para
la elaboración del proyecto que hoy es la Estrategia Nacional de
Desarrollo”. En total, fueron consultadas mil 425 organizaciones y
siete mil 679 personas a través de más de 58 encuentros celebrados en todo el territorio nacional. “Para la creación de los consensos
en torno al anteproyecto de Ley jugó un papel de primer orden el
Consejo Económico y Social”, al que la Ley le impone ahora el reto
de demostrar su capacidad para consensuar los tres grandes pactos que se necesitan para encarrilar el desarrollo: fiscal, educativo y
eléctrico. Como siempre ocurre, hay voces que se han quejado de
que no tuvieron la oportunidad de opinar o que habiendo participado, no están de acuerdo con el producto final.

4 Valores

3 Visión y

aspiración

Convertir a la República Dominicana en “un país próspero, donde
las personas viven dignamente, apegadas a valores éticos y en el
marco de una democracia participativa que garantiza el estado social y democrático de derecho y promueve la equidad, la igualdad
de oportunidades y la justicia social, que gestiona y aprovecha sus
recursos para desarrollarse de forma innovadora, sostenible y territorialmente equilibrada e integrada, y se inserta competitivamente
en la economía global”.
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6 Cuatro

Se citan los valores que está llamada a tener la nación dominicana
y que deben fomentar y reforzar las políticas públicas dirigidas a la
consecución de la “Visión País” de largo plazo: honestidad, trabajo,
respeto, educación, solidaridad, honradez, responsabilidad, justicia
y buen gobierno. Estos valores están llamados a propiciar la convivencia pacífica, la cohesión social, el espíritu de superación personal y el desarrollo colectivo.

“Para la creación
de los consensos
en torno al anteproyecto
de Ley, jugó un papel de
primer orden el Consejo
Económico y Social”

ejes

5 Compromiso

de los gobiernos

La END está pensada para ser aplicada a partir de reglamentos y
planes con los que futuros gobiernos deben estar comprometidos
hasta su finalización mediante su contribución con ella a partir de
políticas públicas plasmadas en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, otros planes institucionales, sectoriales y territoriales y
los presupuestos de los poderes Ejecutivo y Municipal. Sin duda,
esta parece ser una de las asignaturas más difíciles pues implica
una continuidad de Estado y la renuncia a unas prácticas políticas
que hasta la fecha han dominado la escena de la administración
pública.

La END se sostiene en cuatro ejes, cada uno con sus objetivos específicos. El primero está llamado al establecimiento de un Estado
Social Democrático de Derecho, entendido como aquel “con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio
de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia
pacífica y el desarrollo nacional y local”. El segundo eje pasa por
lograr una sociedad con Igualdad de derechos y oportunidades,
con educación, salud, vivienda digna y servicios básicos de calidad, “que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la
desigualdad social y territorial”. La tercera arista tiene que ver con
la consecución de un sistema económico sostenible, integrador y
competitivo basado en una “economía territorial y sectorialmente
integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad
y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la riqueza,
genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno,
y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y
se inserta de forma competitiva en la economía global”. Y el cuarto
eje habla de llegar a tener una sociedad de producción y consumo
ambientalmente sostenible, que se adapta al cambio climático, lo
que quiere decir que “gestiona con equidad y eficacia los riesgos y
la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Cada eje
tiene definidos sus objetivos, líneas de acción, indicadores y metas
en la Ley.

“El segundo eje pasa por lograr una sociedad con
Igualdad de derechos y oportunidades, con educación,
salud, vivienda digna y servicios básicos de calidad,“que
promueve la reducción progresiva de la pobreza y la
desigualdad social y territorial”.

7 Elementos transversales
Todo aquello que se articule para hacer
efectiva la END deberá incorporar elementos llamados a garantizar el respeto
de los derechos humanos, la discriminación por sexo, la sostenibilidad ambiental

y gestión de riesgos, la cohesión territorial para un desarrollo más equilibrado
en materia de infraestructuras, servicios
y capacidades; la participación social en
la formulación, ejecución, auditoría y eva-

luación de políticas públicas; y el uso de
las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) como herramientas
para la mejora de la gestión pública y fomentar la transparencia.

“el uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TICs) como herramientas para la mejora
de la gestión pública y fomentar la transparencia”.
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8 Indicadores
y metas

Si la END está siendo cumplida o no, dependerá de los resultados
de una evaluación que se debe llevar a cabo con base en unos
indicadores para medir el cumplimiento de unas metas. La metodología de cálculo para cada uno de los ejes mencionados debe
ser definida en el reglamento de la Ley. Tanto las metas como los
indicadores serán de carácter general, pero también de carácter intermedio para los casos en los que se deban plasmar en los ámbitos institucional, sectorial o territorial. Ni los indicadores ni las metas
son invariables y el Ministerio de Economía y la Oficina Nacional
de Estadística los pueden cambiar o modificar si amerita, siempre
tomando como base la Estrategia.

[ tema central ]

9 Tres grandes reformas
para tres grandes
pactos

En total son 25: seis, a dos años; nueve, a
tres; siete, a cinco; una, a siete; y dos, a 10.
Por tanto, el 60% de ellas deben estar cumplidas en 2015.

Lo educativo, lo eléctrico y lo fiscal reciben un tratamiento especial
dentro de la END y, de hecho, son protagonistas de los tres grandes
pactos que se quieren alcanzar. La responsabilidad de motorizar
dichos pactos recae sobre el Consejo Económico y Social, donde
deben darse los debates para concretar los pactos con la participación de distintas fuerzas económicas y sociales de la nación que
no se enumeran.

A dos años:
• Reordenar y modernizar el marco legal e
institucional en materia migratoria con el fin
de fortalecer el sistema de gestión y control
de los flujos migratorios, acorde a las mejores
prácticas internacionales y al respeto de los
derechos de la población inmigrante.
• Realizar la revisión de la Ley 87-01, sobre el
Sistema Dominicano de Seguridad Social, a
fin de superar las deficiencias que se han evidenciado a lo largo de su aplicación y poder
completar su proceso de universalización.
• Completar el proceso de reforma del sector
salud conforme a la Ley General de la materia.
• Decidir sobre la conveniencia de modificar el
sistema de cesantía, paralelamente a la creación de un seguro de desempleo mediante el
diálogo de los sectores estatal, laboral y empresarial y respetando los derechos adquiridos de los trabajadores.
• Aprobar y aplicar la regulación de ahorro y
eficiencia energética como forma de contribuir a la mitigación de las causas del cambio
climático.
• Diseñar, aprobar y aplicar el marco jurídico
que determine las regiones únicas de planificación.

“Lo educativo, lo eléctrico y lo fiscal reciben un tratamiento
especial dentro de la END y, de hecho, son protagonistas de
los tres grandes pactos que se quieren alcanzar”.

10 Monitoreoy
evaluación

Se crea el Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación para revisar el cumplimiento de los objetivos y metas, la eficacia, eficiencia, calidad, impacto y sostenibilidad de las políticas, programas y
proyectos en curso o planeados en los instrumentos del Sistema
Nacional de Planificación e Inversión Pública, con la finalidad de
fundamentar las decisiones sobre continuidad, ajuste, integración,
expansión, reducción o suspensión parcial o definitiva. Las normas,
procesos y metodologías para esta faceta las define el Ministerio en
coordinación con otras instituciones públicas y organizaciones de
la sociedad civil. La participación social está contemplada a través
del Consejo Económico y Social. Anualmente, en el mes de abril,
tendrá lugar una reunión de seguimiento y revisión sobre la base
de un informe para tales fines preparado por el Ministerio de Economía. La reunión debe convocarla el Presidente de la República.
Además, en el mes de julio del año en el que termine una gestión
de gobierno se hará una revisión de mediano plazo sobre la base
de un informe del mismo nombre para el que habrán contribuido
organizaciones nacionales e internacionales con estudios y análisis
independientes. Con las conclusiones de dicha reunión, el Consejo Económico y Social debe aportar medidas y acciones a aplicar
durante el siguiente periodo de gobierno como prioridad. Si se
requieren adecuaciones o modificaciones a la Ley, habrá que presentar un proyecto para tales fines. La revisión final tendrá lugar en
2029 y tendrá lugar sobre la base de un informe de término, también apoyado en estudios independientes. Las informaciones de
base para todos los estudios habrán de ser recogidas por la Oficina
Nacional de Estadística.
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Los compromisos del Estado

11 Reglamentos
de la Ley

El proyecto de reglamento será elaborado y sometido al Poder
Ejecutivo por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo,
previa consulta al Consejo de Ministros, a los Poderes Legislativo,
Judicial y al Consejo Económico y Social. Dicho proyecto deberá
estar listo en un plazo de 180 días a partir de la promulgación de la
Ley, es decir, a mediados de 2012.

A tres años:
Todas las instituciones del Gobierno central, instituciones descentralizadas y autónomas y organismos municipales cumplirán con las normas de transparencia
en las compras y contrataciones públicas,
(incluyendo las relativas a la participación
de las MIPYME), de acceso a la información
pública y rendición de cuentas.
• Definir y aprobar una nueva estructura organizativa del Estado dominicano, acorde
al derecho administrativo moderno y con un
calendario definido de implementación de
dicha reforma.
• Aprobar y consolidar la normativa democrática del sistema político, especialmente en lo

relativo a los sistemas de partidos y electoral.
• Completar los procesos de reforma y adecuación de los códigos Civil y Penal.
Completar el proceso de reforma de las instituciones de asistencia social, con el objetivo
de lograr la integración coordinada de los
distintos niveles de gobierno e instituciones
en el diseño y ejecución de las políticas de protección social.
• Poner en marcha un nuevo régimen de
incentivo y fomento de las actividades

productivas que contribuya a fortalecer
los eslabones intersectoriales y el desarrollo territorial, fomentar la innovación y la
competitividad sistémica, generar empleo
decente y atraer inversión hacia actividades que aporten un mayor escalamiento
en la cadena de valor.
• Definir, aprobar e implementar la reforma
de los marcos legales e institucionales relativos al sector agropecuario y forestal a fin de
impulsar la transformación productiva de
dicho sector.
• Diseñar, aprobar y aplicar un Plan de Ordenamiento Territorial que permita gestionar
las políticas públicas en el territorio, regular el
uso del suelo, incentivar el aprovechamiento
sostenible de los recursos y facilitar la gestión
integral de riesgos a nivel nacional y local.
• Aprobar y aplicar la normativa relativa al
pago por los servicios ambientales de los ecosistemas y la biodiversidad y al uso de instrumentos económicos en la gestión ambiental.

A cinco años:
• Definir, aprobar e implementar los marcos
legales e institucionales relativos a la seguridad ciudadana, a la seguridad y defensa
nacional, en coherencia con los mandatos
establecidos en la Constitución.
• El 50% de las instituciones del Poder Ejecutivo
susceptibles de suscribir convenios de desempeño, recibirán sus asignaciones presupuestarias sobre la base del logro de resultados.
(En cinco más deben cumplirlo todas).
• Todos los municipios del país contarán
con planes de desarrollo municipal, elaborarán y ejecutarán sus presupuestos participativos.
Diseñar, aprobar y ejecutar el marco normativo y la arquitectura institucional requerida para el desarrollo de mecanismos que
aseguren el financiamiento a largo plazo de
inversiones productivas, así como las exportaciones y el acceso al crédito de los sectores
productivos, tradicionalmente excluidas del
sistema financiero formal.
• Completar el proceso de reforma del sistema
de registro de tierras y titulación, incluyendo el
de los parceleros de la Reforma Agraria.
• Consolidar el Sistema Integral de Gestión de
Riesgos, incluyendo lo relativo a la gestión del
riesgo sísmico y climático.
Diseñar, aprobar y poner en marcha la reforma del sector agua y saneamiento.
A siete años:
El Gobierno Central transferirá a los ayuntamientos los tributos, competencias y responsabilidades municipales que se consideren pertinentes dentro del marco de la
Constitución y las leyes.
A diez años:
• Implementar el Servicio Civil y la Carrera
Administrativa en todos los estamentos de
la administración pública, incluyendo los gobiernos locales.
• Diseñar y poner en ejecución un sistema de
vigilancia sanitaria para la calidad del agua
de consumo que permita actuar de manera
preventiva y correctiva sobre los riesgos a la
salud asociados al agua, en el que estarán
insertos todos los acueductos del país.
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El internet llega a las

elecciones internas 2012
El proceso para elegir
a los directivos de
la Cámara se hará a
través de formularios
digitales, sistema
con el que se espera
dinamizar y potenciar la
participación electoral
de los miembros."
La tecnología llega a las elecciones internas de AMCHAMDR. Por
decisión del Consejo de Directores actual, ante la propuesta del
Comité Ejecutivo, las votaciones
para elegir a los integrantes de
los diferentes órganos directivos
de la Cámara se llevarán a cabo
através de internet. Será la única
opción para los socios Activos y
Asociados. En el caso de los Provinciales, podrán solicitar el voto
mediante boleta impresa, lo que
inmediatamente anulará la posibilidad de que lo hagan en línea
en esta ocasión.
Tras varias deliberaciones en el
Comité Ejecutivo sobre la incorporación de esta modalidad de voto,
se optó por someter su puesta en
marcha al Consejo de Directores,
que lo aprobó ante los informes
favorables sobre el sistema a usar y
debido a que los nuevos tiempos
implican entrar en el camino de la
evolución haciendo uso de la tecnología como se está haciendo en
otros campos.

La Gerente de Tecnología de
AMCHAMDR, Teresa Betances,
ayudada por otros compañeros
de trabajo, ha estado al frente
de un equipo de trabajo de
programadores y diseñadores
informáticos para definir y preparar el sistema de votaciones.
El procedimiento es sencillo y
dinámico, y permite a un miembro de AMCHAMDR ejercer su
derecho al voto en pocos minutos. Además, es un proceso
que ahorra costos de diferente
índole y cuenta con altos estándares de seguridad para evitar
cualquier tipo de fraude.
“Va a ser la primera vez y, como
tal, puede que los votantes se
sientan un poco intimidados.
Pero es tan sencillo que no van a
tener problema en completar el
proceso de forma rápida y sencilla”, dijo Teresa Betances al referirse a la novedad. “Como todo
nuevo proceso, implica acciones
de educación. Para ello hemos
diseñado instructivos impresos
y digitales. Hasta en YouTube hemos colgado un vídeo que explica, paso a paso, cómo votar”. En
todo caso, si alguno de los socios
de la Cámara encuentra algún
inconveniente, puede comunicarse con la oficina principal en
Santo Domingo o con las encargadas provinciales para que le
guíen en el proceso.
William Malamud, Vicepresidente Ejecutivo de la organización,

se mostró esperanzado con que
el nuevo sistema provoque una
votación masiva de los miembros. “Hasta ahora, el sistema de
votaciones impresas implicaba
una serie de pasos y tiempos
que podían desincentivar a los
miembros a la hora de completar el proceso. Con la tecnología
a nuestro alcance, podemos agilizarlo y, con apenas unos ‘clicks’,
pueden decidir quién quieren
que dirija AMCHAMDR durante
el próximo año”, dijo. “Es fácil y
seguro. Implica un cambio cul-

tural, pero la mayoría de nuestros
socios están acostumbrados a
usar la tecnología para responder encuestas y esto no es muy
diferente”.
Las elecciones se pusieron en
marcha a finales del pasado
mes y culminarán a mediados
de marzo. El 31 de marzo se conocerán los resultados finales y
los integrantes de los diferentes
órganos directivos de la Cámara
tomarán posesión de sus cargos
a principios de abril.

Para cualquier duda o pregunta, consulte nuestra web:
www.amcham.org.do o llame al teléfono 809 332 7274 y le transferirán con alguien que le pueda ayudar.
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Mariano Rodríguez
reafirma el carácter autónomo del
Tribunal Superior Electoral y de la Junta Central
El presidente de
AMCHAMDR, Julio V.
Brache, reconoció los
avances que ha tenido
el país en su sistema
electoral, aunque
también afirmó que hay
espacio para mejorar,
tanto de parte de los
electores como de los
partidos políticos, de
los que dijo esperar una
renovación continuada
para brindar un mejor
servicio a la sociedad

Alexandra Sánchez, Katherine Rosa y Elisa Díaz.

Dr. Mariano Rodríguez y Mesa Principal Almuerzo AMCHAMDR.

Mariano Rodríguez, presidente
del Tribunal Superior Electoral
(TSE), aclaró durante el almuerzo que ese organismo y la Junta Central Electoral (JCE) son de
naturaleza autónoma. Su afirmación formó parte de la conferencia titulada “El Derecho Contencioso en el sistema electoral
dominicano: experiencias y desafíos”, que dictó con motivo del
Almuerzo Mensual de la Cámara
Americana de Comercio (AMCHAMDR), en el que fue orador
y huésped de honor y que tuvo
lugar en el Salón Anacaona del
Hotel Jaragua.
En su comparecencia, Rodríguez
dijo que, en la reciente disposición constitucional “se ha logrado
separar al órgano encargado de
la organización y administración
de los procesos o actos electora36 		
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les, de la instancia jurisdiccional o
contenciosa electoral”. Con esta
división, el magistrado entiende
que “se ha evitado que los integrantes del órgano electoral se
conviertan en juez y parte a la
vez”.
Mariano Rodríguez hizo un recuento histórico de los procesos
electorales dominicanos desde
1922. Analizó esa experiencia
durante el final de la ocupación norteamericana de 1916, la
dictadura de Trujillo y la época
democrática, hasta llegar al presente, tras la promulgación de
la Constitución actual, cuando
se introdujeron modificaciones
al sistema. Manifestó que desde
hacía años se debatía en el país
la conveniencia de separar las
funciones contenciosas de las
administrativas y que, al final, se

impuso el criterio de que el que
administre no juzgue.
En la parte final de su discurso,
Rodríguez reconoció que son nu-

Kai Schoenhalez y Pedro Esteva.

merosas las competencias y atribuciones del TSE, lo que implica
una gran responsabilidad en lo
que respecta al Estado de Dere-

cho consagrado por la Constitución. “Más aún cuando sus decisiones tienen carácter definitivo,
no pudiendo ser revisadas por
ningún otro órgano, excepto por
el Tribunal Constitucional cuando sus decisiones afecten derechos fundamentales”, expresó el
presidente del TSE.
Declaró estar consciente de los
desafíos que tiene ese Tribunal y
aseguró que la que se presenta
es una oportunidad para contribuir con una cultura verdaderamente democrática en la que
el actor se sienta confiado. “Es-

tamos conscientes de que, entre los conflictos y controversias
que nos corresponderá conocer
y resolver, están los políticos. Los
conoceremos y decidiremos
otorgando a cada uno de ellos
decisiones jurídicas debidamente motivadas con los argumentos que le sirvan de fundamento”,
argumentó.
Posteriormente, en el turno de
preguntas y respuestas, el magistrado del TSE ha reforzado la
idea de autonomía del organismo frente a otras instancias electorales, ha insistido en que sus

Carlos Ros, Gustavo Tavarez, David Fernández, Raúl Hoyos y Javier Guerrero.

Mary Fernández, Mariano Rodríguez y Julio Brache.

decisiones son definitivas, salvo
en casos donde pudiera haber
implicaciones de corte constitucional, ha asegurado que no
tienen potestad para actuar de
oficio ante el rumor público y ha
asegurado que 100 millones de
pesos puede ser un presupuesto
corto, pero que si hay que solicitar más por causas probadas,
que lo harán sin que ello vaya
a afectar al criterio de independencia con el que van a trabajar
en el TSE.
Las palabras de Mariano Rodríguez estuvieron precedidas de

unas de Julio V. Brache, presidente de AMCHAMDR. “Nadie
puede negar que en la República Dominicana hemos avanzado en materia de elecciones.
Siguen surgiendo problemas y
diferendos, salvedades que no
empañan una mejora del clima
democrático de la sociedad en la
que vivimos”, dijo Brache. Sin embargo, entiende también que un
espacio para la mejora, “ tanto de
quienes están llamados a asistir
a las urnas, como de unos partidos políticos de los que cada
vez esperamos más y que deberían avocarse a una renovación
continuada, al estilo de lo que
hacemos los profesionales con
nuestra formación”.
El directivo de la Cámara Americana dijo que en la organización
aspira “a contar con partidos y
con políticos evolucionados hacia un mejor servicio en beneficio
de nuestro pueblo, un pueblo al
que la tecnología facilita una mayor participación en el ejercicio
de sus derechos democráticos,
un pueblo que crece en sus niveles de exigencia y que necesita
contar con hombres y mujeres a
la altura de las circunstancias en
las diferentes instancias de los
poderes del Estado”, finalizó.
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AMCHAMDR y la
Fundación InterAmericana
activan su plan de donaciones para proyectos comunitarios

Centro para la Conservación y el Eco-desarrollo de la Bahía de Samaná y su Entorno CEBSE.
Apertura de “Gift shop”, para Museo de Ballena operado por CEBSE en Santa Bárbara de Samaná. Capacitación de jóvenes
como mentores ambientales. Contrapartida: Asociación de Dueños de Barcos de la Bahía de Samaná por RD$130,000.
Morontur. Asociación de Pescadores Cristo es Vida.
Reducir la degradación marina de El Limón. Establecimiento de la asociación de pescadores de El Limón. Reparación de yolas y motores. Capacitaciones en temas como: cooperativismo, asociativismo, regulación para
pesca. Contrapartida: Morontur RD$67,000 y apoyo en las gestiones de parte del IDDI e IDECOOP.
Federación Campesina Nuestra Señora del Pilar FECAPICE. Cevicos (Sánchez Ramírez)
Reforestación de Cevicos. Mejorar ingresos beneficiarios mediante el cultivo, siembra y venta de
plantas de cacao y frutales en vivero. Contrapartida: Alcaldía de Cevicos RD$31,200; el Plan
Nacional Quisqueya Verde RD$172,500 (ambos en especie) y Ferretería Hnos. Contreras,
10% de descuento.

Federación de Caficultores y Agricultores para el Desarrollo de San
Juan Inc.
Producir vegetales de calidad en invernaderos para su comercialización.
Contrapartida: Sr. César Paniagua
más de RD$75,000.

Barahona

tuvo lugar en el Salón de Conferencia Patrick N. Hughson, en la
sede de la Cámara Americana de
Comercio.
Los recursos entregados en el
acto ascendieron a 32 mil dólares de un fondo de contrapartidas que asciende a 50 mil dólares. Los beneficiarios pertenecen
a las Organizaciones Comunitarias de Base (OCB) y Organizacio-

Meraris Sánchez, Marcelino San Miguel y Antonio Luciano de FECADESJ.
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Samaná

San Juan de
la maguana

William Malamud, Luis Mena y Marcelino San Miguel, junto a Paulette de Moya y Claudia Sandoval de la Fundación de
Corazón a Corazón.
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Proyectos
beneficiados
durante
el ciclo de
donaciones
2011

Federación de Grupos Campesinos FEGRUCA. Villa Trina.
Producir vegetales orgánicos en ambiente controlado en la modalidad de túneles. Apoyo
financiero y técnico para iniciar túneles de cultivo en parcelas. Contrapartida: Junta
Distrital de Villa Trina RD$120,000; el Programa de Mercados, Frigoríficos e Invernaderos PROMEFRIN del Ministerio de Agricultura RD$120,000 (ambos en especie) y
Ferretería Villa Trina RD$75,000 en crédito.

COTUí

Se entregaron
US$32,000 de un
fondo conjunto de
contrapartidas que
asciende a US$50,000
y que están destinados
a propuestas
seleccionadas en 2011
para ponerlas en marcha
este año

AMCHAMDR, a través de su Comité de Responsabilidad Social
Empresarial, y la Fundación Interamericana (FIA), activaron este
viernes su plan de donaciones
con la entrega de recursos pertenecientes al Fondo conjunto
destinado al apoyo de proyectos del Programa de Desarrollo
Comunitarios que fueron seleccionados durante 2011 para ejecución en este año. La actividad

espaillat

nes No Gubernamentales (ONG)
que sometieron sus aplicaciones
para recibir apoyo técnico y financiero para la puesta en marcha de proyectos que busquen
el desarrollo económico sostenible de sus comunidades.
Este programa busca identificar
propuestas que tengan potencial para generar capacidades en
las comunidades. Además, que

les generen beneficios prácticos,
fortalezcan su competitividad y,
ante todo, que tengan capacidad autosostenible.
Los proyectos beneficiados están ubicados en distintas comunidades de las provincias Espaillat, Samaná, Cotuí, La Romana,
San Pedro de Macorís, San José
de Ocoa, Barahona y San Juan
de la Maguana.

Inocencio Martínez de FEGRUCA y Marcelino San Miguel.

Fundación para el Desarrollo de Pescadería
FUNDEPE.
Creación de alternativa productiva de alimentos a
través de la cría, extracción de leche y fabricación
de quesos de leche de cabra. Contrapartida:
Consorcio Azucarero Central, La Fundación Central
Barahona, el IDIAF y el Ayuntamiento de Pescadería por RD$374,950

La romana

San pedro
de macorís
San José de OCOA

Asociación para el Desarrollo
de San ADESJO.
Producción de cultivos de hortalizas y vegetales en 35 mini-invernaderos comunitarios,
distribuidos en 25 comunidades de la provincia de San José de Ocoa. Fortalecer un
fondo rotatorio para mejorar los invernaderos. Contrapartida: Ministerio de Agricultura por un monto de RD$260,000

Fundación Azúcar.
Instalación mercado popular en
Ingenio Santa Fe. Acondicionamiento sanitario y un pozo séptico.
Cursos de capacitación.
Contrapartida: Distribuidora de
Pollos “El Porvenir” RD$72,000

Clúster Turístico Romana-Bayahíbe.
Mejorar el modelo de excursión basado en un turismo responsable
con el medio ambiente. Incrementar la competitividad del destino.
Capacitación de guías para lanzamiento movimiento ECO Bayahíbe.
Contrapartida: Asociación de Hoteles Romana Bayahíbe
RD$125,000 y aporte en especie de RD$6,500; la Fundación Dominicana de Estudios Marinos en especie con RD$120,500 y la Plaza Montecarlo
por RD$18,000.
Fundación de Corazón a Corazón Dominicano.
Capacitación de artesanos en técnicas y uso de materias primas autóctonas. Apoyo para la
comercialización de sus productos. Contrapartida: Plaza Montecarlo RD$170,000 uso de
un local y apoyo contable.
Asociación de Artesanas de Villas Padre Nuestro.
Establecimiento de visitas guiadas “Diseñe su propia joyería”, para que los turistas realicen
trabajos manuales como diseñadores. Contrapartida: Asociación de Hoteles Romana Bayahíbe RD$133,900 y el Clúster Turístico Romana Bayahíbe RD$89,661.

San Miguel Tió, presidente del Comité de RSE, exaltó las acciones que el comité
apoya a nivel institucional para recaudar los fondos con los cuales se benefician
estos proyectos

San Miguel Tió, presidente del
Comité de Responsabilidad
Social, exaltó las acciones que
el comité apoya a nivel institucional para recaudar los fondos
con los cuales se benefician estos proyectos. Entre estas se encuentran la realización de eventos benéficos, como el Baile de
Gala que se realiza anualmente
y que este año se celebrará el 4
de octubre. Los torneos de golf
que organiza la Cámara son otro
ejemplo: “Ambassador’s Cup” en
La Romana, y las justas de Jarabacoa y Santiago.

Representantes de la Fundación Azúcar, junto a William Malamud, Luis Mena y Marcelino San Miguel.
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Asimismo, durante el mes de
febrero se realizarán los talleres
de presentación del Programa
de Desarrollo Comunitario para
el ciclo que inicia en este 2012.
Distintas provincias del territorio
nacional tendrán acceso a las informaciones que se compartirán
en los mismos, los cuales serán
ofrecidos de manera gratuita.
En el marco de la rueda de
prensa, Julio V. Brache, presidente de AMCHAMDR, destacó
el trabajo que realiza el comité
de Responsabilidad Empresarial en temas vitales para el
desarrollo del país, tales como
la educación y el empoderamiento de las comunidades.
“El aporte más importante que
realizamos a través de este programa es el apoyo continuado
que, desde hace más de 30
años, se ofrece a iniciativas de
desarrollo comunitario en las
principales provincias del país.
Asimismo, colaboramos con
el desarrollo de capacidades y
fortalecimiento de estas organizaciones”, puntualizó.

TODOS TENEMOS
UN SUEÑO CUANDO CRECEMOS

Representantes de la Asociación de Artesanas de Villas Padre Nuestro junto a William Malamud, Lius Mena y Marcelino San Miguel.

Así continuamos siendo parte del crecimiento de cada familia dominicana y del
país, brindándoles siempre los mejores productos con la mejor calidad.

Representantes de la Federación Campesina Nuestra Señora del Pilar Cevicos (FECAPICE) junto a William Malamud, Luis
Mena y Marcelino San MIguel Tío.

"El aporte más importante que realizamos a través de este programa es el apoyo
continuado que, desde hace más de 30 años, se ofrece a iniciativas de desarrollo
comunitario en las principales provincias del país". -Julio Brache

Patricia Lamela, de CEBSE, junto a William Malamud, Luis Mena y Marcelino San
Miguel.
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CONSTRUIMOS NUESTRA NUEVA PLANTA DE PRODUCCIÓN.

Represenntante de IDDI junto a William Malamud, Luis Mena y Marcelino San
Miguel.

CRECIENDO CONTIGO

PASSPORT TO
KNOWLEDGE

Misión Académica a Washington, D.C.
16 al 21 de abril 2012
AMCHAMDR invita a estudiantes universitarios a participar en la Misión Académica a Washington D.C., una excelente oportunidad de conocer organizaciones involucradas al comercio internacional, a través de visitas personalizadas.
Además del contenido académico, participar de una experiencia histórica, turística y cultural en Washington D.C. que será de beneficio para tu crecimiento
personal y profesional.
La inversión incluye:
• Hospedaje por 5 noches
• Pasaje de ida y vuelta por Delta Airlines
• Transporte local
• Seguro de viaje
• Visitas oficiales a organismos internacionales y entidades comerciales
• Entrevistas con personalidades oficiales
• Tours por lugares de interés.
Inversión por participantes es:
• US$1,850.00 - Socios • US$1,950.00 – No Socios

Para mayor información, contactar a Sharine De Marchena, en Servicios Comerciales,
al 809 332-7269/7272 o escribir a: business@amcham.org.do
42 		
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Visita de estudiantes de la Escuela de Negocios
Tabor de MIllikin University, Illinonis

Estudiantes de la Escuela de Negocios Tabor de Millikin University, en compañía de William Malamoud, en el centro.
AMCHAMDR recibió la visita de
un grupo de estudiantes de la
Escuela de Negocios Tabor de
MIllikin Universiy, de Illinonis.
Esta escuela cuenta con diversas
clases que promueven el entendimiento de los estudiantes en
el ambiente internacional de los
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negocios. Asimismo, cuentan con
organizaciones que son manejadas internacionalmente, como
es el ejemplo del Fondo de Microcrédito Millikin (MMF, por sus
siglas en inglés).
Este fondo fue establecido por estudiantes que proveen pequeños

préstamos a artistas emergentes
en República Dominicana. Para
entender mejor cómo puede funcionar este proyecto, un grupo
de estudiantes se trasladó a República Dominicana para visitar
escuelas, galerías e instituciones
de microcrédito.

La motivación principal para desarrollar este proyecto es que los
estudiantes de Millikin puedan conocer sobre culturas extranjeras, su
forma de hacer negocios con otros
países y cómo impactar positivamente en la vida de otras personas
alrededor del mundo.

[ Noticias de AMCHAMDR ]

Americas Linkage 2012
Santo Domingo & Santiago

AMCHAMDR recibirá la visita del programa
Americas Linkage, un programa único de
la Greater Miami Chamber of Commerce
(GMCC), cuyo fin es facilitar el desarrollo de
oportunidades de negocios en Las Américas
a través de una serie de misiones comerciales
en todo el hemisferio occidental. Esta versión
del Americas Linkage tendrá lugar del 5 al 7
de marzo. Una delegación de empresarios del
Estado de la Florida visitará el país para llevar
a cabo una agenda diseñada hacia el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre
ambos países.
Durante esta visita de autoridades de la
GMCC, y tomando en cuenta que la República Dominicana es el octavo destino
mundial de las exportaciones de la Florida,
AMCHAMDR y GMCC firmarán un acuerdo
de colaboración mutua, con miras al fortalecimiento del intercambio comercial, y
la cooperación económica y técnica entre
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ambas naciones en beneficio del sector
empresarial en estos dos estados.
El programa preparado para dichos empresarios incluye seminarios de orientación acerca
del clima de negocios en la República Dominicana, incluyendo los principales aspectos
sobre cómo hacer negocios en nuestro país.
Asimismo, seminarios sobre datos generales

del país, reuniones de negocios y oportunidades de “networking”.
El capítulo de Santiago de AMCHAMDR realizará un panel sobre Oportunidades de negocios
con el Estado de la Florida, en el cual participarán empresarios de ambos países, quienes expondrán acerca de las oportunidades existentes
para la región del Cibao desde Miami.
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AMCHAMDR inauguró su

con el Super Bowl 2012

Iban Campo, William Malamud e Ilka Gómez.

Con motivo del Super Bowl, la
Cámara Americana de Comercio
de la República Dominicana (AMCHAMDR) inauguró la AMCHAMDR Sports Zone, una nueva
iniciativa para el compartir de su
membresía en un ambiente diferente al de los negocios.
A dicha zona, ubicada en el

Champions Bar del Hotel Jaragua, se acercaron el domingo 5
de febrero ejecutivos y empleados de la organización y de empresas socias para disfrutar de la
gran final del fútbol americano y
el evento más popular entre los
espectadores de Estados Unidos.

Rafael Galán, Joel Rodríguez y Enmanuel Gómez.
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Jorgen M. Osio Norga y Fernando Souza.

En un ambiente de camaradería, los participantes vivieron la
intensidad y emoción del juego que disputaron los Giants
de Nueva York y los Patriots de
Nueva Inglaterra, con victoria
in extremis para los primeros
con un marcador de 21-17 a
su favor.

La AMCHAMDR Sports Zone
volverá a ser habilitada con
motivo de la celebración de
eventos deportivos de gran
calibre, tales como el inicio
de las Grandes Ligas, el Juego de Estrellas de dicha competición o la Serie Mundial
de octubre.

Onysela Váldez, Rosanna Read y Jazmín de Malamud.

[ Noticias de AMCHAMDR ]
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puerto plata
El embajador de EEUU dice que el

futuro de Puerto Plata depende de un esfuerzo integrado
Raúl Yzaguirre fue el protagonista
del Encuentro Empresarial organizado por AMCHAMDR a través
de su Comité Provincial, en el que
hizo énfasis en el acuerdo suscrito por Carnival para construir un
puerto de cruceros con una inversión de 65 millones de dólares
Raúl Yzaguirre, embajador de los
Estados Unidos en la República
Dominicana, afirmó que el turismo de Puerto Plata tiene un
reto importante y que solo con
el esfuerzo integrado del sector
público y privado se puede lograr
cumplir con todas las proyecciones para contar con un turismo
sostenible en la región. El diplomático norteamericano ofreció
esta y otras afirmaciones en el discurso que leyó como invitado de
honor del Encuentro Empresarial
a través de su Comité Provincial
de Puerto Plata. Lo acompañaron
en la actividad autoridades de la
zona, directivos de la Cámara y
empresarios relacionados con el
tema de análisis.

Raúl Yzaguirre, durante su disertación

cuyo objetivo es contribuir a mejorar la imagen de Puerto Plata
como un destino turístico interesante”. Yzaguirre destacó como
punto relevante, para el impacto
turístico en Puerto Plata, la firma del acuerdo de cooperación
con una empresa importante de
cruceros para financiar la construcción de un puerto valorado
en $65 millones de dólares en
la zona oeste de la ciudad, cuya
apertura está prevista para finales
de 2013. “La llegada de Carnival
podría ser un agente de transfor-

“Esas grandes inversiones incluyen una de 2.5 millones de dólares para mejorar la infraestructura
sanitaria de la ciudad, 10 millones
de dólares para la reconstrucción
del Malecón de Puerto Plata y
fondos para renovar el bulevar
principal”, apuntó el diplomático estadounidense al identificar
dicha labor como uno de los
grandes esfuerzos realizados para
impulsar el sector en esta zona
de República Dominicana. Previo
a la intervención del embajador
Yzaguirre se dirigió a los presen-

La llegada de Carnival podría ser un agente de transformación
para toda la región con la construcción de un puerto valorado en
$65 millones de dólares en la zona oeste de la ciudad.”
Con el título “Retos y oportunidades para el sector turístico de
Puerto Plata”, Yzaguirre se dirigió
a los presentes con ánimo entusiasta con respecto al futuro de la
región en materia de turismo. “La
Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional
(USAID) y la Embajada han sido
socios importantes en los esfuerzos para fortalecer el Clúster Turístico de Puerto Plata, suministrando asistencia técnica y financiera,
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mación para toda la región, con
capacidad para manejar cientos
de miles de turistas de cruceros
cada año. Estos turistas gastan
un promedio de $90 a $100 dólares por día, representando el
ingreso a la economía local de
decenas de millones de dólares
anualmente”.
A ello añadió la importancia que
han tenido hasta ahora las inversiones que se han llevado a cabo
en materia de obras públicas.

tes Julio. V Brache, presidente de
AMCHAMDR. Inició sus palabras
con referencias al incremento de
la llegada de turistas a la República Dominicana en 2011, “un 4.7%
hasta noviembre según datos del
Banco Central”. Y también con la
mejora del sector en Puerto Plata
en los últimos tiempos. “Los reportes de prensa dan cuenta de que
la ocupación hotelera ha pasado
de un 34 por ciento en el mes de
diciembre a un 71.3 por ciento en
lo que va del mes de enero”.

De acuerdo a sus afirmaciones, las
posibilidades de desarrollo turístico
“sólo pueden convertirse en realidades si formamos a nuestros recursos
humanos con alta calidad y noción
de servicio al cliente, si trabajamos
estratégica y aliadamente en materia de promoción a nivel mundial, si
sabemos innovar en nuestra oferta,
si mejoramos nuestro nivel sanitario
y educativo y si emprendemos el
camino de la vanguardia en materia de infraestructuras. Si hacemos
el esfuerzo debido, nuestra realidad
como país y destino turístico será
mejor cada día y eso redundará en
beneficio de todos”.
Las palabras de apertura del evento
estuvieron a cargo del Director del
Comité Provincial de AMCHAMDR
en Puerto Plata, Román Medina Diplan, quien exaltó las sólidas relaciones entre la República Dominicana
y los Estados Unidos, con especial
relevancia de las políticas de cooperación y un constante flujo de
inversiones hacia nuestro país en diferentes renglones de la economía,
entre los que se incluye el turismo.
“También como consecuencia de
la labor que realiza la diáspora dominicana radicada en aquel país y,
más recientemente, de la vigencia
del Tratado de Libre Comercio”.
Camilo Brugal, miembro del comité provincial, agradeció finalmente a los presentes en participación en iniciativas en pro del
crecimiento del turismo en esta
región del país. “Tenemos un gran
potencial turístico y el trabajo que
se ha venido haciendo en los últimos años para reflotar el sector
en esta zona de nuestra República Dominicana está comenzando
a dar sus frutos”, apuntó.

Espacio
banco bhd
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Boyter Island Commercial

Real Estate
Es una Oficina inmobiliaria especializada en
dar asistencia a compañías y a particulares
que tengan necesidades en área comercial
o residencial. Nuestra misión es brindarles a
nuestros clientes un servicio personalizado.
Somos los especialistas en locales y tenemos
el listado más completo de locales en Santo
Domingo.
Business Center
En un ambiente corporativo y profesional con
área de reunión y sala de conferencia con es-

pectacular vista, ofrecemos soluciones de servicios de oficina virtual que incluyen un número de teléfono exclusivo para su representación
y recepcionista bilingüe. Boyter Island cuenta
con un personal que brinda soporte hasta que
su negocio crezca en una ubicación prestigiosa de Santo Domingo.
Boyter Island Commercial
Ofrece a sus clientes toda la ayuda necesaria
tanto a pequeñas, medianas y grandes corporaciones en la orientación y reubicación
en Santo Domingo. Este innovador concep-

to hace de Boyter Island Commercial la única
oficina en Santo Domingo especializada en
locales. Trabajamos con espacio de oficina,
locales para tienda y naves industriales.
Av. Sarasota #20, esquina Abraham Lincoln,
Torre Empresarial AIRD, Suite 1103, en Santo
Domingo.
John Boyter: 809.729.9010.
John@boyterisland.com
Raysa Suárez: 809.729.7670.
raysa@boyterisland.com
www.boyterisland.com

La marca de neumáticos BFGoodrich
llega a Implementos y Maquinarias, S.A.
A partir de enero de 2012, Implementos
y Maquinarias (IMCA), S.A. es el distribuidor autorizado en el país de la reconocida marca de neumáticos BFGoodrich,
producto que al lado de su marca estrella Michelin, llega a fortalecer la oferta
especialmente en el mercado de autos
y jeepetas.
En 1990 Michelin compra la actividad de
neumáticos BFGoodrich, la cual tiene una
gran historia desde 1870 hasta hoy.
Con BFGoodrich equiparon el primer
automóvil disponible en los Estados
Unidos. Por esta marca fue creado el
neumático sin cámara, el primer radial
hecho en América y también un neumático capaz de ser dirigido sin aire. En
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fin, una lista impresionante de innovaciones revolucionarias.
BFGoodrich es la marca de neumáticos
de referencia en Rallys todoterreno con
más de 200 títulos en el campeonato
americano off-road, 21 victorias en la
Baja 1000, 10 títulos consecutivos en la
Copa del Mundo FIA y ocho triunfos en
el rally París-Dakar.
La vasta experiencia adquirida todos estos años le permite a BFGoodrich, crear y
producir productos seguros y de alto rendimiento en beneficio de sus usuarios.
Visita nuestra Red de Centros de Servicio Michelin y conoce todos los productos y servicios que ofrecemos.
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LEVERAGE,

el juego de los negocios
Los participantes juegan, al
mismo tiempo aprenden, a
manejarse con sistemas que le
permitan al dueño disfrutar de
más tiempo disponible
ActionCOACH comparte con sus clientes y
empresarios relacionados, como solo Action
sabe hacerlo, es decir haciendo negocios y
divirtiéndose. En las instalaciones de la firma,
los participantes jugaron el “juego de los negocios” “LEVERAGE”, creado por Brad Sugars,
fundador de la franquicia ActionCOACH.
Como un instrumento para que los empresarios y ejecutivos principales continúen su
entrenamiento como dueños de negocios y
fuente del cambio necesario.
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“LEVERAGE” es un” juego de negocios” donde
los participantes juegan, al mismo tiempo
aprenden a manejar los caminos necesarios para lograr mayores utilidades, y que su
negocio logre, finalmente, manejarse con

sistemas que le permitan al dueño disfrutar de más tiempo disponible. Los clientes
estuvieron acompañados por los coach de
negocios: Marcelino San Miguel II y Belkis A.
Cocco.

[ NOTICIAS DE LOS SOCIOS ]

¡Solución de clase mundial!
Para Softland lo más importante no es el tamaño de su empresa sino cuán grande quiere que sea, por eso, la solución de software
también está disponible para el segmento
de empresas pequeñas y medianas, con el
objetivo de llevar sus operaciones a la altura de las grandes compañías. La empresa le
ofrece la posibilidad de contar con Exactus
ERP, una solución integrada, escalable y rá-

pida implementación y que aplica para diferentes áreas: Financiera Comercial, Industrial,
Recursos Humanos y Nómina Control de
Proyectos, Puntos de Venta (POS), Ruteros
entre otros.
Softland es una de las empresas multinacionales líderes en el área de soluciones de software
para la gestión empresarial de pequeñas, me-

dianas y grandes empresas en Latinoamérica.
Actualmente posee oficinas locales en México,
El Salvador, Costa Rica, República Dominicana,
Panamá, Colombia, Chile y Argentina.
Tel. (809) 472-02-13
(809) 331-2525 ext 221
www.softland.com.do
informes@softland.com.do

UBIQUE A SU EMPRESA A LA ALTURA DE LAS
GRANDES COMPAÑÍAS CON EXACTUS ERP

)NTRODUCIMOS LA PRIMERA SALA DE 4ELEPRESENCIA DEL PAÓS
QUE REVOLUCIONA LA FORMA DE HACER NEGOCIOS EN 2EPÞBLICA $OMINICANA
/RGANIZA UNA REUNIØN DE TRABAJO VIRTUAL CON IMÉGENES EN ALTA DEFINICIØN
&ULL ($ 6IDEO EN TAMA×O NATURAL Y LOS MÉS ALTOS ESTÉNDARES DE CALIDAD
EN SONIDO CONVIRTIÏNDOSE EN UNA EXPERIENCIA SIN PRECEDENTES
#OBERTURA

TU REUNIØN CAMBIA CON /RANGE
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Nuevos socios

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

SANTO DOMINGO
Gsport Nutrition, SRL
Representante: Juan Carlos De La Cruz
Teléfono : 809-221-1157
Actividad Comercial: Importación,
Distribución, Productos Nutricionales
Newlink Dominicana
Representante: José Calzada Léon
Teléfono : 809-331-1127
Actividad Comercial: Asesores y Consultores
Empresariales
BLAJIM, SRL (Moduloffice)
Representante: Franklin Blanco
Teléfono : 809-227-2267
Actividad Comercial: Venta y Asesorías de
Muebles de Oficina.
MM Digital, SRL
Representante: Adela González
Teléfono : 809-535-5289
Actividad Comercial: Prod. de Radio y TV.

nuevos ingresos

Higüey
Mangueras Castillo, EIRL
Representante: Rafael O. Castillo
Teléfono: 809-455-1110
Actividad Comercial: Construcción.

la vega
Gil + Gil Constructora, SRL
Representante: Nilsa Sánchez
Teléfono: 809-573-4495
Actividad Comercial: Construcción
Vega Truck
Representante: Juan Rubén Bidó
Teléfono: 809-242-6275
Actividad Comercial: Venta de Vehículos de
Motor y Repuestos.

Contacte a nuestras oficinas

puerto plata
Anthony RD Global SRL
Representante: Yvonne Jager
Teléfono: 849-804-1367
Actividad Comercial: Construcción
J & R Plastics, S.R. L
Representante: Benigno A. Joaquín
Teléfono: 809-261-6656
Actividad Comercial: Venta de Productos
Plásticos.

San francisco
de Macorís
Capacitación Asesoría Técnico del
Nordetes
Representante: Dorina Rodríguez
Teléfono: 809-261-6656
Actividad Comercial: Venta de Productos
Plásticos.

Santiago
Golf Destinaire
Representante: Pedro Tapia
Teléfono: 809-582-0127
Actividad Comercial: Venta de Equipos de
Golf.
Unión Medico del Norte Unión S.A.S
Representante: Daniel Rivera
Teléfono: 809-226-8686
Actividad Comercial: Servicios Médicos en
general.

la romana
Santo domingo
809-332-7777
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Centro de Distribución
de Cemento del Este
Representante: Geremías Thomas
Teléfono: 809-556-5070
Actividad Comercial: Venta de materiales
construcción.

Descuentos especiales para los miembros de
Descuentos especiales para los miembros de
la Cámara
Americana
Comercio.
Descuentos
especiales
para los de
miembros
de
la Cámara
Americana
de
Comercio.
la Cámara Americana de Comercio.

ARROYO HONDO, BELLA VISTA, NACO, SANTIAGO.

PLAN DE DESCUENTOS
AMCHAMDR presenta a sus aﬁliados su
plan de descuentos Benefit +, una oportunidad de tener acceso más amplio a
descuentos en productos y servicios de
calidad a través de esta iniciativa. Este
Plan ya está disponible para todas las empresas socias de AMCHAMDR y sus empleados, con sólo presentar su carnet de
aﬁliación a esta Cámara. A continuación
le detallamos las empresas que pertenecen a Benfit +
Agencias de Viajes
Eddys Tours
Viajes Alkasa
Viajarte
D`Volquez Tours
Alquiler de Vehículos
Hertz
Metro Servicio Turísticos
Automóviles, Piezas y Repuestos
Auto Aire Jiménez
Centro Gomas Bello
Lubricantes y Accesorios Bello
Luis Auto Frio
Centro gomas Polo
Capacitación
Action Coach
Dale Carnigie Training
Campo de Golf
Metro Country Club

Construcción, Servicios y
Materiales
Merkaven
Vertical World
Consultoria y/o
Publicidad Empresarial
Annuncio Creativo
Global. B
Couriers
EPS
BMcargo
Equipos
(Cómputos, Inversores, otros)
Cecomsa
L H Internacional
Farmacias
Farmacia Jenny
Farmacia El sol
Farmacia Amistad
Ferreteria
Detallista
Hoteles
Meliá Santo Domingo
VH Hotel & Resorts
Embassy Suites
Líneas Aéreas
Delta Air Lines

Laboratorios y
Centro de Diagnósticos
Amadita
CEDISA
Laboratorios Rodríguez
Muebles
Muebles del Este
Felo Muebles
Productos Agropecuarios
La Económica
Restaurantes y Bares
La Campagna
Café del sol
Cavalata

AMBASSADOR’
AMBASSADOR’
SSCUP
CUP

Seguridad
DWM
DPC
Guardias Alertas
Protección Delta
Servicios varios
Fumigación, Jardinería y Servicios
Funeraria Blandino
Refricentro Difot

Torneo
Torneo
dede
Golf
Golf
AMCHAMDR
AMCHAMDR
Jarabacoa-La
Jarabacoa-La
Vega
Vega

Copa
Copa
AMCHAMDR
AMCHAMDR
Santiago
Santiago

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

LosLos
torneos
torneos
de golf
de golf
de AMCHAMDR
de AMCHAMDR
se organizan
se organizan
en apoyo
en apoyo
a sua capítulo
su capítulo
de de
Responsabilidad
Responsabilidad
Social
Social
Empresarial.
Empresarial.
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ParaPara
mayor
mayor
información:
información:
809809
332-7233
332-7233
• mlinares@amcham.org.do
• mlinares@amcham.org.do

[ PRIVILEGIOS ]

[ PRIVILEGIOS ]

SERVICIOS
SERVICIOS
COMERCIALES
Organización y apoyo en misiones comerciales y ferias
AMCHAMDR trabaja en la organización
de misiones comerciales y ferias tanto desde República Dominicana hacia
Estados Unidos y Puerto Rico, como a
la inversa, dándoles la oportunidad a
nuestros socios de expandir sus contactos comerciales y promocionar su
empresa en estos importantes mercados. Al participar en estos eventos, el
socio cuenta con el apoyo y la asesoría
experta del equipo de Servicios Comerciales de la institución, que lo guiará y
lo acompañará en todo el trayecto para
maximizar la experiencia en beneficio
de su empresa.
Acceso a oportunidades de negocios
La institución mantiene informada a su
membresía de importantes oportunidades de negocios que puedan surgir en
cualquier área comercial y les facilita el
acceso a éstas.
Directorios empresariales
Los Directorios AMCHAMDR contienen
toda la información comercial necesaria
para contactar a todos nuestros miembros en todo el país.
Listados de contactos comerciales
A solicitud de socios y particulares proveemos listados de contactos comerciales especializados, atendiendo a las necesidades específicas de la empresa que
los requiera. Nuestros listados pueden ser
elaborados teniendo en cuenta el tipo de
empresa, su ubicación geográfica en el
país y otros parámetros de interés.
Citas precalificadas de negocios
AMCHAMDR también se encarga de arreglar citas de negocios precalificadas, asegurándose de que las empresas a contactar reúnan con los requisitos que busca la
otra empresa.
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SERVICIOS DE
PROMOCIÓN
Directorio AMCHAMDR Online
Toda la información de contacto de la
membresía de AMCHAMDR, en una herramienta que le permitirá segregar sus
búsquedas de acuerdo a sus necesidades, al que se puede acceder sin costo
y de manera permanente a través de
nuestra página web.
Directorio AMCHAMDR
Con una circulación de 5,000 ejemplares cada año a nivel nacional e internacional, ofrece a nuestra membresía un
importante nivel de exposición comercial, y un vínculo directo gratuito entre
sus empresas y potenciales contactos
comerciales en el país y la región.
Anuncios en los medios AMCHAMDR
Anunciarse en nuestros medios de comunicación –la revista AMCHAMDR,
nuestra página web o nuestro Boletín
Digital- garantiza una penetración a un
mercado élite, compuesto por las principales empresas del país, los líderes de
opinión, la cúpula del Sector Público, el
Cuerpo Diplomático y una importante
red empresarial de la región.
Mercadeo directo a través de envíos
de material promocional
Nuestros socios pueden aprovechar
nuestros servicios de envío de correspondencia para llevar su material
promocional a un público selecto.
Patrocinios de eventos
Tener presencia en los eventos de AMCHAMDR le expone a un público selecto y segmentado de acuerdo a los
objetivos particulares de cualquier empresa, y a los medios de comunicación
nacionales.

CAPACITACIÓN
Y ASESORÍA
EMPRESARIAL
LOBBY
(CABILDEO)/
REPRESENTACIÓN
AMCHAMDR se caracteriza por su trabajo de
Cabildeo y representación del Sector Privado, en general, y de nuestros miembros, en
particular, en temas de especial interés para
el clima de negocios a nivel nacional. Dos de
las áreas de trabajo más importantes en este
sentido son:
• La defensa de principios de libre mercado.
• La representación de nuestra membresía en la formulación de políticas públicas y legislación que puede afectar
al sector privado, con el fin de crear un
ambiente económico favorable para los
negocios y la inversión.

Cada año la institución prepara un calendario de actividades de formación
profesional tomando en cuenta las necesidades de nuestros socios por sector comercial, por región geográfica en la que se
encuentren y por los retos que presenta la
actualidad nacional e internacional.
Estas actividades, que pueden ser cursos,
seminarios, talleres o conferencias, cuentan siempre con oradores especializados,
tanto nacionales como internacionales, y
con un programa práctico, enfocado en
las necesidades particulares de los participantes como empresarios, y con las
herramientas necesarias para su exitosa
aplicación en sus respectivas compañías.

NETWORKING
SERVICIOS DE
INFORMACIÓN Y
ANÁLISIS
AMCHAMDR ofrece información actualizada
y pertinente sobre importantes áreas de interés de nuestra membresía y del Sector Privado en general. Estas incluyen:
• Información Comercial: Datos y estadísticas sobre importaciones, exportaciones, inversión, informes sectoriales,
entre otros.
• Información Legal: Mantiene información sobre legislaciones específicas,
como la comercial y la laboral. Realiza,
además, análisis jurídicos sobre las legislaciones comercial, aduanera y tributaria, a solicitud de nuestros miembros.
• Información a la membresía sobre datos
e indicadores económicos importantes
para el clima de negocios del país.
• Información de actualidad, a través de
los medios AMCHAMDR, como nuestra
revista, página web y los boletines informativos, entre otros.
• Consultas sobre el DR-CAFTA

AMCHAMDR entiende la importancia
que tiene para cualquier empresario y
empresa el relacionarse con posibles
socios o contactos comerciales.
A estos fines, la institución crea de manera constante oportunidades de relacionamiento para nuestra membresía, tanto de
manera formal como a nivel social.
Este es el caso de nuestros Puntos de
Encuentros, cocteles pensados para
crear un espacio de networking en un
ambiente relajado y sociable, en el que
los nuevos socios de AMCHAMDR tengan la oportunidad de compartir con el
resto de nuestra membresía.

Alianza EstratÉgica
Esta Alianza
Estratégica
ofrece a los
socios AMCHAMDR descuentos y tarifas
especiales en EPS.
Para información llamar a los tels.
809-332-7240 ó 809-540-4005

SERVICIOS DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
EMPRESARIAL (RSE)
La misión del área de RSE es promover y
facilitar el ejercicio de la responsabilidad
social de los empresarios para hacer de
República Dominicana una sociedad más
solidaria y competitiva, a través de información calificada, conocimiento práctico
e iniciativas de inversión social en comunidades y escuelas. Las líneas programáticas
definidas son Educación Básica y Desarrollo Comunitario. El Área de RSE ofrece servicios específicos de asistencia a nuestros
socios. Estos incluyen:
Asistencia Técnica:
• Monitoreo y rendición de cuentas de
las intervenciones.
• Evaluación y diagnóstico de necesidades
globales y particulares.
• Asesoría Técnica a las Empresas para
orientar su inversión social.
• Posibilidad de involucrarse en iniciativas de RSE en Educación básica y Desarrollo Comunitario.
• Asesoría Técnica a comunidades.
• Gestión ante autoridades públicas para
canalizar recursos a proyectos apoyados por AMCHAMDR.
Asistencia Financiera:
• Fondos de contrapartida.

SERVICIOS
ESPECIALES
Ser socio de AMCHAMDR lo conecta
con un mundo de servicios especiales,
orientados a facilitar sus actividades
como empresario. Estos incluyen:
• Carnet de socios
• Descuentos y tarifas especiales en
algunos establecimientos comerciales (rent car, hoteles, entre otros.)
• Certificaciones de membresía
• Trámites de visados
• Uso del Salón de Conferencias
AMCHAMDR

Contáctese
con nosotros
Visítenos en nuestra página web:
WWW.AMCHAM.ORG.DO o través del número telefónico de nuestra oficina principal en Santo Domingo, al 809-332-7220 ó
en el fax 809-381-0286.
Área de Membresía
809-332-7274
membresia@amcham.org.do
Área de Servicios Comerciales
809-332-7272
business@amcham.org.do
Área de Mercadeo y
Comunicación
809-332-7243
info@amcham.com.do
Área de Comercio e Inversión
809-332-7271
trade@amcham.com.do
Área de Responsabilidad
Social Empresarial (RSE)
809-332-7276
rse@amcham.com.do
Contacte a nuestras
Oficinas Provinciales
Baní
809-522-7738
Higüey
809-554-2507
La Romana
809-556-3488
La Vega
809-573-2582
Moca
809-578-1887
Puerto Plata
809-586-4979
San Francisco de Macorís
809-588-3771
San Pedro de Macorís
809-246-0330
Santiago
809-582-1876
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¡Tin!

Entrando a la empresa y
esperando a mi querido jefe, el
temido Sr. Gómez, me llevé una
muy grata primera impresión
(y dicen que no hay impresión
que valga después de esa
primera): el recepcionista medio
en broma medio en serio le
preguntaba a todo el que le
pasaba por el frente sobre la
Política de Seguridad y todos le
jugaban una que otra broma con
respuestas medio disparatadas.
Se notaba un ambiente
“relajadamente serio” que no
es lo mismo que “seriamente
relajado”.
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Hace unos meses le solicité a mi jefe que
me llevara de observadora a una que otra
auditoría. De esa manera podía vivir de
cerca, aunque sea un poquito, la lucha
titánica de las empresas por implantar y
mantener los procedimientos relacionados a la norma BASC… y uno de esos días
había llegado.
Entrando a la empresa y esperando a mi
querido jefe, el temido Sr. Gómez, me llevé
una muy grata primera impresión (y dicen
que no hay impresión que valga después
de esa primera): el recepcionista medio
en broma medio en serio le preguntaba a
todo el que le pasaba por el frente sobre
la Política de Seguridad y todos le jugaban
una que otra broma con respuestas medio
disparatadas. Se notaba un ambiente “relajadamente serio” que no es lo mismo que
“seriamente relajado”.
Llegó el esperado auditor y Tin! Cómo tan
onomatopéyicamente refleja el título del
presente artículo, sonó la campanita e inició el combate. Nada me había preparado

para el día que pasaríamos todos juntos:
empleados, auditor, observadora, la señora
que trae el café, el señor que coordinó el
almuerzo.
No pude darme cuenta del momento exacto en el que la Ejecutiva de Ventas se puso
los guantes pero la verdad es que no se los
sacó jamás; la Encargada de RRHH los tenía
puestos desde el día anterior y nos recibió
tal cual, incluso se nos complicó un poco
darle la mano para saludarla cuando llegamos.
Lo que siguió fue un despliegue de energía,
seguridad, ganas; avidez de aprender (sacarle el jugo al auditor en su propia auditoría y
sí, se puede!), motivación, conocimiento,
humildad de todo un equipo con una meta
muy clara: pasar la auditoría de la manera
más sana y transparente posible. Sin esconder una sola evidencia, aprendiendo de las
observaciones y luchando hasta el final por
demostrar que estaban en lo cierto.
Presencié al maestro de los maestros disfrutar a plenitud cada vez que se percataba de
que el trabajo de todo el equipo de la empresa que estaba siendo auditada en verdad había sido más que descomunalmente
formidable.
Los acuerdos de confidencialidad firmados
entre BASC y nuestros clientes me impiden
ahondar en los detalles de la auditoría realizada a B&R, sólo puedo asegurarles que
fue una de las experiencias más deliciosas
de trabajo en equipo presenciadas por una
servidora y miren que es mucho el camino
recorrido que llevo. Es más, me la voy a jugar…. ¡Pasaron la auditoría!
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