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Quiero dar las gracias por la oportu-
nidad que me brindan los miem-
bros de la Cámara Americana de 
Comercio de ocupar esta posición 
a la que llego cuando se cumplen 

90 años desde su fundación. Esto es una evidencia 
clara de su credibilidad, su calidad, de su capacidad 
de evolución y de su visión de trabajo hacia futuro. 
Mi compromiso al asumir la posición de Presidente 
es trabajar para que la Cámara siga siendo esa enti-
dad líder que aporta ideas y desarrolla planes para 
incrementar la competitividad y mejorar el clima 
de negocios e inversión, entre otras prioridades 
que inciden decisivamente en tener una mejor 
República Dominicana. 

Como dije en el Almuerzo AMCHAMDR del 
mes de abril, en este 2013 estamos enfocando 
nuestro trabajo en iniciativas y proyectos llama-
dos a fortalecer y defender la institucionalidad y 
el Estado de Derecho; impulsar políticas y prác-
ticas que ayuden a reducir los costos transaccio-
nales, agregar valor y optimizar servicios; seguir 
favoreciendo la estabilidad macroeconómica con 
énfasis en la sostenibilidad fiscal; y promover la 
Responsabilidad Social Empresarial. Todo ello 
enfocado en las prioridades de nuestros miem-
bros para seguir apoyándolos en hacer frente a 
los desafíos actuales y en que puedan incrementar 
sus niveles de competitividad, lo que los ayudará 
a ser más productivos y mejorar resultados. En la 
medida en que logremos ese cometido, también 
habremos conseguido generar mejores condicio-
nes de vida para la sociedad dominicana. 

Algo muy relacionado con esto es la iniciativa que 
tiene en marcha la Cámara en materia de gobier-

no corporativo. Es un tema al que damos mucha 
importancia y que desarrollamos conjuntamente 
con la International Finance Corporation (IFC) 
del Banco Mundial. En el mes de junio daremos 
a conocer los resultados de una encuesta en la 
que conoceremos datos bien interesantes sobre 
cuán bien organizadas están nuestras empresas 
para, entre otras cosas, poder acceder a inversión 
y crédito de medio y largo plazo en mejores con-
diciones. Luego de saber en qué punto estamos, 
trabajaremos en programas que permitan a nues-
tros miembros mejorar su estructura organizativa. 
Es uno de los requisitos importantes para poder 
cumplir con requerimientos de entidades e inver-
sionistas que pueden apoyar el crecimiento de las 
empresas y, de esta forma, causar un mayor im-
pacto positivo en sus entornos. 

Cuenten con el trabajo y esfuerzo de mi persona 
y del equipo de directores que componemos el 
Consejo para el periodo abril 2013 – marzo 2014 
para el beneficio de la Cámara y su membresía. 
Formamos un equipo comprometido en su acti-
tud y balanceado en su composición para defen-
der los mejores intereses del sector privado en el 
país y para contribuir con el desarrollo nacional. 
No sólo en términos económicos, sino también 
sociales y culturales. Los primeros no pueden ver-
se aislados de los otros dos porque, por ejemplo, 
la salud y la educación son factores clave para la 
competitividad y la productividad. Se trata de un 
concepto integral del desarrollo humano que in-
cide en la prosperidad de los individuos y de la 
sociedad. Es mi compromiso y el de todos los que 
formamos parte de la comunidad AMCHAMDR, 
tu comunidad de negocios que cuida por tu bien-
estar.

PRESIDENTE

MÁXIMO VIDAL

“Mi compromiso con 
AMCHAMDR”

Formamos 

un equipo 

comprometido 

en su actitud y 

balanceado en 

su composición 

para defender 

los mejores 

intereses del 

sector privado 

en el país y para 

contribuir con 

el desarrollo 

nacional. No 

sólo en términos 

económicos, sino 

también sociales 

y culturales.
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EDITORIAL

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

WILLIAM MALAMUD

E
n la forma cómo nos comunicamos 
afecta lo que pensamos y cómo pen-
samos.  Incluso afecta a la forma en 
que ordenamos nuestras vidas, nuestros 
negocios, el estado, y hasta la forma en 

que organizamos y llevamos la guerra. Y la tecnolo-
gía tiene un profundo impacto en la forma en que 
nos comunicamos.
Hace veinte años, el 1º de mayo de 1993, la World Wide 
Web se puso a disposición del público de forma gratuita. 
Se inició en la década de 1950 como un proyecto del 
gobierno de los EE.UU., y desde que se hizo pública en 
1993, ha crecido de manera exponencial, cambiando 
casi todos los aspectos de nuestras vidas. Vale la pena 
señalar que los avances en la tecnología de las comunica-
ciones han tenido un impacto transformador profundo 
a lo largo de la historia.
La primera tecnología de comunicación era la palabra 
escrita (cuneiforme), que se desarrolló hace 6.000 años 
en Sumeria (actual Irak). Cuneiforme era un script utili-
zado inicialmente para mantener los registros contables 
y de los contratos, lo que le permitió al rey de Sumeria 
no perder de vista que cantidad de impuestos que le 
adeudaban. Y fue la capacidad de recaudar de manera 
eficiente los impuestos que le dió los recursos suficientes 
para montar un ejército y salir a conquistar a sus vecinos.
La imprenta, inventada en 1450, dio un mayor acceso a 
la información a las clases bajas, y la capacidad de difun-
dir sus propias ideas. Esto contribuyó a “La Reforma”, 
que tiene sus orígenes en 1517, cuando Martín Lutero 
clavó sus 95 (impresos) tesis, que en última instancia con-
dujo a la división en el cristianismo y la creación de la 
Iglesia protestante.
El término “líneas de comunicación” fueron las rutas 
que conectaron las bases de suministro a las unidades 
militares, y se definieron originalmente por caminos en 
los que los jinetes podían ir a toda marcha. La navega-
ción marítima amplió en gran medida la comunicación, 
lo que permitió rutas de comercio en el mundo -e impe-
rios- a emerger. El telégrafo permitió que los mensajes se 
entregaran casi al instante, elevando aún más la eficiencia 

de las líneas de comunicación. Y el Canal de Panamá 
permitió el comercio por vía acuática de este a oeste, co-
nectando el Atlántico con el Pacífico, dando una gran 
ventaja estratégica para quien lo controlaba.
A lo largo de la historia, los avances tecnológicos, cien-
tíficos y filosóficos son el resultado de la comunicación 
de ideas e información a través de distancias. La internet 
ha acelerado este tipo de intercambio;.y por necesidad 
es un esfuerzo cooperativo. El intercambio rápido de in-
formación aumenta el ritmo de los descubrimientos y el 
desarrollo en todas las disciplinas.
La internet ha tenido un profundo impacto en el comer-
cio mundial y la organización industrial, y es a menudo 
comparado con la revolución industrial del Siglo XVII 
por su importancia económica. Las cadenas de suminis-
tro globales se han cambiado de manera fundamental, 
reduciendo costos y aumentando las ganancias y, combi-
nada con el comercio electrónico, ha dado a las empresas 
(y países) más pequeñas, un mayor acceso a los mercados 
y las oportunidades globales.
Pero la red tiene también su lado negativo. Cada vez es 
más difícil distinguir los hechos de las opiniones. Tene-
mos más acceso a la información, pero a la desinforma-
ción y misinformacion también. Acceso mas fácil a los 
materiales con copyright crea problemas legales entre 
países con diferentes normas de propiedad intelectual. 
Y como se vio recientemente en el bombardeo del Mara-
tón de Boston, la internet se puede utilizar para radicali-
zar a los individuos susceptibles, y difundir tecnologías y 
conocimiento  terrorista, poniendo en riesgo la sociedad.
En efecto, en respuesta a las amenazas terroristas habili-
tadas por internet, estamos viendo cambios significativos 
en el orden constitucional interno de las naciones. Los 
gobiernos están doblando las leyes para responder a una 
serie de nuevas amenazas. El aumento del uso de las tec-
nologías de vigilancia omnipresente, y la redefinición de 
las libertades civiles, son parte del precio que pagamos 
por la fuerza transformadora de la internet. Después 
de veinte años cortos, pero turbulentes, el impacto y el 
precio real de la internet aún no se ha realmente com-
prendido. 

La revolución del internet

La internet ha 

acelerado este tipo 

de intercambio;.y 
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y el precio del progreso
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Carga aérea 
Ante la falta de espacio para carga aérea 
hacia los Estados Unidos después de que 
American retirara sus rutas de Santo 
Domingo y Santiago a Nueva York, cuyos 
aviones eran de gran capacidad, se buscó 
la opción de crear una línea de carga 
nacional para dar solución a un proble-
ma que tiene al grito a los exportadores 
de vegetales y frutas. Todo estaba listo 
hasta que se aprobó la modificación de 
la Ley General de Aeronáutica Civil. 
Dicen los promotores que les cambiaron 
el panorama y el proyecto no iba a poder 
hacerse viable. Una pena.

¿Pacto eléctrico?
Rubén Jiménez Bichara, vicepresidente eje-
cutivo de la CDEEE, habla del pacto eléc-
trico como si lograrlo fuera igual de fácil 
que colar un café en la greca cada mañana. 
Sin embargo, quienes lo escuchan se pre-
guntan si él entiende que el pacto eléctrico 
se reduce a renegociar los contratos con las 
generadoras, cuando eso es sólo uno de 
los ingredientes que debería incluirse para 
cumplir con el acuerdo sobre dicho sector 
al que se refiere la Estrategia Nacional de 
Desarrollo. Habrá que pactar mucho más 
que unos contratos de generación para 
contar con una salida sostenible y duradera 
para la crisis eléctrica nacional.

La diáspora y sus remesas

Con crisis y sin crisis, los dominicanos que salen del país para 
buscar en otro destino el éxito en la vida son un ejemplo de buen 
hijo que no abandona a su madre. El informe sobre remeses de 
2012 preparado por el FOMIN del Banco Interamericano de 
Desarrollo nos muestra un crecimiento de 7.8% en dicho sector 

para la República Dominicana con respecto a 2011. 
Las remesas siguen jugando un rol relevante en la marcha de la eco-

nomía nacional y supusieron ingresos por 3,900 millones de dólares que 
llegaron a miles de familias en el país.

Seguridad ciudadana

El gobierno presentó un plan para luchar contra la delincuencia y 
llevar tranquilidad a la ciudadanía cuyos resultados aún están en 
veremos, por lo que se vale otorgarle el beneficio de la duda. No 
es agradable saber que la ciudadanía de este país es de las que más 
inseguras se siente en comparación con la de otros 47 países con los 

que se la mide por parte del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). La seguridad en calles y carreteras es importante 

para el desarrollo económico en tanto en cuanto es garante del comercio 
y del turismo, dos pilares de trascendencia para nuestra evolución.

Los PulgaresLa cifra

Confidenciales

60.4%
turistas de EEUU

Los datos dados a conocer por el 
Banco Central sobre la llegada de 
turistas al país en los tres primeros 
meses del año dan cuenta de la 
importancia de dicha zona como 
emisora de quienes nos visitan. 
Llegaron 25,000 estadounidenses 
más que en igual periodos de 2012.

Thomas Pérez, Fiscal general adjunto para 

Asuntos de Derechos Civiles del Departamento 

de Justicia

Su nominación para ocupar el cargo de Secretario de 
Trabajo de Estados Unidos vuelve a poner en alto a la 
República Dominicana, a pesar de las trabas que está tra-
tando de poner para su nombramiento la rama republicada 
de la política estadounidense. Sería un orgullo mayor que el 
hijo de inmigrantes dominicanos fuera ratificado.

Protagonistas

Transporte de combustibles

Volvió a pasar. Esta vez con el transporte de combustibles. Los 
transportistas del sector de combustibles pararon operaciones para 
exigir nuevas condiciones favorables a sus intereses monopolísti-
cos que son una retranca para que la competitividad se convierta 
en una herramienta para abaratar costos de logística de transporte 

en beneficio de los consumidores. Con el transporte de pasajeros 
ocurre algo parecido con las llamadas rutas alimentadoras para el 

metro. Seguimos expuestos a una red de transporte de carga y pasajeros 
generalmente deficiente y cara y esto también influye negativamente en los informes mundia-
les sobre competitividad.
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NO WAY...

@AmchamdrAmchamdrSíguenos en

Envíanos tus cartas a revista@amcham.org.do

 Ahora si nos tenemos que 
recoger con el nuevo Plan 
de Seguridad Ciudadana.
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SEIS PREGUNTAS A...

Luis Heredia Bonetti, el ideólogo de Semana 
Dominicana en Estados Unidos, responde a 
las preguntas de esta iniciativa que este año 
celebra su vigesimoprimera edición.

1. La Semana Dominicana en EE. UU. 

surgió para solidificar relaciones. Veintiún 

años después, ¿cuál es la prioridad? 

Hoy, como hace veinte años, la prioridad es 
proyectar una imagen positiva de la domi-
nicanidad. Es poner de relieve todo lo que 
representa un aporte de excelencia, en nues-
tros recursos humanos, naturales, culturales e 
históricos. Destacar las ventajas que ofrecemos 
como destino de inversiones y oportunidades 
de comercio. Hacer ver que tenemos valores 
que propician un intercambio mutuamente 
enriquecedor.

Semana Dominicana le brinda a la membresía 
de AMCHAM un espacio para explorar opor-
tunidades de comercio e inversión, a la vez de 
dar seguimiento a los temas de la agenda domi-
nicana en organismos situados en Washington 
y Nueva York.

Este foro externo ofrece un complemento a lo 
que ha sido el programa de expansión interna 
del radio de influencia de AMCHAM, que 
es impulsado mediante el funcionamiento 
de las oficinas regionales de la Cámara; pro-
grama que alcanzó cobertura nacional, a lo 
largo y ancho de nuestra geografía, durante 
el período en que ejercimos la presidencia de 
AMCHAM, 1978-1979, con la finalidad de 

dar difusión a temas de interés para el empre-
sariado y facilitar la formulación de consenso.

2. Usted ha dicho que el inicio fue en un 

“contexto retador”. ¿Por qué? 

En los inicios se requirió de un esfuerzo 
extraordinario para superar la falta de fe y de 
autoestima. Gracias a una gran dosis de fe y a 
la convicción de que, tanto en la comunidad 
dominicana en Estados Unidos como en el 
territorio insular, existen personas e institu-
ciones dignas de ser exaltadas, pudimos con-
trarrestar el lastre que significaban obstáculos 
reales a la inversión y al comercio internacio-
nal, provenientes de una legislación defectuosa 
como de una diáspora dominicana con poca 
visibilidad y muy dispersa.

3. ¿Qué le da mayor satisfacción 

cuando repasa la historia de Semana 

Dominicana?

Mi mayor satisfacción como organizador de 
Semana Dominicana es haber sido capaz de 
merecer la confianza y colaboración de per-
sonas, instituciones y empresas, que abrieron 
sus mentes, sus corazones y hasta sus bolsi-
llos, para respaldar las iniciativas destinadas a 
conseguir ampliar y elevar las relaciones entre 
dominicanos de aquí y de allá, y al mismo 
tiempo entre dominicanos y estadounidenses.

4. ¿Qué sintió la primera vez que izó la 

bandera en la Embajada en Washington 

para inaugurar esta importante semana?

Izar la bandera, en el ámbito cargado de simbo-

lismos, de la casa del embajador dominicano 
en los Estados Unidos, me produce todavía, 
como la primera vez, un sentimiento exultante 
de orgullo patrio y un compromiso de contri-
buir a que se eleve “más arriba… mucho más”, 
como dice el poeta.

5. ¿Cuál es el principal logro de Semana 

Dominicana? 

El principal logro, al menos el que más gratos 
sentimientos me provoca, es el haber rescatado 
del anonimato a dominicanos excepcionales 
que han sido capaces de sobresalir por un des-
empeño extraordinariamente meritorio en sus 
profesiones como educadores en los Estados 
Unidos. Sentir la gratitud y el recuperado 
sentimiento de autoestima de personas sacrifi-
cadas que realizan una laudable labor en favor 
de la comunidad hispana, al ser finalmente 
reconocidos me convence, cada vez, de que 
Semana Dominicana es una propuesta más que 
válida, necesaria.

6. De todas las personalidades recono-

cidas, ¿con cuál se ha identificado más? 
El maestro Carlos Piantini, es merecedor del 
más exaltado tributo, por todo su talento, 
su entusiasmo y su liderazgo, al servicio de 
la meta de poner la cultura dominicana en 
el más elevado sitial. En diversas ocasiones 
y escenarios expuso con brillantez la música 
orquestal dominicana, pero el acto cumbre, 
el que más emociones positivas despertó en 
dominicanos de la diáspora, como en los de 
la tierra de origen, fue la espectacular presen-
tación de la Orquesta Sinfónica Nacional, 
por primera vez en el prestigioso escenario del 
teatro Lincoln Center de Nueva York. Piantini 
fue, es y será siempre un dominicano digno de 
los más altos reconocimientos.

Una semana para 
solidificar relaciones

“

“
Luis Heredia Bonetti

Semana Dominicana le brinda a la membresía de AMCHAM un 

espacio para explorar oportunidades de comercio e inversión.
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NOTICIAS DE LOS SOCIOSREPORTE LEGAL 

Arbitrar o no arbitrar, esa es la cuestión

Socio Jiménez Cruz Peña

MARCOS PEÑA RODRÍGUEZ
mpena@jcpdr.com

A raíz de declaraciones hechas 
por algunos funcionarios públicos 
sobre la aparente decisión del go-
bierno de no incorporar cláusulas 
arbitrales en nuevos acuerdos bila-
terales de inversión, consideramos 
oportuno realizar algunas preci-

siones, pues tales declaraciones 
llaman a preocupación a in-

versionistas actuales y 
potenciales.

En primer lugar, entendemos que 
adoptar dicha posición constituye 
un retroceso para el país y, sin du-
das, arroja cuestionamientos sobre 
el interés de cumplir con compromi-
sos que asuma el estado en materia 
de inversión extranjera. Es conoci-
do que la presencia de cláusulas de 
solución alternativa de controver-
sias en concesiones, en acuerdos bi-
laterales de inversión o en acuerdos 
multilaterales como el DR-CAFTA 
(capítulo X), ofrece garantías -a los 
inversionistas y a los propios esta-
dos- de que un foro neutral y exper-

to conocerá de las controversias que 
se susciten. Sin querer cuestionar 
la jurisdicción judicial del estado 
huésped o la jurisdicción judicial 
del estado del inversionista o de un 
tercer estado, el arbitraje ha proba-
do de manera consistente, ser la 
mejor herramienta para solucionar 
conflictos con confianza y sin trau-
mas mayores para las partes. Es un 
instrumento sofisticado y ágil que 
puede resolver de forma efectiva 
asuntos de alta complejidad.
En adición, esta posición adversa al 

arbitraje contradice el espí-

ritu de la asamblea revisora cuando, 
al adoptar la Constitución del 26 de 
enero de 2010, incorporó el artículo 
220 que prevé el arbitraje como un 
medio de solución de controversias 
favorecido por el estado. Ya anterior-
mente, la Ley 489-08 sobre arbitraje 
comercial, había previsto la parti-
cipación del estado (artículo 2.1), 
estableciendo incluso un procedi-
miento especial para su notificación, 
en caso de que fuera demandado 
(artículo 5) y el requerimiento de 
que sus representantes deben contar 

con el expertise adecuado tanto en 
arbitraje como en la materia objeto 
de la controversia. Es decir, el Con-
greso nacional ha creado toda una 
estructura con la intención de que el 
estado dominicano juegue un papel 
efectivo en estos procesos.
La motivación de la postura adop-
tada ahora por el estado aparenta 
pues estar fundada en dos aspec-
tos. En primer lugar, los resultados 
adversos en los recientes arbitrajes 
internacionales en los que el estado 
ha participado y el alto costo de 
dichos procesos. Estas premisas, 
sin embargo, no pueden ser más 

erradas. Las decisiones adversas se 
dan cuando hay un cumplimiento 
defectuoso de obligaciones. Los 
contratos de concesión -o cual-
quier instrumento que viabilice 
una inversión- no pueden variarse 
respondiendo a coyunturas, sino 
que presuponen una estabilidad y 
la decisión de honrar los compro-
misos. Si el estado no dimensiona 
adecuadamente las obligaciones 
que asume y su cumplimiento y no 
supervisa con responsabilidad, en-
tonces no puede esperar resultados 

auspiciosos. Cualquier tribunal, sea 
judicial o arbitral, condenan cuan-
do hay violación de las obligacio-
nes. Es una regla básica del derecho 
contractual tanto en su dimensión 
estrictamente privada como en su 
dimensión administrativa.
En cuanto al costo, basta con com-
parar los del estado con los de 
las empresas privadas en los 
mismos procesos en que 
este ha sido parte. No 
es difícil concluir 

que el problema ha 
sido una mala gestión 

en la negociación 
para la contrata-
ción de asesoría: 

los asesores han 
sido todos de primera 

línea, pero no se han pactado límites 
o premiado la eficiencia.
En conclusión, al parecer la fiebre 
no está en la sábana, sino en accio-
nes o decisiones sin la adecuada 
ponderación que no justifican esta 
actitud. Esperemos que se dé mar-
cha atrás y que se abrace el arbitraje 
como solución preferida para las 
disputas de inversión. Hay múlti-
ples instituciones respetables y de 
larga data que ofrecen al estado el 
confort y la confianza de que sus 
procesos serán conducidos adecua-
damente.

Cualquier tribunal, sea judicial o arbitral, 

condenan cuando hay violación

de las obligaciones. 
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Sin lugar a dudas, han quedado atrás aquellos 
tiempos donde el consumidor final de un pro-
ducto o servicio tenía que conformarse, pasi-
vamente, con las ofertas existentes. Estamos 
frente a un consumidor mucho más exigente, 
con deseo de productos personalizados y, 
sobre todo, con el poder suficiente para lograr 
que sus expectativas sean satisfechas. 
La tecnología ha jugado un papel fundamen-
tal como facilitador para el cumplimiento de 
dichas expectativas, además de respaldar ese 
enfoque más agresivo de los clientes. Algunas 
estadísticas evidencian esto: el tráfico a través 
de la internet vía dispositivos móviles se ha 
más que duplicado con respecto a las cifras 
del año pasado; incremento de un 37% en 
el último año en la cantidad de usuarios que 
utilizan tecnología 3G en sus dispositivos 
móviles; se estima que para mediados del 
año 2013 aproximadamente 1.500 millones 
de teléfonos inteligentes (“smartphones”) y 
tabletas estarán en uso; 30% de la población 
mundial se encuentra en línea; se entiende 
que para el año 2020 el número estimado de 
transacciones a través de la internet será de 
450.000 millones.
Esto nos indica que el mercado y sus reglas 
han cambiado. Y las empresas no pueden 
mantenerse ajenas a esta evolución. Todo 
este desarrollo tecnológico ha impulsado a 
repensar sus estrategias de acercamiento y 
administración de sus clientes. No bastan los 
poderosos sistemas internos, sino que deben 
ser complementados con tecnología que per-
mita el aprovechamiento inteligente de toda 
la información que diariamente se genera de 
manera digital, para así poder acceder y res-
ponder de manera efectiva e innovadora.
Como resultado de lo anterior, KPMG 
en India, en su publicación Six Converging 
Technology Trends: Driving a tectonic shift in the 

Business- Consumer ecosystem, ha identificado 
seis tendencias tecnológicas que necesitan 
funcionar de manera integradas para poder 
abordar de manera apropiada al comprador 
de estos tiempos: 
A) GRANDES VOLÚMENES 

DE DATOS (BIG DATA). 
Anualmente se genera una cantidad enor-
memente grande de gigabytes de informa-
ción que no se encuentra administrada por 
los tradicionales motores de bases de datos. 
Las empresas deben definir estrategias y 
adoptar tecnologías que les permita analizar 
esta información oportunamente. La meta 
es la creación de ventaja competitiva, a 
través de descifrar oportunamente las ten-
dencias de compras del mercado. 

B) COMPUTACIÓN EN LAS NUBES

(CLOUD COMPUTING). 
Cada vez más este concepto está ganando 
la aceptación del mundo corporativo, pre-
cisamente por la flexibilidad que brinda 
y porque contribuye a lograr una mayor 
productividad. 

C) REDES SOCIALES. 

Las empresas se han convencido de la 
necesidad de definir estrategias orientadas 
a aprovechar al máximo el potencial de 

negocios que se puede generar en las redes 
sociales. A pesar de esto, la mayoría de 
los negocios sólo utilizan las redes sociales 
para la función de servicio al cliente, no así 
para las de mercadeo, lo cual evidencia un 
potencial no utilizado de las mismas. 

D) DISPOSITIVOS MÓVILES. 
El uso de tabletas y celulares inteligentes 
ha facilitado el acceso de los consumidores 
al mercado digital. Estos dispositivos per-
miten a sus usuarios moverse a través de 
todo el ciclo de compra, desde la búsqueda 
de productos y la comparación entre ellos, 
hasta la adquisición de los mismos.

E) SISTEMAS INCRUSTADOS 
(EMBEDDED SYSTEMS). 

Este tipo de sistemas ha sido de gran 
impacto en la cadena de abastecimiento 
en la industria de consumo minorista, tal 
como es el caso de los dispositivos RFID 
(radio-frequency identification). Esto también 
ha sido extrapolado a otras industrias, tales 
como la del cuidado de la salud. 

F) REALIDAD AUMENTADA.
Los sistemas de realidad aumentada están 
siendo utilizados para mejor la experiencia 
de compra de los consumidores, a través 
de la incorporación de dispositivos, tales 
como sonido, video, gráfica y sistemas de 
posicionamiento global (GPS).

En resumidas cuentas, es imprescindible que 
las preferencias de los consumidores en línea 
sean identificadas y entendidas por las empre-
sas, siendo la tecnología un excelente aliado en 
esta misión. Esto requerirá una redefinición 
de las estrategias digitales de los negocios, 
siendo más exitosos aquellos que logren maxi-
mizar e integrar las tendencias tecnológicas 
mencionadas, con el propósito de responder 
a los cambios en los patrones de consumo de 
los clientes.

Tendencias tecnológicas en la era 
del consumismo digital

Socio asesoría de KPMG dominicana

FRANCISCO GONZÁLEZ
fgonzalez@kpmg.com

Fuente : 1 KPMG in India, “Six Converging Technology trends: Driving a tectonic shift in the Business-Consumer ecosystem”,  2013. Pág. 5

Acerca de KPMG -. KPMG dominicana es una de las firmas miembro de la red de firmas de KPMG Internacional de servicios profesionales de auditoría, impuestos y asesoría cuyo objetivo 

es “Transformar el conocimiento en valor para el beneficio de sus clientes, su gente y los mercados capitales” .Desde 1968 opera en la República Dominicana y cuenta con dos oficinas, una 

en Santo Domingo y otra en Santiago. La historia de KPMG se remonta a más de 100 años de trayectoria. Actualmente KPMG se encuentra presente en 156 países y cuenta con un equipo 

de más de 157.000 profesionales en todo el mundo. www.kpmg.com.do
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MARY FERNÁNDEZ

REPORTE DE ECONOMÍA

mfernandez@hrafdom.com

L
a Junta Monetaria de la República 
Dominicana ha dictado dos dispo-
siciones en fecha reciente, las cuales, 
seguramente, tendrán un impacto sig-

nificativo en la actividad financiera y bancaria del 
país. La primera de ellas, la resolución del 14 de 
febrero del 2013 que permite a los intermediarios 
financieros delegar ciertas funciones a detallistas 
y a otros agentes que gozan de acceso directo a 
los consumidores. El propósito primordial de 
esta nueva regulación es expandir el acceso a los 
servicios financieros y proveer que los servicios lle-
guen a áreas en las que actualmente los mismos 
no están disponibles. 
Esta resolución fue promovida por el sector 
privado y, sobre todo, por el propio sector 
bancario, que ve la posibilidad de proveer 
servicios financieros a una mayor cantidad 
de personas utilizando la infraestructura 
existente. La gran parte de los servicios 
financieros sólo están disponibles a personas 
ubicadas en las áreas urbanas o de alto nivel 
adquisitivo, pero al disponer de la posibi-
lidad de delegar funciones  como las de 
recibir depósitos, solicitudes para productos 
y servicios financieros (como préstamos o 
tarjetas de créditos, y el retiro de fondos de 

cuentas, etc.), en entidades como farmacias, 
colmados, entre otros, las personas con 
menor poder adquisitivo o que residan en 
sectores rurales del país, podrán beneficiarse 
de una sofisticada estructura financiera. 
Adicionalmente, el traer la banca más cerca 
del consumidor permitirá que el gobierno 
central utilice estos nuevos canales de distri-
bución para realizar los subsidios y benefi-
ciar a las personas más pobres, sin tener que 
crear o depender de estructuras ineficientes 
y potencialmente clientelistas.
El proceso para implementar esta regulación 
no es sencillo, pues deberán ponerse en funcio-
namiento una serie de controles que permitan 
identificar a los usuarios y ofrecer seguridad 
en las cuentas del sistema. Afortunadamente, 
ya algunos de estos mecanismos se encuentran 
en vigencia, tales como la Ley que permite el 
uso de la firma digital en el comercio. Ahora 
bien, esta expansión de los canales bancarios, 
pudiera conllevar un mayor incremento en el 
fraude y actividad cibercriminal, lo que hace 
más importante todavía la aplicación de meca-
nismos de control.

La segunda disposición de importancia es 
el Reglamento que regirá las operaciones 
de tarjetas de crédito aprobado por la Junta 
Monetaria el pasado 7 de febrero del año 
en curso. Esta nueva reglamentación viene 
a resolver prácticas perversas tales como el 
cobro de intereses sobre intereses, lo que ya 
no será posible, y en adelante sólo podrán 
cobrarse sobre el saldo insoluto de la deuda. 
Esta reglamentación exige, que de ahora 
en más, el sector financiero tome como 
referencia para las tasas de interés para el 
financiamiento de las tarjetas de crédito, las 
aplicadas a préstamos de consumo, lo que 
contribuirá a bajar de manera significativa 
la tasa de interés hasta ahora utilizada para 
dichos servicios. Por otro lado, no será posi-
ble modificar disposiciones contractuales 
en los contratos de tarjetas de crédito sin la 
anuencia de los tarjetahabientes y, se publi-
carán con periodicidad las tasas de interés 
aplicables a estos servicios financieros.
Estas dos disposiciones constituyen un paso 
sumamente positivo en el país, tanto para la 
población como para el clima de negocios. Las 
mismas servirán para incrementar el acceso a 
los productos financieros a los más desposeí-
dos y que no estén relacionados con los ban-
cos, lo que les permitirá invertir en productos 
financieros a los que tenían poco o ningún 
acceso. Igualmente, se beneficiará tanto el 
sector público como el privado al contar con 
canales de distribución más extendidos y efi-
cientes. Igualmente, contribuirá a promover 
la eficienciabilidad de los actores, ya que los 
servicios financieros costosos cederán el paso 
a servicios financieros más competitivos y 
eficientes.
Este es un primer paso hacia la creación de 
políticas que promuevan mayor acceso al mer-
cado financiero y a disminuir la desigualdad 
entre los dominicanos, así como hacia la crea-
ción de políticas y estructuras económicas más 
inclusivas en el país. 

dos disposiciones de la Junta Monetaria
Cambios de importancia en la actividad bancaria y financiera local: 

El traer la banca más cerca 

del consumidor permitirá 

que el gobierno central utilice 

estos nuevos canales de 

distribución para realizar los 

subsidios y beneficiar a las 

personas más pobres, sin 

tener que crear o depender 

de estructuras ineficientes y 

potencialmente clientelistas.
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E
l mercado de Valores de la República 
Dominicana ha mostrado un creci-
miento vertiginoso durante los últimos 
tres años y como evidencia de ello 

hemos podido notar una creciente tendencia en 
el intercambio de activos financieros a través del 
mercado de capitales local.
Estas operaciones en su mayoría realizadas con los 
instrumentos del principal emisor de nuestro país, 
el Banco Central de la República Dominicana, y en 
segundo lugar otro, no menos importante, que es 
el Ministerio de Hacienda. Esta actividad creciente 
de operaciones se han registrado mayormente en 
el mercado secundario, y quienes han tomado una 
gran ventaja de estas negociaciones de instrumen-
tos, han sido los participantes profesionales del 
mercado: Fondos de Pensiones, departamentos de 
Tesorería de grandes bancos y los puestos de Bolsa, 
principalmente.
Este auge del mercado ha sido contribuyente de 
financiar una parte de las necesidades presenta-
das por los pasados y actual gobierno, así como 
el pago de deudas contraídas con suplidores, 
mediante las emisiones realizadas a través de la 
dependencia de Crédito Público del Ministerio 
de Hacienda; también ha contribuido a la esta-
bilidad cambiaria por parte de las autoridades 
monetarias mediante las emisiones realizadas por 
el Banco Central de la República Dominicana.
Analizándolo desde ese punto de vista, el merca-
do contribuyó con algunos aspectos de nuestro 
día a día que muchos no lo percibimos: las 
carreteras, las mejoras en el tránsito, la estabilidad 
cambiaria, y otras cosas que pasamos muchas 
veces por alto. Pero, sabemos que el desarrollo 
de nuestro mercado de Valores podría impactar 
de una manera más social en todo el ámbito de 
nuestro país.
Siempre se ha dicho que es muy difícil que las 
Pymes puedan recibir financiamiento a través del 
mercado de Valores de nuestro país. Es bueno 
decir que nuestra estructura empresarial está 
compuesta por alrededor de un 80% de Pymes, y 
que no es una sorpresa para nadie que es el tipo 

de empresa que más se ha visto afectada por lo 
difícil que se les hace conseguir financiamiento 
para lograr hacer crecer sus operaciones y sobre-
vivir en un país que cada día les exige mayores 
competencias a menores costos.
Por otro lado tenemos unos inversionistas institu-
cionales con un patrimonio de alrededor de RD$ 
200,000 millones, y creciendo a un ritmo de 
alrededor de 3,000 millones de pesos mensuales; 
por si no los conocían, damas y caballeros, les 
presento a los Fondos de Pensiones. Estos parti-
cipantes que necesitan espacio donde diversificar 
su crecimiento exponencial se han encontrado 
una situación poco deseada por ellos, y muy 
deseada por cualquier empresario que quisiera 
optar por financiamiento.

icarvajal@bvrd.com.doGerente Comercial Bolsa de Valores de Rep. Dom. @ivancarvajal10

IVÁN A. CARVAJAL SÁNCHEZ

 ¿Y tú?
Yo aporto ideas para desarrollar el mercado de Valores y mi país…

¿QUÉ TENEMOS?

 1. El privilegio de que los organismos multilaterales han fijado sus ojos y han extendido su mano

para cooperar con el desarrollo y la competitividad de un país cuya potencialidad es evidente.

 2. Un segmento consistente en alrededor de un 80% de la población empresarial que

necesita financiamiento para sus actividades y cada día se les torna más difícil el acceso 

al crédito debido al riesgo que representan a las actuales entidades financieras el 

otorgarles préstamos.

 3. Mercado de Valores que necesita crear un mayor impacto económico-social en nuestro

país. Esto solo se logra con el aumento del financiamiento proveniente de este mercado 

a las actividades y proyectos que redunden en beneficios para el grueso de la población.

 4. Inversionistas que requieren instrumentos donde diversificar su liquidez excedente, que

crece de manera exponencial y que en el momento no poseen la opción de financiar 

las obras que crean un impacto tan notorio a nivel de desarrollo económico-social para 

nuestro país.

Para potencializar los recursos con los que contamos debemos de proponer a los 

organismos multilaterales interesados (Banco Mundial, BID, etc.) la realización de 

emisiones en moneda local o extranjera con el objetivo de que dichos recursos captados 

del público se constituyan en una especie de fondo de garantías destinados a empresas 

con un cierto nivel de organización y estructura apta para mantener una disciplina 

informativa en el mercado de Valores.

Por otro lado, comunicar y capacitar a estas empresas que son aptas de recibir financiamiento, a 

través de este esquema, sobre todas las bondades de ser instituciones transparentes, organizadas 

y disciplinadas fiscalmente, tanto en sus reportes como en sus compromisos financieros.
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¿Qué tienen en común Bombardier 
Aerospace instalada en la zona industrial 
de Querétaro y el Gobierno de México? 
¿Qué tienen en común Aes Dominicana y 

la CDEEE? ¿Qué es lo que realmente les intere-
sa a Barrick Gold y al Gobierno de la República 
Dominicana? ¿Qué es lo que realmente le inte-
resa a un empresario nacional o extranjero y a 
un gobierno, o a su propio Presidente? No lo 
que dicen que quieren, sino lo que realmente 
aspiran y necesitan.

EMPRESARIOS Y POLÍTICOS, TIENEN 

INTERESES. 

Un primer error es satanizar los intereses. 
Afirmar que un proceso no camina por los 
intereses es, además de absurdo, ingenuo. La 
política y los negocios son procesos humanos.
Recomendación: La clave es prepararse antes de 
ir a negociar y conocer cuáles son los intereses 
suyos, de la otra parte y de los terceros, para 
intentar influir sobre ellos, sabiendo que van 
más allá de lo tangible, que incluyen temas 
como procedimientos, imagen, percepción. 
Aspiraciones, deseos, principios, valores y temo-
res, que están detrás de la posición, o de lo que 
decimos que queremos. 
Un segundo error es intentar interactuar y ana-
lizar los procesos políticos con la racionalidad 
empresarial. 
Recomendación: La política es altamente emo-
cional, la clave para intentar influenciar un 
mundo altamente emocional, no es siendo 
medianamente racional, porque chocaría. Lo 
desgasta. Entonces deberá ser altamente racio-
nal. Porque los extremos se tocan.
Los conflictos públicos tienen múltiples 
dimensiones. Ejemplo, una ley en el Congreso 
puede afectar no sólo a un número determina-
do de ciudadanos, sino la supervivencia misma 
de un sector empresarial. Un contrato y sus 
adenda pueden ser vistos por ambas partes 

como una “violación a la seguridad jurídica y lo 
legalmente pactado”, o como una oportunidad 
de explorar posibilidades de distribuir valor, 
sabiamente, y crear valor para las partes y la 
colectividad. El problema está en que algunas 
personas tienden a simplificar las negociacio-
nes viéndolas como “un pastel fijo”, sobre el 
que hay que pelear para obtener una cantidad 
limitada de recursos, cuyo valor y tamaño no 
pueden ser incrementados. Ignoran oportu-
nidades reales de distribución inteligente de 
valor y creación del mismo para las partes y la 
sociedad.
Teniendo en cuenta, en esa alta racionalidad, 
que lo que es valioso para uno, no lo es necesa-
riamente para otro. Lo que es importante para 
un gobierno no necesariamente es importante 
para un inversionista. Y ahí hay oportunidades 
de distribuir y crear valor.

Un tercer error, en conflictos públicos, es 
subestimar la opinión pública, las percepciones 
de la gente, de los líderes de opinión social, 
corporativa nacionales y foráneas. La opinión 
pública tiene un peso importante en el proceso, 
en el resultado y en la percepción de ambos. Las 
respuestas fáciles no existen.
La opinión pública tiende a crear distinciones 
simples, el bueno versus el malo. No ven 
matices ni corresponsabilidades. Lo sectario 
se vuelve “patriótico” y valentías emocionales 
exacerban los nacionalismos.
Recomendación, no permita que los abogados 
dirijan ese proceso ni mucho menos políticos 
con agendas personales e inmediatistas. La 
comunicación es una aventura demasiado ries-

gosa, compleja e importante. Busque asesores 
en comunicación estratégica, que actuando en 
conjunto, con su equipo negociador, interac-
túen e influencien la opinión pública, sin 
olvidar, que una cosa es la opinión pública y 
otra la publicada. 
En las ocasiones que me toca actuar como 
mediador, concilio los equipos de comunica-
ción y relaciones públicas de las partes afinando 
su comunicación interna y externa, para ges-
tionar exitosa y productivamente el conflicto. 
El objetivo, como negociador, es ganar (ser 
exitoso), no ganar-le.
Finalmente, el desafío de resolver disputas o 
conflictos públicos reside en la capacidad de los 
negociadores y del mediador, si lo hubiere, de 
estructurar y dirigir un proceso que respete la 
diversidad entre las partes, acepte la complejidad 
de los asuntos y entienda el contexto económico, 

social y político en que se producirá. Los negocios, 
como la política, no se dan en el vacío, ni pertene-
cen al “reino angelical”, sino al humano.
Estamos hablando de procesos donde inter-
vienen temas como la energía, las concesiones 
mineras, viales y el medioambiente, la pobreza, 
carencia de servicios e infraestructura. Temas 
que afectan comunidades e intereses colectivos, 
los procesos electorales y las políticas públicas 
y grandes procesos de reformas. Sus resultados 
tienen consecuencias más allá de lo interperso-
nal. Penetran la colectividad y esculpen la vida 
comunitaria, la de un país, de una región o 
literalmente del planeta.
Recuerde siempre, “un buen negociador no es 
el que se sale con la suya, sino con la nuestra”.

Mediación y negociación: 
Sector Público – Sector Privado

NELSON ESPINAL BÁEZ
Associate MIT-Harvard Public Disputes Program at Harvard Law School.

 Lo que es importante para un gobierno 

no necesariamente es importante para un inversionista.

Y ahí hay oportunidades de distribuir y crear valor.
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H
an transcurrido ya más de cuatro 
años desde la crisis financiera 
del 2008 y sus repercusiones 
todavía siguen tambaleando la 

economía mundial. En noviembre de 2013, la 
Organización para la Cooperación Económica 
redujo sustancialmente su pronóstico de creci-
miento económico global para el 2013 consi-
derando que la recesión en la zona euro y en 
los Estados Unidos es la principal amenaza 
para la economía mundial.

Las juntas directivas que logren adaptar estrate-
gias que transformen los desafíos en oportuni-
dades y que aprovechen los requisitos de cum-
plimiento para realizar desarrollos innovadores 
serán las que dirijan en lugar de ser guiadas en 
el nuevo escenario de negocios.

Como en los últimos años muchas organiza-
ciones han implementado sistemas robustos 
integrados de gestión de riesgo empresarial; 
además de desarrollar estrategias e iniciativas 
en consonancia con el riesgo; muchas juntas 
directivas prevén que en el 2013 dedicarán 
menos tiempo por cuenta propia a la gestión 
de riesgo y contarán con más tiempo para en-
focarse en otras prioridades importantes en sus 
organizaciones.

Una de esas prioridades es el talento: en los 
países con población envejecida, las organiza-
ciones tienen que reemplazar al mejor talento 
que está pronto a jubilarse. Algunas empresas 
pueden tener que enfrentar también una dura 

batalla para encontrar trabajadores calificados 
para satisfacer la demanda global de sus pro-
ductos y servicios. Las organizaciones en cual-
quier parte del mundo deben desarrollar e im-
plementar estrategias que les permitan atraer el 
talento que necesitan así como motivar, desa-
rrollar y retener a la gente más talentosa.

Por otro lado, las nuevas regulaciones siguen 
aplicándose alrededor del mundo y muchas de 
estas nuevas normativas llegan de manera poco 
sistemática por lo que las empresas deben res-
ponder por su propia cuenta a su aplicación. 
La experiencia que las organizaciones han teni-
do en abordar la gran cantidad de cambios re-
gulatorios en la última década podría permitir-
les plasmar oportunidades al ver los requisitos 
de regulación en una forma más integral; vien-
do más allá del cumplimiento e identificando 
formas de utilizar los cambios en las reglas para 
tomar ventaja.

Las redes sociales y las nuevas tecnologías mó-
viles también están transformando la forma 
en que las empresas interactúan con sus par-
tes, permitiendo abrir nuevos canales de co-
municación para atraer clientes, empleados e 
inversionistas. En lugar de hacer lo que todo 
el mundo hace, siguiendo los últimos tuits y 
tendencias; las juntas y la administración de las 
principales organizaciones están desarrollando 
estrategias muy bien pensadas para estas tecno-
logías, además de colocar recursos y establecer 
procesos para lograr sus metas.

Estos y otros importantes desafíos son los que 
enfrentarán las juntas directivas en el 2013; el 
mejor enfoque para cualquier organización de-
penderá de las propias circunstancias de cada 
una en particular.

TIEMPO DE APROVECHAR LA NUEVA 
REALIDAD DE NEGOCIOS.

Dirigir o ser guiado

Como en los últimos años muchas organizaciones

han implementado sistemas robustos integrados de 

gestión de riesgo empresarial; además de desarrollar 

estrategias e iniciativas en consonancia con el riesgo; 

muchas juntas directivas prevén que en el 2013 dedicarán 

menos tiempo por cuenta propia a la gestión de riesgo 

y contarán con más tiempo para enfocarse en otras 

prioridades importantes en sus organizaciones.

JOSÉ LUIS DE RAMÓN 
Socio director Deloitte República Dominicana
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l seguro se define como “una activi-
dad económica-financiera que presta 
el servicio de transformación de los 
riesgos de diversa naturaleza a que 

están sometidos los patrimonios, en un gasto 
periódico presupuestable, que puede ser sopor-
tado fácilmente por cada unidad patrimonial”. 
En este contexto, el riesgo constituye el ele-
mento básico que da razón de ser a la existen-
cia del seguro. El mismo se define, técnicamen-
te, como “la posible ocurrencia por azar de un 
acontecimiento que produce una necesidad 
económica y cuya aparición real o existencia se 
previene y garantiza en la póliza y obliga al ase-
gurador a efectuar la prestación, normalmente 
indemnización, que le corresponde”.
Atendiendo ambas definiciones y referirnos 
al contexto empresarial, entendemos que no 
debe existir un divorcio entre la gestión de 
empresas y la transferencia de riesgos a las ase-
guradoras, es decir, contratar seguros según las 
necesidades correspondientes a cada actividad 
económica. 
Las empresas y hasta las organizaciones sin 
fines de lucro, son organizadas con la visión de 
perdurar en el tiempo, sirviendo su propósito; 
dicho objetivo puede verse comprometido por 
la ocurrencia de un hecho fortuito, sea de la 
naturaleza o humano, que produzca una nece-
sidad económica que afecte el patrimonio de la 
entidad, si la misma no contase con protección 
adecuada. 
En este sentido, existen para cada actividad 
económica, riesgos de distinta índole que 
en general podrían clasificarse en: económi-
cos, medioambientales, geopolíticos, sociales 
y tecnológicos, de conformidad con el reporte 
global de riesgos de 2013 del Foro Económico 
Mundial, los cuales ameritan soluciones ade-
cuadas de tratamiento y transferencia.
Una modalidad de transferencia de riesgo 
puede ser a las aseguradoras, quienes ofrecen 
esta protección bajo el amparo del control 
estatal de la actividad, mediante distintas póli-

zas clasificadas según el objeto del seguro en: 
seguros generales, personales, fianzas y de 
seguridad social. 
En este orden de ideas, se debe diseñar e 
implementar correctamente un programa de 
seguros, que debe atender a los factores de 
riesgo correspondientes a su empresa y la mag-
nitud de su impacto económico, manteniendo 
un equilibrio entre la protección necesaria y 
su costo.

Según concluye Lloyd’s, en un reciente estudio 
sobre el infraseguro de los países, “los negocios 
mejor asegurados poseen mayor seguridad, 
retienen menos capital y disponen de mayores 
recursos para inversión y gastos operativos”.

RECOMENDACIONES GENERALES 

EN RELACIÓN AL ASEGURAMIENTO 

Asesórese con un intermediario profesional de segu-
ros. Estos expertos están llamados a ser su 
aliado en la contratación de seguros, se man-
tienen actualizados en la materia y deben 
brindarle un servicio continuo para garantizar 
su protección.
Infórmese sobre la situación financiera de su asegura-
dor. Si la situación financiera de su asegurador 
no es adecuada, su protección está compro-
metida. Las aseguradoras invierten el dinero 
de las primas para garantizar sus obligaciones 
en el tiempo, basadas en cálculos actuariales y 
con la constitución de reservas y provisiones 
dispuestas por Ley. 
Mantenga sus valores e intereses asegurados actua-
lizados. Al implementar un programa de segu-
ros, siempre se debe comprometer a su man-

tenimiento. Esto implica mantener al tanto 
a su intermediario de las adquisiciones de 
equipos, ampliaciones de sus instalaciones, 
mejoras realizadas, cambio de valor en los 
bienes asegurados, cambios en los inventarios 
y en la nómina, entre otros, que modifiquen 
su exposición a riesgos. 
Sea receptivo con las nuevas soluciones asegu-
radoras que recomiende su intermediario. Tal 
como indicamos, ellos se mantienen actuali-

zados con las nuevas condiciones de mercado 
y en cada renovación, o según necesidad, 
puede colaborar en ampliar la protección de 
su patrimonio.
Acoja las recomendaciones de control de riesgo suge-
ridas por su asegurador e intermediario. En el pro-
ceso de suscripción, principalmente en seguros 
generales, como incendio, las aseguradoras 
realizan una inspección que normalmente 
resulta en recomendaciones de protección, las 
cuales procuran brindarle mayor seguridad a 
su negocio. 
Ponga en práctica la gerencia de riesgos en su empre-
sa. Tal como habrá constatado por su expe-
riencia, no todos los riesgos son asegurables, ni 
siempre resulta factible contratar seguros. Esta 
disciplina contribuye a reducir la incertidum-
bre respecto de los riesgos. 
Finalmente, recuerde un adagio popular que 
reza “el mejor seguro es el que no se utiliza”, 
su finalidad es protección, no constituye un 
simple gasto en el presupuesto. No siga expues-
to a riesgos que pueda transferir, ni espere 
hasta la ocurrencia del siniestro para buscar 
protección. 

Los seguros como solución para la continuidad de los negocios

ERNESTO SANTOS ORTIZ
Coordinador Maestría en Seguros - Decanato de Graduados (EGRU) | Universidad 

Iberoamericana (UNIBE) | e.santos@unibe.edu.do

Las empresas y hasta las organizaciones sin fines de lucro, son 

organizadas con la visión de perdurar en el tiempo, sirviendo 

su propósito; dicho objetivo puede verse comprometido por la 

ocurrencia de un hecho fortuito, sea de la naturaleza o humano.





Los 10 errores más comunes en la dirección de personas

CARLOS MARTÍ SANCHIS, PHD
Director Académico   I   BARNA BUSINESS SCHOOL

E
El ejecutivo dominicano, como 
cualquier directivo del mundo, se 
enfrenta todos los días ante el com-
plejo reto de liderar a un equipo de 

colaboradores para la consecución de unos 
objetivos. En esta tarea, consustancial a la 
función directiva, existen errores en los que 
se incurre con frecuencia que son universales. 
A continuación presentamos un ejercicio de 
síntesis con los diez principales que se come-
ten en la dirección de personas y preguntas 
que sugieren líneas de actuación para poder 
combatirlos y superarlos. 

1. Falta de capacidad de mando. En nu-
merosas ocasiones se promociona a puestos de 
responsabilidad de dirección a profesionales 
sin valorar si reúnen las condiciones necesarias 
que se requieren para dirigir a otras personas, 
simplemente por haberse desempeñado con 
excelencia en posiciones técnicas y obtenido re-
sultados de forma consistente en el tiempo. ¿Se 
evalúa previamente y ponen los medios para 
desarrollar las competencias, conocimientos y 
actitudes de liderazgo?

2. Desconocer la realidad de la empresa.

Aunque la empresa es una escuela de realismo, el 
directivo tiende a encerrarse en su mundo y ale-
jarse, poco a poco, de los problemas que viven sus 
colaboradores. Esta pérdida de contacto con el 
día a día provoca, a su vez, una pérdida de objeti-
vidad respecto a lo que sucede en la empresa. ¿Se 
asoma por los distintos niveles de la organización 
para tomar el pulso de la organización mediante 
reuniones, comités o encuentros informales y co-
nocer la organización en clave humana?

3. Utilizar a las personas. Cuando se consi-
dera que los colaboradores son un medio que 
la empresa pone a nuestro alcance, se corre el 
riesgo de utilizarlos para lograr únicamente los 
resultados o incluso priorizar aquellos objeti-
vos que estén más alineados con los propios 
intereses del directivo. ¿Cómo concibe a sus 

colaboradores? ¿Cómo medio o como fin? ¿Les 
hace sentir importantes, reconociendo su con-
tribución al conjunto de la compañía? 

4. Abdicar en RRHH. El sueldo del ejecutivo 
incluye: Motivar, formar, evaluar, desarrollar e 
ilusionar a las personas; son responsabilidad 
directa e ineludible del directivo. ¿Asume su 
responsabilidad de dirección de personas o 
“delega” en el departamento de RRHH?

5. Desconocer las complejidades del 

proceso de comunicación. Se calcula que 
un directivo dedica alrededor del 70-80% de 
su tiempo a comunicar. Sin embargo, no se 
transmite con eficacia porque se tiende a pen-
sar que el proceso de comunicación es sencillo, 
explícito y racional. ¿Es consciente de que el 
proceso de comunicación es complejo, y exis-
te mucho de implícito y una importante carga 
emocional en toda comunicación?

6. Delegar deficientemente. La raíz de la 
incapacidad de delegar está en la confianza. 
Cuesta confiar en los colaboradores porque en 
ocasiones el directivo siente cierto vértigo y vul-
nerabilidad al ser consciente de que depende 
de terceros. A su vez, confía tanto en él mismo 
y tiene tanta seguridad de que sabe hacer el tra-
bajo mejor que los colaboradores que la tenta-
ción es hacerlo en lugar de emplear el tiempo 
necesario para enseñar y hacer el seguimiento 
del trabajo delegado. Muchos profesionales 
llamados a ocupar puestos de responsabilidad 
directiva truncan su carrera por no superar este 
handicap de la confianza en la delegación y se 
quedan en posiciones que no exigen delega-
ción. ¿Le cuesta delegar por comodidad o por 
incapacidad de dirigir y organizar el trabajo de 
su equipo de colaboradores?

7. No descubrir ni potenciar el talento. 

La presión de los resultados, las urgencias y exi-
gencias del corto plazo no permiten al directi-
vo ver más allá de la eficacia que debe alcanzar 

su colaborador hoy y esto le imposibilita para 
percatarse del talento y potencial de esconde 
cada persona. En otras ocasiones se ahoga el 
talento por inseguridad personal y miedo del 
propio directivo. ¿Crea un ambiente en el que 
se valore la excelencia y superación profesional 
para que germine el talento sin miedos?

8. No saber fomentar el espíritu de equipo y 
sacar el máximo partido a los comités. La exce-
lencia individual no asegura los resultados del 
equipo si no se pone al servicio del conjunto y 
se comparte un objetivo “supraordenado” que 
integre la acción y unidad del grupo. ¿Cómo 
fomenta la visión de conjunto, la solidaridad y 
coordinación entre los miembros del equipo?

9. Servirse de los demás, en lugar de ser-

vir a los colaboradores para que logren los 

objetivos. ¿Es consciente de que su prioridad 
como directivo debería ser facilitar el trabajo de 
sus colaboradores y servirles de ayuda para que 
puedan desempeñarse desplegando toda sus ca-
pacidades? ¿Consigue los objetivos mejorando a 
las personas que conforman su equipo?

10. Contar con políticas de RRHH des-

fasadas que no responden a las necesi-

dades, motivaciones y exigencias de los 

directivos ni de los colaboradores. Las 
políticas de RRHH deben actuar como marco 
que dé coherencia y soporte a los directivos 
en su función de liderazgo. ¿Son las políticas y 
prácticas de Recursos Humanos de su empresa 
adecuadas para brindar el apoyo que necesitan 
los mandos para dirigir a su gente?

No existe el directivo perfecto. La experiencia, 
con sus tropiezos y errores, debe llevarnos a 
una reflexión autocrítica para aprovecharla 
como oportunidad de aprendizaje personal y 
mejora profesional. Y ponerse en marcha; para 
ello, como decía Albert Einstein, “existe una 
fuerza motriz más poderosa que el vapor, la 
electricidad y la energía atómica: la voluntad”. 
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Entrevista a Máximo R. Vidal Espaillat

“Si obtenemos logros para

nuestros miembros, también

lo son para la sociedad”

M
áximo Vidal asumió 
la Presidencia de la 
Cámara Americana de 
Comercio de la República 
Dominicana el pasado 1 
de abril luego del proceso 

electoral interno. Gerente General de Citi en el 
país, llega a la posición tras haber formado parte del 
Comité Ejecutivo durante varios años. Agradece la 
oportunidad que se le ha brindado y tiene claros 
cuáles pueden ser los aportes de la organización 
para contribuir con el proceso de mejoras que 
afronta la nación para evolucionar y garantizar 
mejores condiciones de vida a sus ciudadanos.

El Presidente de 

AMCHAMDR afirma que 

en los próximos 12 a 18 

meses al sector privado y al 

sector público les aguarda 

una gran oportunidad para 

tomar decisiones que incidan 

y ayuden a transformar 

nuestro país
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¿Qué deben esperar los miembros de la 

Cámara de su Presidencia?

Compromiso, trabajo y balance para que la 
Cámara siga siendo esa entidad líder que se 
dedica a aportar ideas y a desarrollar planes 
llamados a ser más competitivos y a mejorar el 
clima de negocios y de inversión en nuestro país. 
Y ello, siempre tomando en cuenta nuestra inten-
ción  estratégica y las prioridades de nuestros 
miembros. Soy optimista y creo firmemente en 
que en los próximos 12 a 18 meses le aguardan 
al sector privado y al sector público una gran 
oportunidad para tomar decisiones que incidan 
y ayuden a transformar nuestro país. Tenemos 
la oportunidad de sentar las bases para llevar a 
República Dominicana a ser más competitiva, 
más atractiva para la inversión extranjera, mejo-
rar sustancialmente la educación y, sobre todo, 
que el crecimiento económico sea más equitativo 
y mejor distribuido. 
Ante esta posibilidad, es importante seguir ofer-
tando a nuestra membresía servicios y productos 
para su formación continuada en aspectos que 
les permitan mejorar su calidad de trabajo, 
productividad y beneficios. También vamos a 
seguir haciendo aportes para elevar los niveles de 
institucionalidad nacional y garantizar un mejor 
estado de Derecho, pues ello genera más confian-
za y facilita los negocios y el comercio, y dinamiza 
la economía.  Voy a trabajar con la Directiva y 
quienes se desempeñan en los diferentes depar-
tamentos y oficinas provinciales para avanzar 
con los planes y prioridades institucionales de la 
Cámara a partir de la introducción de algunas 
ideas y parámetros llamados a lograr ese cambio 
que queremos para nuestro país, de forma que 
sea más competitivo y equitativo.

¿Y los que no son miembros?

El trabajo de la Cámara impacta a toda la socie-
dad porque, si logramos mejoras en nuestra 
competitividad y en el clima de negocios y de 

inversión, habrá más recursos y mejor capacidad 
para desarrollar proyectos, y lo que es más impor-
tante, crear mayores oportunidades para nuestros 
miembros y todos los agentes económicos. La 
Responsabilidad Social Empresarial es otra área 
en la que incidimos a través de programas en 
educación básica, financiera y desarrollo comu-
nitario. Esta sigue siendo una de nuestras priori-
dades y seguiremos estimulando más consciencia 
dentro del sector privado del impacto positivo 
logrado en nuestras comunidades a través de 
nuestros programas. La Cámara Americana de 
Comercio de la República Dominicana respon-
de a los objetivos de su membresía, y lo hace a 
partir de la propuesta de ideas de evolución e 
innovación en áreas que marchan bien para que 
marchen mejor. Y también en aquellas donde 
existen problemas y podemos plantear soluciones 
viables que se tomen en cuenta. Esa es nuestra 
fortaleza y ese puede ser uno de los mejores 
aportes de AMCHAMDR a la sociedad domini-
cana, siempre tomando en cuenta nuestra visión 
y misión.  Al final del día, si obtenemos logros 
para nuestros miembros, también lo son para 
la sociedad.

¿Qué virtudes hay que ver en la Cámara?

Se ha mantenido a través de los años como una 
entidad relevante, con mucha credibilidad, con 
marcada integridad y siempre haciendo reco-
mendaciones específicas para mejorar nuestro 
entorno competitivo. Ha sabido evolucionar con 
el paso del tiempo y adaptarse a la realidad y las 
demandas de los diferentes momentos históri-
cos. Ahora mismo estamos inmersos en varios 
proyectos de carácter interno llamados a mejorar 
su capacidad de trabajo para brindar mejores 
y nuevos servicios de los que se beneficien sus 
miembros, relacionados y aliados. El hecho de 
que en una misma directiva, por ejemplo, conflu-
yan diferentes sectores hace que el equilibrio de 

fuerzas beneficie al conjunto de su membresía y 
no a uno solo. Por eso nos toman muy en cuenta 
como ente capaz de trabajar de manera balan-
ceada en favor de los mejores intereses generales 
del sector privado. La diversidad de socios y de 
integrantes de los órganos directivos también es 
una fortaleza, pues enriquece el debate y de ellos 
se obtienen grandes ideas para poner en marcha. 
La Cámara es un organismo vivo que se regenera 
con el paso del tiempo y tiene muy claras sus 
funciones dentro de la sociedad dominicana 
y en su relación con el mundo, especialmente 
con Estados Unidos, para mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos mejorando la vida de las 
empresas. Y no me quiero olvidar de un grupo 
de personas que son la voz de la experiencia, tan 
importante en esa combinación juventud-madu-
rez. Me refiero a nuestros pasados presidentes, 
quienes tienen un valor incalculable. Sus aportes 
nos hacen mejores como organización.

¿Qué oportunidades de desarrollo le ve 

para cumplir mejor con su misión y visión?

En este 2013 estamos enfocando nuestro trabajo 
en iniciativas y proyectos llamados a fortalecer 
y defender la institucionalidad y el Estado de 
Derecho; impulsar políticas y prácticas que ayu-
den a reducir los costos transaccionales, agregar 
valor y optimizar servicios; seguir favorecien-
do la estabilidad macroeconómica con énfa-
sis en la sostenibilidad fiscal; y promover la 
Responsabilidad Social Empresarial. Más allá de 
esto, nos hemos dado cuenta de que podemos 
sacar mucho mayor provecho de la tecnología y 
de la comunicación y trabajamos en proyectos 
llamados a mejorar ambas esferas de trabajo. En 
este mundo en el que las redes sociales han traído 
nuevos paradigmas colaborativos, también traba-
jamos con nuevas claves de liderazgo para que el 
resultado del trabajo sea más eficiente y genere 
mayor impacto positivo. Sabemos que podemos 

“Tenemos la oportunidad de sentar las bases 

para llevar a República Dominicana a ser más 

competitiva, más atractiva para la inversión 

extranjera, mejorar sustancialmente la educación 

y, sobre todo, que el crecimiento económico sea 

más equitativo y mejor distribuido”.
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mejorar en nuestra capacidad para incidir en 
los procesos para lograr la aplicación de mejores 
políticas públicas para todos en el país. También 
estamos esforzándonos para recibir lo mejor de 
la “globalización” a través de mejores prácticas y 
apoyo de la Asociación de Cámaras Americanas 
de Comercio de América Latina y de la propia 
United States Chamber.  Son muchas las oportu-
nidades y cada una tiene su tiempo. Lo importan-
te es detectarlas y trabajar en su aprovechamiento 
siempre en beneficio de nuestros socios, del país 
y de sus relaciones con Estados Unidos.

Visto el inicio de año y las tendencias para 

lo que queda de él, ¿dónde hay que enfo-

car el esfuerzo de directivos y empleados?

Reitero que en 2013 tenemos muchas oportunida-
des para seguir mejorando el entorno competitivo 
del país. Hay que enfocarse en establecer las bases 
para solucionar el problema del sector eléctrico, 
que tanto afecta nuestra competitividad y a las 
finanzas públicas. Hay oportunidades que nos 
esperan en el comercio internacional para sacarle 
mejor provecho al DR- CAFTA, así como decisio-
nes concretas que pueden mejorar nuestra califi-
cación en el ranking del Doing Business, como la 
aprobación de la ley de reestructuración mercantil, 
la modificación de la Ley General de Aduanas y 
otras piezas legales que deben venir acompañadas 
de un cumplimiento a carta cabal para que real-
mente nos beneficien a todos. Seguiremos apo-

yando a nuestra membresía a enfrentar los retos 
del momento y ayudarlos a ser más competitivos. 
Despertar su creatividad y capacidad innovadora 
para hacer cosas nuevas que generen beneficios. 
Debemos ser ese consejero que ayuda para seguir 
adelante cuando algo no va como esperabas y con 
el que celebras cuando cambia el panorama luego 
de haber superado el mal trago.

En su Presidencia no está solo. ¿Qué 

puede destacar de quiénes le acompañan 

en el Comité Ejecutivo?

Todos los miembros son profesionales de pri-
mera y muy comprometidos con la Cámara. Su 
trayectoria y su capacidad para aportar buenas 
ideas al proceso que vive la Cámara es evidente, y 
esto debe ir en beneficio de nuestra membresía. 
Este balance y buena disposición de aportar ideas 
concretas es esencial para obtener el mejor resul-
tado y seguir guiando la Cámara hacia nuevas 
fronteras.

Los integrantes del Consejo no se quedan 

atrás. ¿Qué nos puede decir de ellos?

En los últimos años hemos contado con per-
sonas que han hecho un gran trabajo. Una 
mayoría de ellos sigue siendo parte de nuestro 
Consejo, al que se han incorporado varios 
nuevos miembros de gran perfil. Garantizamos 
un Consejo de primera, comprometido y muy 
balanceado. En este órgano directivo hay varie-
dad de sectores representados, gran calidad 
profesional y mucha experiencia acumulada. Es 
una gran combinación de talento para moto-
rizar el trabajo de la Cámara en proyectos de 
trascendencia.

¿Cuáles son los principales aportes que 

cree pueden hacer estos directores del 

Consejo?

Cuentan con una experiencia muy valiosa que 
podemos utilizar para analizar y anticipar posibles 
situaciones complicadas, motivar la puesta en 
marcha de planes llamados a preparar y acompa-
ñar a la membresía en su evolución para afrontar 
futuros desafíos con éxito, promover iniciativas 
para la mejora de aquellas áreas en las que tene-
mos incidencia pública y detectar oportunidades 
en las que podamos concentrar esfuerzos para su 
aprovechamiento.

Usted ya estaba en el Comité Ejecutivo. 

¿Las sensaciones son muy diferentes 

ahora al frente de dicho órgano?

Es un cambio porque ahora tengo mayor respon-
sabilidad que cuando era miembro del Comité 
Ejecutivo, pero cuento con un equipo de perso-
nas muy colaborador y eso hace las cosas más fáci-
les. Ahora me toca estar más pendiente de temas 
que competen a la organización y comprometo 
más mi persona y mi tiempo. Pero es un honor 
haber alcanzado esta posición y haré todo lo que 
esté a mi alcance para continuar el gran trabajo 
realizado por mis antecesores. Más que sensacio-
nes diferentes, tengo responsabilidades diferentes 
que afronto desde el compromiso serio y el deseo 
de que cuando mi periodo termine la valoración 
de lo realizado sea positiva.

Será recordado como el Presidente del 

90 Aniversario de la Cámara. ¿Qué quiere 

que se recuerde de este período?

Que supimos honrar la historia de la Cámara y 
preservar su institucionalidad para garantizar su 
existencia por 90 años más.

“Sabemos que podemos 

mejorar en nuestra capacidad 

para incidir en los procesos 

para lograr la aplicación de 

mejores políticas públicas 

para todos en el país”.

“En 2013 tenemos muchas oportunidades para seguir 

mejorando el entorno competitivo del país”.
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¿Considera suficiente el nuevo “Plan de Seguridad” 
para reducir los niveles de criminalidad del país?

SEGÚN SE MIRE

El Plan no es suficiente. Se sostiene en la Policía Nacional y 
DNCD como ejes principales lo que no garantizan seguridad 
alguna por su praxis vinculada a redes delictivas, violación de 
derechos ciudadanos y ajusticiamientos.
Se deben integrar políticas dirigidas a 
la intervención en otros aspectos fun-
damentales como:
• Corrupción e impunidad desde los 
estamentos de poder. 
• Complicidad de Policía Nacional y 
DNCD con redes delictivas. 
• Consumo de drogas ilícitas. 
• Indocumentación y despojo de docu-
mentación de población dominicana 
de origen haitiano. 
• Prácticas de expulsión e intolerancia 
hacia adolescencia y juventud en el sistema educativo. 
• Presencia de redes delictivas desde centros de reclusión de 
menores y adultos.
• Desigualdad social y disparidad salarial.

Como sector empresarial saludamos esta iniciativa, tan esperada 
por todos los ciudadanos. Sin embargo, entendemos que el Plan 
de Seguridad por sí sólo no reducirá los niveles de criminalidad del 
país. Hace falta una implementación efectiva del mismo, en donde 

veamos resultados concretos.
En adición, dicho Plan debe ser parte 
de una reforma integral de las políti-
cas sociales que administra el Estado 
incluyendo principalmente, la educa-
ción, la salud y la transparencia. 
Igualmente es necesario resaltar que 
dicho plan debe, sin lugar a dudas, 
extenderse a la criminalidad que afec-
ta las operaciones empresariales, de 
manera particular el vandalismo que 
sufren las empresas, específicamente las 

proveedoras de servicios tales como telecomunicaciones, energía, 
etcétera.
Como ciudadanos esperamos una implementación exitosa de 
todas las propuestas. 

Expertos opinan

Tahira Vargas GarcíaDaniela Collado Chávez 

Antropóloga socialAbogada

@AmchamdrAmchamdrSíguenos en

AMCHAMDR - Cámara Americana de Comercio hizo una pregunta.

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

No

¿Considera sufi ciente el nuevo “Plan de Seguridad” para reducir los niveles de criminalidad del país?

Si Sí: 45

DIRECTORA LEGAL Y ASUNTOS REGULATORIOS

ORANGE DOMINICANA

Like Us 





Gerente Responsabilidad Social Empresarial AMCHAMDR

LILIANA CRUZ RUIZ
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REPORTARSE

Sin lugar a dudas, en los últimos años, la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ha 
adquirido cada vez más importancia en la 
agenda de empresarios, organizaciones de la 
sociedad civil y organismos multilaterales. La 
empresa ya no sólo se ve como una entidad 
que produce bienes y servicios y genera divi-
dendos, sino que ahora se espera de ella un 
comportamiento ejemplar no sólo en cuanto 
al cumplimiento de sus obligaciones legales, 
sino también en lo que se refiere a su contri-
bución a la sociedad.
La Cámara Americana de Comercio de la 
República Dominicana (AMCHAMDR) se 
ha propuesto como objetivos incentivar a sus 
socios a desarrollar al máximo su potencial 
económico, intelectual y social; a través de 
una cultura de mejores prácticas, acceso a 
oportunidades e incentivos al sector privado 
para que desarrollen dentro de sus estrategias 
corporativas acciones de RSE.
Según el Consejo Mundial para el Desarrollo 
Sostenible, la RSE “expresa el compromiso 
de una empresa para contribuir al desarro-
llo económico sostenible, trabajando con los 
empleados, sus familias, la comunidad local y 

la sociedad en general para mejorar su calidad 
de vida”.
La responsabilidad social se considera un valor 
transversal que integra y da coherencia a las 
prácticas internas y externas de las empresas. 
Sirve de marco tanto a la relación de la empre-
sa con los trabajadores y sus familias, como 
a las relaciones de la misma con sus clientes, 
inversionistas, y proveedores; organizaciones 
sociales, autoridades y comunidad en general.
Hace dos años retomamos, bajo un concepto 
más estructurado, los reconocimientos a las 
mejores actuaciones de RSE, como un meca-
nismo de dar a conocer buenas prácticas entre 
las empresas (pymes y grandes) de nuestra 
membresía y que puedan servir de modelo y 
ejemplo a otras empresas brindando valores 
agregados como contribución al desarrollo, 
creación de alianzas estratégicas, innovación, 
impacto y sostenibilidad; de tal forma que sus 
aciertos sean multiplicados en diversas partes 
de nuestro territorio nacional.

CATEGORÍAS
El premio a las mejores prácticas de RSE está 
dirigido a PYMES y grandes empresas del 

sector privado. Se otorgarán premios en las 
siguientes categorías:

“Premio a la mejor práctica en relaciones 

empresa/comunidad: reconoce una empresa 
PYME y una empresa grande por los resultados 
obtenidos al implementar una práctica que res-
ponda a las necesidades de la comunidad.

“Premio al buen desempeño ambiental”: 
reconoce por lo menos una (1) empresa PYME 
y una (1) empresa grande que desarrolle proyec-
tos que mitiguen y midan el impacto ambiental 
de sus operaciones y adopte prácticas capaces de 
minimizar los efectos de sus actividades en el 
ambiente.

“Premio a experiencias significativas en 

calidad de vida en la empresa”: recono-
ce por lo menos una (1) empresa PYME y 
una (1) grande por la eficacia en promover 
un ambiente de trabajo saludable, seguro y 
promover el desarrollo personal y profesional 
de sus colaboradores. Empresas que provean 
además seguridad y protección a la salud de 
sus empleados.

II EDICIÓN 
DE LOS RECONOCIMIENTOS A
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“Mención al buen gobierno”: reconoce 
por lo menos una (1) empresa PYME y una 
(1) grande por la adopción institucional de 
principios de negocios basados en la con-
ducta responsable frente a la sociedad y en 
el compromiso de la empresa con los valores 
del desarrollo sustentable; como principios 
de transparencia, manejo de la información 
y reportes para mantener a la sociedad infor-
mada sobre las acciones de la empresa que 
puedan interesarles a los diversos públicos, y 
de informar sobre el desempeño de la empresa 
en las tres dimensiones de la sustentabilidad 
(ambiental, económica y social).

¿QUIÉNES PUEDEN POSTULARSE?
La convocatoria para participar en este recono-
cimiento está dirigida nacionalmente a empre-
sas miembro de AMCHAMDR (pymes y 
empresas grandes) con actividades de negocio 
en República Dominicana. 

REQUISITOS DE 
LAS EXPERIENCIAS POSTULADAS 
Serán consideradas las prácticas implementa-
das en territorio dominicano.
Las prácticas deberán tener al menos dos (2) 
años de haber sido implementadas antes de 
su postulación.
Las prácticas presentadas deberán tener como 
foco principal el bienestar de la sociedad y la 
comunidad como un todo, en especial proyectos 
que se enfoquen hacia el beneficio y mejores 
prácticas con la comunidad y educación, desem-

peño ambiental y calidad de vida en la empresa.
Las empresas deberán adjuntar al “Formulario 
de postulación” cualquier material (preferible-
mente en medio digital) que brinde mayor 
información sobre la práctica presentada y los 
resultados obtenidos.

¿CÓMO PARTICIPAR?
Las empresas podrán postularse en una o 
máximo dos categorías que consideren tener 
mayor fortaleza y hayan elaborado proyectos 
de aplicación relevante, innovadora, replicable 
y sostenible.
Deben manifestar su interés de participación 
a través del “Formulario de inscripción” dispo-

nible a través de nuestra página web: “http://
www.amcham.org.do”www.amcham.org.do.
Para postularse oficialmente, cada práctica 
debe ser presentada mediante el “Formulario 
de Postulación”, disponible a través de nues-
tra página web: “http://www.amcham.org.
do”www.amcham.org.do, incluyendo todos 
los anexos solicitados. La fecha máxima de 
entrega de postulaciones es el día 9 de agosto 
de 2013. 
Los ganadores serán dados a conocer en 
el marco del “Baile Benéfico de Gala de 
AMCHAMDR el día 27 de septiembre de 
2013 a partir de las 7:30 p. m. en el Gran Tent 
del Hotel Embajador.

De izquierda a derecha: William M. Malamud (AMCHAMDR), Julio V. Brache (AMCHAMDR), Tania de 

Esteva y Pedro Esteva (Implementos y maquinarias), Gustavo Ariza, Amelia Prota, Mildred Minaya (APAP), 

Manuel Bonilla (Barrick Pueblo Viejo), Liliana Cruz R. (AMCHAMDR), y Andrés Vanderhorst (CEI-RD).

CATEGORÍA EMPRESA PROYECTO

Relaciones empresa-
comunidad

Barrick Pueblo Viejo Alianza Pública Privada para el 
desarrollo local sostenible.

Educación Implementos y maquinaria Iniciativa Empresarial para la 
Educación Técnica (IEET).

Medioambiente Induveca Consumo sostenible 
del agua.

Calidad de vida 
de la empresa

Asociación Popular de 
Ahorros y Préstamos APAP

Un techo por nuestra gente.

Gobernanza corporativa Desierto

En la primera entrega tuvimos la participación de más de 20 proyectos postulados 

por diferentes empresas. Los ganadores fueron: PARA MAYOR INFORMACIÓN 
POR FAVOR CONTACTAR A:
Liliana Cruz Ruiz

Gerente de Responsabilidad 
Social Empresarial
Dirección: Avenida Sarasota 20, 
Torre Empresarial, 6º. Piso, 
Santo Domingo, Distrito Nacional
Teléfono: 809-381-0777- 809-332-7242
Fax: 809-381-0286
E-mail: amcham@codetel.net.do; 
lcruz@amcham.org.do
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NOTICIAS DE LOS SOCIOS

GULP
Por Mary Roach

The Fast Metabolism 

Diet: Eat More Food and 

Lose More Weight 
Por Haylie Pomroy

Kinetic Golf: Picture the 

Game Like Never Before
Por Nick BradleyLa irresistible, y siempre curiosa Mary Roach 

vuelve con una nueva aventura en el reino 
invisible que llevamos dentro. Como le deno-
mina el Washington Post “La escritora de cien-
cia más divertida de Estados Unidos”.¿Por qué 
la comida crujiente es tan llamativa? ¿Por qué 
es tan difícil encontrar palabras para sabores 
y olores? En Gulp nos sentimos científicos 
que abordan las preguntas que nadie tiene el 
coraje de hacer.

Haylie Pomroy ha ayudado a innumerables 
clientes a perder hasta diez kilogramos (20 
libras) en solo cuatro (4) semanas, quemando 
la ingestión de grasas de los alimentos. En 
este libro nos recuerda que la comida no es 
el enemigo, es la rehabilitación necesaria para 
revolucionar su lento metabolismo, y convertir 
su cuerpo en un horno de quema de grasa.

Nick Bradley utiliza 115 extraordinarias foto-
grafías, acompañadas de textos claros y direc-
tos, para elevar el nivel de instrucción de golf y 
dar a los golfistas, aficionados o profesionales, 
una manera única de sentir realmente su 
manera de dominar el juego. Ofrece ideas 
que las palabras, por sí solas, no pueden 
transmitir; el libro ofrece un juego de golf muy 
mejorado como recompensa.

Recomendado por

Aníbal Piña

E-READING

James M. Kouzes/ Barry Z. Posner

El desafío del liderazgo

Recomiendo este libro, de muy fácil lectura, ya 
que contribuye a revolucionar la forma de pen-
sar, enfocándose en un esquema innovador para 
ver el futuro con paradigmas cada día renovados 
o cambiados.
Se basa fundamentalmente en desafiar el pro-
ceso, inspirar una visión compartida, habilitar 
a otros para actuar, servir de modelo, brindar 
aliento y la necesidad de cambios del status quo.
Fue un obsequio de Dircia Paulino, vicepresidenta 
Ejecutiva de los industriales de Haina y Región Sur. 

Top 5 books New York Times best seller list
COMBINED PRINT & E-BOOK FICTION

STARTING NOW: A BLOSSOM 

STREET NOVEL by Debbie Macomber

MANUSCRIPT FOUND IN ACCRA 

by Paulo Coelho

LIFE AFTER LIFE 

by Kate Atkinson

THE BURGESS BOYS: A NOVEL 

by Elizabeth Strout

SIX YEARS 

byHarlan Coben
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Tecnología hecha en RD

Como apoyo a los servicios web 
que ofrece el New Horizons, 
su departamento de tecnología 
desarrolló una aplicación web 
para móviles, iOS y Android, 
que permite interacción con-
tinúa entre la institución edu-

cativa, docentes y padres. La 
misma, una vez instalada y 
personalizada, emite alertas al 
generarse actividades relativas 
al alumno.  
A través del iQ Pro, en una 
primera fase, los padres pueden 

acceder a web cams para los nive-
les de Toddlers I (1 año) a Primer 
Grado, comprar la merienda o 
almuerzo de sus hijos consul-
tar evaluaciones y calificaciones, 
autorizar salidas a paseos educati-
vos, entre otras facilidades.

App al servicio de la educación

StumbleUpon! Tune In Blogger

Navega por la red de acuerdo a lo que interesa. 
Cuando te suscribes defines que te gusta y en 
base a esto vas recorriendo por diferentes sites 
sobre estos temas. Lo mejor es que solo ves lo 
que realmente quieres ver. Time Magazine la 
nombró como una de las mejores 50 aplica-
ciones del 2012. 

Si no puedes vivir sin música este app es para 
ti. TuneIn te permite escuchar la radio del 
mundo con música, deportes, noticias, progra-
mación hablada y comedia transmitiéndose 
en forma directa de cada continente. Disfruta 
70.000 estaciones de radio en vivo y dos millo-
nes de podcasts, conciertos o programas en tu 
móvil o tablet con Android, todo gratis.

El app de Blogger de Google exhibe las mejo-
ras que viene trayendo la empresa para dar un 
“look” más uniforme a todas sus creaciones. 
El app te permite hace actualizaciones a tu 
blog desde tu móvil o tableta con mucha 
rapidez.

Banjo Astrid

Banjo es una forma divertida de explorar lo que está pasando alrededor de ti, 
así como descubrir lugares, acordar encuentros con amigos y saber lo que están 
viviendo ellos en tiempo real ya que la aplicación se conecta con otras redes 
sociales como Facebook, Instagram, Twitter y Foursquare entre otras. 
Banjo te lleva más allá de la red; te permite poder contactar a cualquier 
usuario cerca de ti. Si deseas visitar un evento específico o tienes curiosidad 
de experimentar un lugar nuevo te resultará muy útil.

Astrid es una asistente personal, que puedes sincronizar con tu calen-
dario, correo y contactos para dar seguimiento a tus actividades. Para 
una aplicación gratis, Astrid provee la mejor experiencia del usuario 
en su tipo, por lo que la recomiendo altamente.

Loyda de la Cruz

Recomendado porRecomendado por

Emmanuel Hilario Lightbourne

Gerente Comercial de Berry Whale Gerente Legal y Regulatorio
WIND TELECOM, S. A.
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NOS CAMBIAN 
LOS CIELOS

POR IBAN CAMPO

La salida de Iberia y la reducción de 

frecuencias de American reducen, por ahora, 

la capacidad de atraer viajeros y exportar 

productos perecederos, además de provocar 

una subida de tarifas debido al menor espacio 

e igual o mayor demanda
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TEMA CENTRAL

Durante el gobierno en el que se apuesta 
por el turismo y la agricultura como motores 
del desarrollo, los cielos dominicanos se han 
quedado, por lo menos por un tiempo, con 
menos alas para recibir pasajeros y exportar 
mercancía. Y esas alas eran proveedoras de 
personas y exportadoras de carga en mayor 
cantidad de la que se está en capacidad de 
transportar vía aérea fuera del país hacia 
los principales destinos emisores y recepto-
res, respectivamente. Esto es, Norteamérica 
y Europa. 

Desde el pasado 1 de abril, las líneas que han 
quedado no dan para cubrir el hueco dejado 
por la que se ha ido y por la que ha reducido 
frecuencias. Por ahora, hay menos asientos y 
menos espacio para cargamento. De acuerdo a 
fuentes del sector, esta situación ha generado 
un incremento de las tarifas de los servicios 
aéreos, menos afluencia de pasajeros y menos 
exportaciones. En consecuencia, se produce 
pérdida de competitividad en un país que, 
por su condición insular, depende de barcos 
y, sobre todo, de aviones para su comercio y 
su turismo.

Concomitantemente con esta situación se 
ha producido la modificación de la Ley de 
Aeronáutica Civil del año 2006. Finalmente, 
lo que concernía al organismo que rige las 
políticas aéreas nacionales, es decir, la Junta 
de Aeronáutica Civil, ha quedado mayormen-
te como estaba, a pesar del intento de traspa-
sarle poderes al organismo técnico, es decir, 
el Instituto Dominicano de Aviación Civil 

(IDAC). Pero, a partir de la promulgación 
de la Ley 67-13, aprobada supersónicamente 
por el Congreso en abril para cumplir con la 
voluntad del Presidente Danilo Medina, crear 
una línea aérea nacional no necesitará de 
un 35% de capital local. De hecho, el 100% 
puede ser extranjero. Quienes se mueven en 
el mundo de la aviación dicen que se trata de 
una ley hecha a la medida de la línea brasileña 
Gol, que pretende instalarse en la República 
Dominicana con la idea de montar un hub 
de distribución de pasajeros, al estilo del que 
tiene Copa Airlines en Panamá.

La retirada de Iberia del país en abril ha deja-
do la ruta Santo Domingo-Madrid en manos 
de Air Europa. Desaparecieron de la noche a 
la mañana casi 20,000 asientos en ese mes en 
comparación con un año antes de acuerdo a 
datos publicados por La Lupa Sin Trabas en 
su número 18, del 24 de abril pasado, basados 
en informaciones de la Junta de Aviación 
Civil (JAC). Hasta que la línea del Grupo 
Globalia cumpla con suplir los siete vuelos 
dejados de operar por su competencia, la pér-

dida de espacio hacia un destino utilizado por 
miles de europeos para llegar a nuestra tierra 
ha mermado algo más de la mitad.

En el caso de otro de los destinos dominica-
nos por antonomasia, Nueva York, American 
Airlines no vuela de forma directa desde 
Santo Domingo ni Santiago también desde 
el pasado 1 de abril. Su salida supuso algo 
más de 27,000 asientos menos a la Gran 
Manzana desde ambas plazas en ese mes en 
comparación con igual periodo de 2012, siem-
pre según los datos de La Lupa Sin Trabas. 
Quedan JetBlue, Delta y United. Entre las 
tres, ofrecieron casi 75,400 asientos en abril 
desde ambos aeropuertos. Esto equivale a un 
54% menos que un año antes con American 
incluida, lo que supone también que las que 
quedan han dispuesto a su vez de menos 
asientos para sus rutas, algo que de igual 
modo se da en el trayecto Santo Domingo-
Madrid, donde Air Europa redujo su oferta 
en 6,049 plazas. En suma, que en el mes de 
abril de este año hubo menos plazas no solo 
por la salida de Iberia y la reducción de rutas 
de American, sino también porque las que 
mantienen su servicio habrían reducido su 
disponibilidad. Y no parece que el hecho de 
que en 2012 Semana Santa cayó en dicho 
mes y no en marzo, como este año, sea la 
explicación de dicha rebaja. Malas noticias 
para un país que quiere incrementar la llegada 
de pasajeros.

Arturo Villanueva, Vicepresidente Ejecutivo 
de la Asociación Nacional de Hoteles y 

El panorama es una invitación 

para contar con servicios

con tarifas caras por la 

reducción de espacios, 

tanto para pasajeros como 

para carga.
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Restaurantes (ASONAHORES) y miembro de 
la Junta de Aeronáutica Civil, dice que en dicho 
organismo han estado atentos a los cambios 
que se han registrado en el panorama aéreo de 
Estados Unidos con la fusión de varias líneas 
aéreas. También afirma que JetBlue ha ido 
ganando terreno en la República Dominicana 
hasta convertirse en líder, y que quedan otras 
líneas para dar servicio. “Lógicamente, secto-
res público y privado hemos tratado de bus-
car alternativas para que otras líneas puedan 
suplir los asientos que han dejado de brindar 
American e Iberia”. Pero no solo eso, sino tam-
bién para mantener competitivas las tarifas, en 
proceso de incremento sostenido por la tempo-
rada y otros motivos. “En la próxima reunión 
de la JAC debemos abordar ese tema”, recono-
ce Villanueva, que ha hablado con alguno de 
los empresarios del área de esa situación para 
pedirle comedimiento. Encarecer el destino no 
es algo que convenga a un país que depende 
grandemente del turismo y al que los pasajeros 
llegan en un 97% por la vía aérea, según dice 
el ejecutivo de ASONAHORES.

LA CARGA Y LOS VEGETALES
El problema no está solo en el ámbito de las per-
sonas. Los aviones también traen y llevan carga. 
En este caso, la salida de American Airlines ha 
provocado una situación delicada para produc-
tores agrícolas que exportaban sus mercancías 
en las aeronaves de cabina ancha de la línea 
estadounidense. Arturo Villanueva reconoce 
que en ese aspecto el problema es grave. Ya 
Osmar Benítez, Vicepresidente Ejecutivo de 
la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) 
había dado la voz de alarma cuando en el mes 
de enero dijo al periódico Hoy que diariamente 
se estaban exportando 63,000 libras de frutas 
y vegetales a Nueva York en las “barrigas” de 
American. AMCHAMDR ha sabido de con-
tactos que él ha realizado para poder contar 
con una nueva línea de carga, pero uno de los 
implicados en el proyecto, después de haber 
movido cielo y tierra y lograr que se dieran las 
condiciones para ello, dice que desestimaron el 

Diariamente se estaban exportando 63,000 libras de frutas y vegetales 

a Nueva York en las “barrigas” de American Airlines
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TEMA CENTRAL

proyecto luego de conocer la modificación de 
la Ley de Aviación Civil.

Mientras tanto, y a la espera de conocer la 
solución transitoria que anunció Benítez en 
la prensa nacional en abril, Manuel Báez, 
Presidente de la Asociación de Vegetales 
Orientales de Sabaneta, en declaraciones a 
La Lupa Sin Trabas, en la misma edición 
antes señalada, dijo que “de las 140,000 
libras diarias que se enviaban a Norteamérica 
antes del 1 de abril, ahora se envían 80,000”. 
Tres cuartas partes de ellas se transportan en 
vuelos chárter y otras 20,000 libras van en la 
zona de carga de los aviones de Jetblue, Delta 
y United, lo que demuestra la merma de espa-
cio y capacidad exportadora vía aérea del país.
Al sector de los invernaderos no les ha afecta-
do tanto porque, como explica Miguel Peralta, 
Vicepresidente del Cluster de Invernaderos de 
Jarabacoa, han tenido la suerte de que la situa-
ción ha coincidido con la época en la que el 
Norte produce “y nosotros nos concentramos 
en prepararnos para la época de noviembre, 
cuando volvemos a exportarles lo que culti-
vamos. Los más afectados son los de vegetales 
orientales y las flores, cuyos productos no 

aguantan envíos en barco”. Las exportaciones 
del sector de siembra protegida rondan los 
cinco millones de libras al año. “Esperamos 
que para otoño ya haya capacidad de por lo 
menos mantener los niveles” de espacio que 
había antes de la retirada de la frecuencia de 
American Airlines, dice Peralta.

El panorama es una invitación para contar 
con servicios con tarifas caras por la reducción 
de espacios, tanto para pasajeros como para 
carga. La lógica del mercado conduce a pensar 
que ello encarece el destino para los viajeros, 
que pueden optar por otro lugar para pasar 
sus vacaciones. Además, el trabajo de pro-
moción que pueden hacer Iberia y American 
para otros destinos a los que sí vuelan puede 
ser aliciente para la desviación de potenciales 
turistas. Por otra parte, cabe que la situación 
afecte a aquellas personas que vuelan por 
negocios y que tendrían la alternativa de redu-
cir sus viajes y aprovechar más las tecnologías 
de la información y comunicación para sus 
contactos y negociaciones. En el caso de la 
carga, menos espacio e igual demanda se tra-
duciría en menos exportaciones y tarifas más 
altas para las que se puedan realizar. Es decir, 

menos afluencia de pasajeros, menos exporta-
ciones y, por lo tanto, menos divisas para el 
país. Por donde se mire, malas noticias que, 
según Arturo Villanueva, se tratan de con-
trarrestar en parte incentivando a las líneas 
a que mantengan o incluso incrementen sus 
asientos a cambio de garantizar subsidios en 
caso de no llenar sus aviones.

Pero las tarifas no son lo único que afecta al 
mercado aéreo. También las tasas, que en la 
República Dominicana pueden llegar a oscilar 
entre el 40% y el 60% del precio final del 
boleto según temporada y destino, hacen al 
país menos competitivo. El gravamen al Avtur, 
combustible que usan los aviones para sus 
desplazamientos, parece ser enemigo número 
uno. El gobierno hizo un ajuste del 50% a la 
baja para reducir su precio. Sin embargo, no 
parece ser suficiente. El representante de los 
hoteleros dice que no debe quedar grabado 
por ser una exportación. “Solo con esa medi-
da se podría mantener el número de asientos 
y el flujo de turistas”, a un país que vive del 
turismo y, sin embargo, le carga a dicho sector 
con los mayores impuestos de la región, de 
acuerdo a especialistas en la materia.

  SDQ - MADRID

  Abril 2012  Abril 2013 

Iberia  18,126  0  -18,126 (-100%)

Air Europa 16,744  10,695  -6,049 (-36%)

Pullmantur 1,984  0  -1,984 (-100%)

TOTAL  36,854  10,695  -26,159 (-71%)

   

  SDQ – NEW YORK  

JetBlue  43,950  20,150  -23,800 (-54.1%)

Delta  20,389  12,276  -8133 (-39.7%)

American Airlines 13,708  0  -13,708 (-100%)

United  0  7,440  +7,440 (+100)

TOTAL  78,047  39,866  -38,181 (-48.9%)

   

  SANTIAGO – NEW YORK  

JetBlue  51,900  23,250  -28,650 (-55.2%)

Delta  20,754  12,276  -8,478 (-40.8%)

American Airlines 13,250  0  -13,250 (-100%)

TOTAL  86,174  35,526  -50,648 (-54%)

ASIENTOS POR LÍNEA EN DIFERENTES RUTAS

Total de asientos en las 
rutas SDQ y Santiago a 

Nueva York

Diferencia de

Abril 2012
164,221

Abril 2013
75,392

-88,829

Fuente: La Lupa Sin Trabas, número 18, edición del 24 de abril de 2013, basándose en datos facilitados por la Junta de Aviación Civil.

Nota: En 2012, Semana Santa fue en la primera semana de abril. En 2013, la última semana de marzo. Es época de movimiento de pasajeros.
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El mercado aéreo internacional 
vive momentos de transforma-
ción. Los “Goliats” tradicio-
nales han visto como nuevos 
“davides” les han ido ganando 
terreno a partir de trabajar con 
costos operativos internos más 
bajos sacrificando servicios. 
Así es como en el mercado 
dominicano, tras una apabu-
llante hegemonía de American 
Airlines, fue colándose poco a 
poco JetBlue y se convirtió en 
la línea aérea que ofrece más 
frecuencias en rutas regulares 
clave hacia los Estados Unidos. 
Delta le acompaña y United, 
tras la alianza con Continental, 
está en proceso de reimplan-
tación en busca de una tajada 
del pastel. Esa competencia no 
se puede esperar por ahora en 
el caso europeo. Air Europa ha 
quedado como dueña casi abso-
luta tras el adiós de Iberia, en 
plena crisis tras su fusión con 
Brittish Airways. Air France 
quiere ser una alternativa, pero 
para ello deberá volar todos los 
días y a tarifas competitivas. 
La opción de la línea bandera 
inglesa con sus vuelos desde 
Punta Cana no aparece por 
ahora como opción apetitosa.
Así las cosas y ante los cons-
tantes fracasos nacionales 
por montar una línea nacio-
nal para suplir la ausencia de 
Dominicana de Aviación, el 
gobierno y la empresa brasileña 
Gol encontraron la fórmula 
por la cual esta podría crear su 
filial dominicana para operar 
como línea nacional y ofre-
cer a los viajeros una opción 
más, además de instalar un hub 
como el que COPA Airlines 
tiene en Panamá. La modifica-
ción de la ley de aviación civil 
de 2006 en el recién terminado 

mes de abril incluye un cambio 
trascendental: el 100% del capi-
tal puede ser extranjero. Antes, 
se requería que al menos el 
35% fuera nacional.

La medida tiene sus ventajas 
y sus riesgos. María Esther 

Fernández, socia de Russin, 
Vecchi & Heredia Bonetti y 
vicepresidenta del Comité 
Legal de AMCHAMDR, dice 
que si quien decida instalarse 
es un grupo serio y crea una 
real línea aérea, es bueno. “Si 
llega una cuyo desarrollo va a 
dejar deudas, pasajeros vara-
dos,… y pone el nombre de 
la República Dominicana nue-
vamente como algo negativo 
para la aviación nacional, no 
lo será”.
Como abogada especialista en 
temas de aviación, cree que 
las aerolíneas que se instalen 

deberían incrementar el tráfico 
aéreo y no generar una redistri-
bución del ya existente. Y aler-
ta sobre la posibilidad de que 
otros países no reconozcan el 
carácter nacional de líneas con 
el 100% de su capital extran-
jero. “Los gobiernos pueden 
dar aperturas, pero hay que 
tener cuidado con los acuerdos 
bilaterales. Los hay que estable-
cen controles de propiedad y 
control efectivo del capital para 
que pueda ser considerada, en 
este caso, dominicana. Con el 
100% foráneo, se corre el ries-
go de que no la consideren así 
en otros destinos y no le permi-
tan usufructuar los derechos de 
tráfico aéreo dominicano”. 
Como Brasil tiene acuerdo 
de cielos abiertos con Estados 
Unidos, es posible que eso no 
afecte a la instalación de Gol, 
como se viene anunciando que 
va a ocurrir. 
“Le interesan los vuelos a 
Miami y Orlando y quieren 
abrir una ruta a Los Angeles”, 
dice Arturo Villanueva, 

Vicepresidente Ejecutivo de 
ASONAHORES. Su inser-
ción puede traer tarifas más 
competitivas, pero también 
una reducción de frecuencias 
de las líneas que dan servicio 

a Estados Unidos. De ahí la 
importancia de que se manten-
ga en el mercado. Una salida 
por malos resultados volvería a 
crear una situación de menor 
oferta.
De acuerdo a Arecoa.com, Gol 
cerró 2012 con pérdidas por 
valor de US$751 millones, el 
doble que en 2011, cuando 
perdió US$373. “La empresa 
atribuye a la debilidad del cre-
cimiento económico del país 
(Brasil) y a los altos precios 
de los combustibles los malos 
resultados registrados”, explica 
el portal. De hecho, la línea 
achaca a ese último factor el 
95% de las pérdidas operacio-
nales en un año en el que, por 
otro lado, da cuenta de que su 
facturación fue de US$4,023 
millones, un 7.5% más que 
en 2011.

EL GOBIERNO QUIERE “MARCAR GOL”
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90 AÑOS DE RECUERDOS

PARTE DE NUESTRA
HISTORIA

3 DE FEBRERO, 1981
El comité del baile de gala benéfico de la Cámara Americana de 
Comercio hace entrega de una invitación de honor a la primera dama, 
Renée Klang de Guzmán para que asista al acto que tendrá efecto el 
día 13 de febrero en curso en la Casa de España. Hacen entrega el 
boleto las señoras Amina de San Miguel. Haydée Kuret de Rainierí y 
Nora de Heredia.      

19 DE OCTUBRE,1967
Alexander Firfer orador del almuerzo a su izquierda el embajador 
norteamericano en Santo Domingo John H. Crimmins y a su derecha 
Mario Martínez Peguero.

2 DE MAYO DEL 1974
Su excelencia Alejandro Orfila, 
Embajador de la Rep. Argentina 
en los Estados Unidos de América, 
ofreció una recepción a los dele-
gados de las Cámaras Americanas 
de Latinoamérica en Washington 
el 2 de mayo del 1974. En la foto 
aparecen de izquierda a derecha, 
el Máximo E. Velázquez, Director 
Ejecutivo de AMCHAMDR., Sal-
vador Ortiz, embajador dominica-
no ante la Casa Blanca, Charles H. 
Smith, Jr. nuevo presidente electo 
de la Cámara nacional de Comer-
cio de aquel país, Robert A. Hugh-
son, Presidente de AMCHAMDR, 
y George L Reeves, ex presidente y 
actual directivo de AMCHAMDR.
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1 NOVIEMBRE,1968
Asistentes a la 42º cena anual celebrada en el Hotel El Embajador escu-
chan la invocación que hace el reverendo Howard Shoemake. La mesa 
principal estaba integrada por Carlos A. Ricart, Patrick N. Hughson, 
Rafael Herrera, Shoemake, Frank J. Brenaan, el embajador de EE.UU.  
John H. Crimmins, César Herrera, Harold Vinick y Germán E. Ornes 
Coiscou.   

DESDE 1980 AL 1983
Visita a San José de Ocoa en donde se apoyaba a los proyectos de Luis 
Quinn realizó la construcción de escuelas y centro comunitario, entre 
otros.

6 DE ENERO, 1995
Ernest Burri, presidente AMCHAMDR, recibe la tercera edición 
del Directorio de Miembros de ese organismo, de manos del vice-
presidente de Operaciones Diversificadas de CODETEL, Mario 
Boeri. Además, figuran Arthur Valdez, vicepresidente ejecutivo de 
AMCHAMDR; Daniel Suazo, director de Comunicaciones, y José 
Alfio Almonte y Rossanna Sosa, miembros de CODETEL encarga-
dos de la publicación. 
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Mechy, Mechona, como cariñosamente le 
dicen, se ha sabido ganar el aprecio y respeto de 
todos en la oficina de Santo Domingo. Ingresó 
a AMCHAMDR para archivar unos docu-
mentos y ayudar a Doris de Pol, de quien se 
siente agradecida porque de su tiempo personal 
dispuso para enseñarle a usar todos los equi-
pos de oficina que se utilizaban en la época, 
incluyendo el mimeógrafo para imprimir las 
circulares de la institución. Asimismo, Luly le 
enseñó hacer recibos y a manejar información 
básica para los socios. 

Cuando completó el trabajo de archivar apoyó 
el evento del ACCLA que se celebró en La 
Romana. Recuerda de manera muy especial 
un “día de las secretarias”, en abril 1984, que 
fueron almorzar al Vesuvio del Malecón, invita-
das por Wilson Rood, vicepresidente ejecutivo 
en ese momento. Ahí le entregaron una carta 
en donde la reconocían como empleada de la 
institución, afirmando que era una gran alegría 
para la Cámara tener una persona más en su 
equipo, de esto hace 29 años y… hasta el día 
de hoy.

Una experiencia basada en el aprendizaje, “una 
verdadera escuela” como define su tiempo de 
trabajo. Aquí ha descubierto sus talentos que 
le han permitido apoyar a todas las áreas de 
AMCHAMDR. Martha Tomás, compañera 
por más de veinticinco años, reconoce que es 
una persona que conoce bien cada área de la 
Cámara pues siempre ha colaborado con cada 
uno de nosotros y en cada departamento ha 
puesto un granito de arena, ya que constan-
temente la estamos utilizando para una cosa 
u otra. “Mechy es una persona muy abierta a 
todos. Siempre está dispuesta a darnos su ayuda 
tanto en lo personal como en el trabajo. Es 
incansable, siempre dispuesta a trabajar, gozar 
y ayudar”, agrega Marta. 

He tenido la oportunidad de trabajar con 
muchas personas pero las más especiales han 
sido Doris de Pol, mi gran maestra que me ense-
ñó a trabajar; Luly Jiménez, que por ella llegue 
aquí; María Gómez, de quien aprendí a nunca 
decir ‘no sé’ sino más bien a buscar la forma 
de aprender; Elena de Báez, que me enseñó la 
importancia de la puntualidad y el trabajo en 

equipo; y no puedo dejar de mencionar a Daniel 
Rodríguez de quien aprendí el manejo del área 
de servicios generales, y a Roselin Naut,....y la 
lista continua, porque de todos he aprendido 
muchas cosas. Muchos maestros porque han 
sido muchos años de servicio.

 “Una persona de gran corazón”, así  la define 
Indhira Cabrera, compañera por más de siete 
años y que estuvo bajo su supervisión. La 
reconoce como una persona colaboradora para 
trabajar en equipo, responsable en sus quehace-
res. “Le agradezco mucho a ella, todo su amor 
incondicional conmigo, con ella he aprendido 
gran parte de todos mis conocimientos en el 
área de servicios generales”

La ventaja de trabajar aquí es el aprendizaje que 
te lleva. Porque la Cámara Americana es una 
gran escuela. Se pasan sus piques en momen-
tos difíciles y tiro “mis bonches”, pero nunca 
me he arrepentido de trabajar aquí. A pesar 
de mis problemas de salud sigo ahí, me siento 
como en mi casa porque esta es mi verdadera 
familia”. 

NUESTROS VETERANOS

“La mejor de las sonrisas durante
sus 30 años de servicio”

Auxiliar Administrativa

30 AÑOS DE SERVICIOS

Mercedes 
Barry
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IN HOUSE

Consejo de Directores

Máximo Vidal, Gerente General de 
Citibank N.A. República Dominicana, pre-
sidirá la Cámara Americana de Comercio 
(AMCHAMDR) hasta el 31 de marzo de 2014 
luego de celebrarse las elecciones para elegir a 
los miembros del Consejo de Directores y de 
los Comités Provinciales de la organización.

En el Comité Ejecutivo, Vidal estará acom-
pañado de Gustavo Tavares, Presidente 
de Marítima Dominicana, como Primer 
Vicepresidente; David Fernández, Presidente 

de CxOConsulting, en calidad de Segundo 
Vicepresidente; Ramón Ortega, Socio de 
PricewaterhouseCooper y nuevo integrante, 
en funciones de Tesorero; y Pedro Esteva, 
Presidente de Implementos y Maquinarias 
CxA, en labores de Secretario. 

A ellos se une, como representante de los pasa-
dos presidentes, Julio V. Brache, Vicepresidente 
de Pasteurizadora Rica y quien ocupó la posi-
ción que asume Máximo Vidal del 1 de abril 
de 2011 hasta el 31 de marzo pasado.

En cuanto al Consejo de Directores, máxi-
mo órgano rector de Cámara Americana de 
Comercio , incorpora cinco caras nuevas -luego 
de la celebración de las elecciones en el mes 
de marzo- en las figuras de José Luis Alonso, 
Marco De la Rosa, Francesca Rainieri, Carlos 
Guillermo León y Carlos José Martí. Fueron 
reelegidos Campos de Moya, Roberto Herrera, 
Franklin León, Oscar Peña, Ricardo Pérez, 
Carlos Valiente Fernández y Carlos Fondeur, 
este último en representación de los Comités 
Provinciales.

Nuevos integrantes para el
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CONSEJO DE DIRECTORES 2013-2015

DIRECTORES

DIRECTORES – PASADOS PRESIDENTE 

MÁXIMO R. VIDAL ESPAILLAT
PRESIDENTE

CITI N.A. SUCURSAL REPÚBLICA DOMINICANA

JULIO V. BRACHE
PASADO PRESIDENTE
PASTEURIZADORA RICA, S.A

ROBERTO HERRERA
COMPAÑÍA  DE ELECTRICIDAD DE S.P.M.- CESPM

    ALFONSO PANIAGUA
COSTASUR DOMINICANA, S.A.

WILLIAM M. MALAMUD
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

FRANCESCA RAINIERI
GRUPO PUNTA CANA

ERNEST A. BURRI

OSCAR PEÑA
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A. - CLARO

PEDRO PABLO CABRAL                  

RICARDO PÉREZ
HANES CARIBE, INC.

 JOSÉ VITIENES
MERCALIA, S. A.

CARLOS FONDEUR
HOYO DE LIMA INDUSTRIAL, CXA

FRANK R. RAINIERI
GRUPO PUNTA CANA 

CARLOS JOSÉ MARTI
TROPIGAS DOMINICANA, SRL

 MARCELINO SAN MIGUEL II

CARLOS VALIENTE 
INDUSTRIAS NACIONALES, S.A., (INCA)

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

CAMPOS DE MOYA

VICINI, LTD.

LUIS HEREDIA BONETTI/
RUSSIN, VECCHI & HEREDIA BONETTI

EDUARDO FERNÁNDEZ P. 

MARCO DE LA ROSA                             
AES DOMINICANA, S.A.

JOSÉ LUIS ALONSO                                 
CENTRO FINANCIERO BHD

    KEVIN MANNING     

CARLOS  G. LEÓN                                   
BANCO LEÓN, S.A

   CHISTOPHER PANIAGUA
BANCO POPULAR DOMINICANO 

FRANKLIN LEÓN                                      
CERVECERÍA  NACIONAL DOMINICANA

CARLOS ROS
ROS, SEGUROS & CONSULTORÍA

GUSTAVO TAVARES
1ER  VICEPRESIDENTE

MARÍTIMA DOMINICANA, S.A.

RAMÓN ORTEGA
TESORERO

PRICEWATERHOUSECOOPERS

PEDRO ESTEVA
SECRETARIO

IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS, (IMCA), S.A.

DAVID FERNÁNDEZ  
2DO  VICEPRESIDENTE

C X O CONSULTING

ALEJANDRO PEÑA PRIETO
SQUIRE, SANDERS  PEÑA PRIETO  GAMUNDI

RAÚL H. YZAGUIRRE
PRESIDENTE HONORARIO



58

M
A

Y
-J

U
N

NOTICIAS DE LOS SOCIOSIN HOUSE

Almuerzo mes de marzo
Rubén Jiménez Bichara, vicepresidente Ejecutivo de la Corporación 
Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) anunció que 
el Gobierno iniciará en las próximas semanas la construcción de una 
planta a gas de ciclo combinado de 640 Megavatios con un costo aproxi-
mado de US$1.000 millones con la intención de que esté operando en 
unos tres años. 
Jiménez Bichara, al participar como orador y huésped de honor 
en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio 
(AMCHAMDR), informó que, junto al ministro de Hacienda, Simón 
Lizardo, viajará en los próximos días a Washington para acelerar las 
gestiones para el financiamiento de la planta con los organismos 
multilaterales de crédito, con los que ya se han logrado avances en las 
negociaciones. Además, el funcionario aseguró que la semana que viene 
se iniciará la firma de acuerdos eléctricos con los generadores, proceso 
que se llevará a cabo de forma individual. 

Orientación a empresarios de Moca 
El capítulo de la provincia Espaillat, desarrolló un encuentro empre-
sarial en el que se pusieron de manifiesto las tendencias actuales del 
mercadeo orientado al mercado dominicano y las diferentes ópticas 
empresariales para hacer negocios. La actividad fue realizada en asocia-
ción con la firma Clos Consultores de Negocios, representada por su 
socio comercial, Lenin Pacheco, quien abordó el tema: “Marketing en 
tiempos de crisis”. 
Pacheco explicó sobre la aplicación de un proceso metodológico de 
negocios que permitirá a cualquier empresa diseñar productos, estrate-
gias y servicios en momentos donde sus ventas puedan verse mermada 
por fenómenos económicos internos y externos.
Dentro de las técnicas señaladas por el socio comercial de Clos 
Consultores, para afrontar la crisis, está la introspectiva empresarial, la 
cultura de investigar, orientarse a los clientes y sus emociones, así como 
agruparlos por estilos de vida e impacto del marketing. 

Rubén Jiménez Bichara.

Almuerzo Gobernanza corporativa 
El Comité de Santiago, con el apoyo de International Finance 
Corporation, miembro del Grupo del Banco Mundial, celebró un 
almuerzo empresarial con el tema “Gobernanza corporativa para pymes”. 
Este encuentro contó con la disertación de Patricia Gastelumendi 
Lukis, gerente central de Administración y Finanzas de Ferreyros S.A.
En el evento participaron empresarios de toda la región norte intere-
sados en conocer en profundidad sobre el concepto de gobernanza 
corporativa, de como pueden implementarlo, además de los beneficios 
que se pueden obtener si ponen en orden su negocio, por ejemplo, en 
el acceso a capital de largo plazo a bajas tasas de interés.
Patricia Gastelumendi vino al país en representación de una de las 
pocas empresas que forman parte del Círculo de Empresas de América 
Latina, creado por IFC y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) en 2005, a petición de la Mesa 
Redonda Latinoamericana de Gobierno Corporativo.Ary Nahim, Patricia Gastelumendi Lukis y William Malamud.

Lenin Pacheco.



Abraham Lincoln | Blue Mall | San Vicente | Ave. Luperón | Bella Vista 
Arroyo Hondo | Santiago | Gazcue | Sambil | Núñez de Cáceres
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NOTISOCIOS

Ford entrega donativo ambiental  
La Fundación Loma Quita Espuela recibe de parte de Ford Internacional 
US$21.866, para fortalecer su trabajo en la preservación y protección de 
los ecosistemas. Esta relación tiene como objetivo mejorar el nivel y 
divulgar el estudio e investigación de los recursos naturales de la Reserva 
Científica Loma Quita Espuela. 
El premio, denominado “Donativo Ford para la Conservación y el 
Medio Ambiente”, es un reconocimiento a la labor de esta fundación 
ubicada en la región de San Francisco de Macorís en la República 
Dominicana. La Fundación Loma Quita Espuela comparte una idea 
participativa dentro de la comunidad para trabajar acciones que garan-
ticen un equilibrio en la convivencia del ser humano y los recursos natu-
rales de la Loma Quita Espuela; así como el mejoramiento de la calidad 
de vida en las comunidades directamente vinculadas a la Reserva.

Fernando E. Villanueva, Sarah Villanueva, Fernando Villanueva, Jesús Moreno, Hal 
Feder, Sonia Villanueva y Oscar Villanueva.

Aeropuerto Internacional de Las Américas.

AILA obtiene premio Best Improvement
El Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña 
Gómez (AILA-JFPG) obtuvo el primer lugar en la categoría Best 
Improvement: Latin America-Caribbean del premio Airport Service 
Quality (ASQ) 2012 que otorga Airports Council International (ACI).
El anuncio del reconocimiento lo hizo Ángela Gittens, directora general 
de ACI, al felicitar a través de una comunicación a Mónika Infante, 
directora general de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), 
empresa concesionaria de este importante aeropuerto dominicano.
“Su premio confirma la posición estelar de su aeropuerto ante los ojos 
de sus pasajeros, miembros de la comunidad y la industria de la avia-
ción” afirmó Gittens en su comunicación.
Al compartir la noticia, la Directora general de Aerodom resaltó este, 
como un logro excepcional para la República Dominicana y en particu-
lar, para la ciudad de Santo Domingo. 

KPMG pone en marcha centro global
Las empresas familiares tienen necesidades particulares, por lo que para 
apoyarlas a enfrentar sus retos, KPMG International ha puesto en marcha 
un centro global de excelencia dedicado exclusivamente a la empresa fami-
liar. Este centro global de excelencia de KPMG proporciona información 
detallada y útiles puntos de vista sobre siete elementos claves relacionados 
a la empresa familiar, los cuales KPMG ha nombrado Family Business 
Rainbow: Crecimiento, Gobernabilidad, Aseguramiento, Estrategias de sali-
da, Preservación de riquezas, Filantropía y Sucesión y la próxima generación.
El enfoque de KPMG para la empresa familiar es procurar la mejor com-
binación de estas siete necesidades, compartiendo sanas prácticas de los 
negocios familiares, así como sus conocimientos técnicos.”La combinación 
de las mejores prácticas por nuestro equipo de asesores profesionales de 
KPMG Dominicana y el conocimiento de los expertos externos en el nego-
cio familiar, crean una útil información para el apoyo del crecimiento y la 
continuidad del legado de la empresa familiar”.Infográfico KPMG.
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Nuevo combustible de Coastal
Coastal Petroleum Dominicana lanza al mercado el nuevo combustible 
Ultra Low Sulphur Diesel (ULSD), un combustible diesel con un nivel 
ultra bajo de azufre. El ULSD es 97% más limpio que el combustible 
diesel estándar y tiene como objetivo principal reducir la contaminación.
El combustible ULSD ha sido el estándar en Europa durante varios años. 
En los EE.UU., el proceso de cambio se inició en junio del 2006, cuando 
la EPA (HYPERLINK “http://www.epa.gov/”Environmental Protection 
Agency) promulgó un mandato que requiere un 80% del combustible 
diesel de carretera, producido o importado, cumplir la norma de 15 ppm. 
En diciembre de 2010, esta misma institución exige que todo el combus-
tible diesel para venta en los EE.UU. deba ser ULSD. 
Coastal Petroleum Dominicana, actualmente es la terminal de combus-
tibles más moderna y mayor del Caribe, cuenta con una capacidad de 
almacenamiento superior a los 132,5 millones de litros (35 millones de 
galones) de combustibles blancos, almacenados en 13 tanques de altos 
volúmenes; y alrededor de 23 millones de litros (seis millones de galones) 
de GLP, almacenados en 30 tanques.

Firma apuesta por la educación
Russin Vecchi & Heredia Bonetti es una firma de abogados con una 
visión socialmente responsable que apoya la educación desde diversas 
vertientes. Su socio fundador, Dr. Luis Heredia Bonetti, expresa que 
por eso promueve la educación en el interior de la firma, como en toda 
la sociedad dominicana. 
La empresa ha hecho sus aportes por más de 30 años a través de colo-
quios jurídicos y asumiendo el liderazgo de Acción para la Educación 
Básica (EDUCA), contribuyendo a la mejora educativa.
Como forma de dejar una huella imborrable en el quehacer 
intelectual, como parte de su labor de responsabilidad social creó 
el Instituto Especializado de Estudios Superiores de Derecho 
Empresarial (IDEMPRESA), que promueve ofertas educativas que 
respondan a las necesidades de cualificación de los profesionales del 
Derecho empresarial.

WorldWide premia corredores de seguros
WorldWide Seguros, subsidiaria de WorldWide Group, una de las 
compañías líderes en seguro de salud internacional en América Latina, 
ofreció un cóctel en honor a los corredores de seguros calificados para 
asistir a la V Convención de Ventas Rhine Cruise 2013, quienes disfru-
tarán de ocho inolvidables días visitando los puntos del legendario río 
Rhin, desde Ámsterdam hasta Basilea.
Durante el evento hizo uso de la palabra Zanoni Selig, CEO y Chairman 
de WorldWide Group, destacando la labor de estos brillantes producto-
res y agradeció la confianza depositada en WorldWide, lo cual la ha lle-
vado a la primera posición en el ramo de seguro médico internacional. 
Selig explicó que “Relativamente en poco tiempo, WorldWide Seguros 
en República Dominicana ha alcanzado primas por RD$ 637 millones 
y WorldWide Medical en Panamá por US$37 millones”.

Arturo Santana, José Del Castillo, Jaime Santana  y Carlos José Martí.

Zanoni Selig, Jorge Besosa y Thomas Kessler.

Representantes de IDEMPRESA y Russin Vecchi & Heredia Bonetti
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NOTICIAS DE LOS SOCIOS

Sano crecimiento del Banco Popular 
El pasado 16 de marzo, en su sede central, el Banco Popular 
Dominicano celebró su Asamblea de Accionistas, en la que se informó 
que durante 2012 la entidad bancaria continuó con un sano crecimien-
to en sus indicadores, logrando activos por RD$223.532 millones, un 
crecimiento del 8,74% con relación al logro de 2011.
Manuel A. Grullón, presidente del BPD, explicó que el pasado ejercicio 
social la cartera de Préstamos neta se elevó a RD$143.900.000.000, con 
un crecimiento porcentual de alrededor del 14%, canalizándose en su 
mayor parte a préstamos para los sectores productivos. Por otra parte, 
según informó el ejecutivo bancario, los depósitos totales se elevaron a 
la suma de RD$188.242.000.000, equivalente a un crecimiento relativo 
de aproximadamente el 8% respecto al cierre de 2011.
Asimismo, el patrimonio técnico que respalda las operaciones del 
Popular cerró el año 2012 con un saldo de RD$23.821 millones, lo 
que permitió al banco alcanzar un índice del solvencia del 14,45%.

Manuel A. Grullón, presidente del Banco Popular Dominicano, explicó el pasado ejercicio 
social la cartera de Préstamos.

Laboratorio de ensayos de INTEC
La entidad mexicana de acreditación (EMA) otorgó al laboratorio de 
ensayos de materiales del Instituto Tecnológico de Santo Domingo 
(INTEC) una acreditación que lo avala como “Laboratorio de 
ensayos en el área de Metalmecánica”, convirtiéndose en el primero 
del país con ensayos acreditado internacionalmente para realizar 
tensión en metales.
Bajo el número MM-0422-054/12 de la EMA se garantiza que 
el laboratorio cumple los requisitos establecidos en la Norma 
Mexicana NMX-EC-17025-IMNC-2006 (ISO/IEC 17025:2005). La 
vicerrectora Académica del INTEC, Leandra Tapia, agradeció el 
apoyo del Consejo Nacional de Competitividad (CNC) y afirmó que 
“la existencia en el país de un laboratorio acreditado internacional-
mente para ensayos en la rama Metalmecánica es una mejora en la 
infraestructura nacional para medir la calidad”.Ensayo de tensión en metales en Laboratorio de Ensayos de Materiales del INTEC.

Inauguración de estación de GLP 
Las fundaciones Tropigas Natural y Karsos de Los Haitises (Funkarst)) 
inauguraron la primera estación de Gas Licuado de Petróleo (GLP) 
subsidiado para los campesinos de Los Haitises, denominada “El gas 
de La Loma”.
La iniciativa forma parte de un proyecto de 12 estaciones que serán 
construidas en diferentes comunidades rurales del país, donde normal-
mente es imposible abastecerse de GLP. El acto de inauguración estuvo 
encabezado por Carlos José Martí, presidente ejecutivo de Grupo Martí 
PG, y el presidente de Funkarst, Frank Rainieri. El mismo contó con 
la asistencia de José Enrique Báez, director de Áreas Protegidas del 
Ministerio de Medio Ambiente, y miembros de la unidad campesina 
MCCU.
René del Risco, en representación de la Fundación Tropigas Natural, 
expresó que la inauguración de esta primera estación en la comunidad 
de Gonzalo, Los Haitises, forma parte de un amplio programa con la 
finalidad de contribuir con el cese de la tala indiscriminada de árboles.Ejecutivos de las fundaciones Tropigas Natural y Karsos de Los Haitises (Funkarst)).
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ESPACIOS

“Trabajar de forma remota o a distancia 
es una necesidad para las empresas en la 
era actual de la información móvil”, así lo 
asegura Ron Markezich, presidente interino 
para Norteamérica de Mercadeo y Ventas 
de Microsoft. La multinacional del software 
encargó un estudio de investigación de mer-
cado titulado “Trabajar sin paredes”, (Work 
Without Walls), en la que los resultados 
subrayan, aún más, la creciente demanda de 
soluciones móviles de trabajo. 

Un 57%, más de la mitad de los encuestados, 
informa que su empresa tiene una política 
de trabajo a distancia formal y más de tres 
cuartas partes de los trabajadores en el área 
tecnológica, 77%, dicen que su compañía 
ofrece acceso al soporte técnico para trabajar 
remotamente.

En Latinoamérica, se ven números similares, 
como lo reseña el periódico El Universal de 
México que hace referencia a que alquilar 
una oficina virtual puede representar un 
ahorro hasta del 75% para un micro, peque-
ño o mediano empresario, pues montar una 
oficina tradicional implica gastos mensuales 
por concepto de salarios, prestaciones de ley, 
pagos de servicios como luz, agua y teléfono. 
Existen otras modalidades de trabajo remoto, 
como es el caso de los trabajadores indepen-
dientes en Argentina que cuentan con espa-
cios de co-working. The Argentina Independent, 
señala en un artículo que esta modalidad 
combina la flexibilidad y la independencia 
de trabajar desde casa con la profesionalidad 
y medios sociales de una oficina tradicional. 
Más que un término medio, es la combina-
ción que también conecta a aquellos que 

de otra manera podría funcionar solo con 
nuevos socios, clientes y amigos.
Una de estas empresas que ofrece este ser-
vicio es Urban Station, el primer lugar 
diseñado especialmente para los trabajadores 
móviles y para todos aquellos que compartan 
la idea de que es posible trabajar o reunirse 
de otra manera. Este proyecto fue concebido 
con el objetivo de convertirlo a en la primera 
red mundial para los trabajadores móviles, 
como señalan en su website. 

Red de Espacios de Trabajo Urbanos, tanto 
local como internacionalmente ofrece, con 
un pago aproximado de US$65 por cinco 
horas, una oficina con internet, coffee break 
y acceso a salones de conferencia. Además 
de la oportunidad de poder compartir con 
amigos luego del “horario de oficina”. 

POR CLAUDIA SÁNCHEZ

Nuevos espacios de trabajo
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Además de las ventajas que representa el traba-
jo remoto para las personas ofrecer un servicio 
desde cualquier punto, sin necesidad de contar 
con una edificación, las empresas cuentan con 
la oportunidad de expandir sus negocios a 
otros mercados sin la necesidad de hacer una 
cuantiosa inversión inicial para establecerse. 

Este es el caso de Your Island Office que 
en República Dominicana ofrece asistencia a 
compañías con necesidades en área comercial, 
a través de asesoría inmobiliaria especializada. 
“Nuestra misión es brindarles a nuestros clien-
tes una asesoría y un servicio personalizado. 
Ofrecemos espacios de oficinas amuebladas, 
con todos los servicios, lista para ocupar,  con 
salas de reuniones con espectacular vista a 
la ciudad, además tenemos a su disposición 
servicios de oficinas virtuales, esto incluye un 
número de teléfono exclusivo para su represen-
tación y recepcionista bilingüe. 

Contamos con un personal que brinda soporte 
hasta que su negocio crezca, estamos localizados 
en una de las mejores zonas de  prestigio  de la 
ciudad de Santo Domingo.”, así afirma Raysa 
Suárez, su gerente de Ventas. Dentro de su car-
peta de servicios están las oficinas amuebladas 
listas para ocupar de todos los servicios básicos, 
con salas de reuniones, además, de los servicios 
de oficinas virtuales, que incluye un número de 

teléfono, con recepcionista bilingüe, exclusivo 
para su representación.  El principal recurso 
de promoción de Your Island Office ha sido 
la internet, vía sus websites (www.boyterisland.
com y www.yourislandoffice.com)  y anuncios 
en otros portales inmobiliarios, logrando cap-
tar, para convertirse en su principal mercado, 
empresas de Estados Unidos y Venezuela y, 
recientemente, se han ido sumando clientes 
dominicanos. Así como es una facilidad para 
muchos, es un negocio que requiere tener 
cierto grado de cuidado por lo que es necesaria 
la revisión de credenciales de los clientes que 
lo requieren para mantener el grado de calidad 
que exige este tipo de negocios. 

Los nuevos tiempos implican cambios en la 
forma que hacemos las cosas, y no solo la 
forma sino también donde somos más capaces 
de alcanzar los mayores niveles de producti-
vidad. 

Vista de uno de los salones de conferencia disponible en Your Island Office

Un ambiente 
menos estresante

38%
Balance entre la 

familia y el trabajo

60%

Ahorro de combustible
55%

Ambiente más pacifico
43%

Mayor tiempo 
con la familia

29%

Evitar el tráfico
47%

Más productivo
45%

Por menos distracciones
44%

Eliminar los largos 
viajes al trabajo

44%

Disponer de un ambiente 
más amigable

23%

10 beneficios de trabajar desde casa 
desde el punto de vista de los empleados  

* Resultados de la encuesta Work without Walls patrocinada por Microsoft) 
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 Son fuentes de abastecimiento que respetan 
y conservan el medioambiente. Sin embargo, 
no significa que no tengan también efectos 
negativos sobre el entorno, pero los mismos 
son infinitamente menores si los comparamos 
con los impactos ambientales de las energías 
convencionales (petróleo, gas, carbón, etc.) y 
además son casi siempre reversibles. Según 
un estudio sobre los “Impactos ambientales 
de la producción de electricidad”, el impacto 
ambiental de las energías convencionales es 
31 veces superior al de las energías renovables.
Como ventajas medioambientales importantes 
podemos destacar la no emisión de gases conta-
minantes como los resultantes de la combustión 
de combustibles fósiles, responsables del calen-
tamiento global del planeta (CO2) y de la lluvia 
ácida (SO2 y NOx) y la no generación de resi-
duos peligrosos de difícil tratamiento, que supo-
nen, durante generaciones, una amenaza para el 
medio ambiente como los residuos radiactivos 
relacionados con el uso de la energía nuclear.
Otras ventajas a señalar de las energías renova-
bles son su contribución al equilibrio territo-
rial, ya que pueden instalarse en zonas rurales y 
aisladas, y a la disminución de la dependencia 
de suministros externos, ya que las energías 
renovables son autóctonas, mientras que los 

combustibles fósiles sólo se encuentran en un 
número limitado de países.
Existen varios tipos de energías renovables:
Energía de Biogás: Se obtiene a partir del combus-
tible gaseoso que se genera a partir de la biomasa 
o a partir de la fracción biodegradable de los 
residuos. Mediante diferentes procesos puede ser 
purificado hasta alcanzar una calidad que se ase-
meja a la del gas natural, y puede ser usado como 
combustible, biocarburante o gas de madera.
Energía de Biomasa. Se obtiene de la biodegra-
dación de los productos y residuos de origen 
biológico (tanto de origen vegetal o animal).

Energía del mar: Energía que engloba el aprove-
chamiento energético de mares y océanos. Según 
sea que aprovecha las olas se denomina undimo-
triz, o mareomotriz si proviene de las mareas. 
Energía eólica: es la energía cinética (del movi-
miento) contenida en las masas de aire en 
la atmósfera. Se capta a través de turbinas 
eólicas. Con la ayuda de los aerogeneradores 
o generadores eólicos podemos convertir la 
fuerza del viento en electricidad. Éstos tienen 
usos muy diversos y pueden satisfacer deman-
das de pequeña potencia (bombeo de agua, 
electrificación rural,
Durante siglos el viento ha movido las aspas 
de los molinos utilizados para moler el grano 
o bombear agua. Por ello, tras siglos de mejoras 
técnicas, la energía eólica es en la actualidad una 
de las energías renovables más competitivas.
Energía geotérmica: Energía almacenada en 
forma de calor bajo la superficie terrestre, que 
se obtiene a través de yacimientos de alta tem-
peratura (superiores a los 100-150 ºC).
Energía hidroeléctrica: Se obtiene a través de 
centrales hidroeléctricas o minihidroeléctricas, 
a través de la transformación de la energía 
mecánica de un curso de agua.
Energía solar: Se obtiene de la radiación solar. 
Hay dos tipos de energía solar:

Energías renovables

POR MARCOS JULIO BERGÉS

PRESIDENTE DE MEGASOL 
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Fotovoltaica: Captada por células solares que, 
por el efecto fotovoltaico, genera corriente 
eléctrica, la cual es almacenada en baterías o 
conectados a red. Esta aplicación consiste en 
generar electricidad mediante paneles solares 
fotovoltaicos e inyectarla directamente a la 
red de distribución eléctrica. Actualmente, en 
nuestro país, las compañías de distribución 
eléctrica están obligadas por la Ley 57-07 a 
comprar la energía inyectada a su red por resi-
dencias, industrias o huertos solares.
Térmica: Consiste en el aprovechamiento del calor 
solar mediante el uso de calentadores solares 
térmicos con tubos al vacío, última generación. 
De manera muy esquemática, el sistema de 
energía solar térmica funciona de la siguiente 
manera: el calentador solar capta los rayos 
del sol, absorbiendo de esta manera su ener-
gía en forma de calor, a través del calentador 
solar hacemos pasar un fluido (normalmente 
agua) de manera que parte del calor absorbi-
do por los tubos colectores es transferido a 
dicho fluido que eleva su temperatura y es 
almacenado o directamente llevado al punto 
de consumo.
En la actualidad el sector industrial nacional 
no está aprovechando sus grandes techos, los 
cuales podría llenar de paneles solares y conver-
tirse en autogeneradores de electricidad dismi-
nuyendo considerablemente su factura eléctrica. 
Igualmente a aquellas que requieren de agua 
caliente, la cual pudiera ser suministrada a través 
de los calentadores solares última generación 
eliminando el consumo de combustibles fósiles.
En el ámbito energético actual el país tiene 
alrededor de 303 Megavatios de energía eléc-
trica a base de energías renovables. 
Esos 303 Megavatios significarán, aproximada-
mente, 905 millones de dólares en inversión 
en energías renovables, fruto de la Ley 57-07 
sobre “Incentivos a las energías renovables”. 
Pero también es muy importante decir que 
esos 303 Megavatios renovables implicarán 
que alrededor de 600.000 dominicanos van 
a poder ser abastecidos por nuestro viento, 

por nuestro sol… Eso se llama autosuficiencia 
energética. Pero por igual, al término de esos 
proyectos, nuestro país importara 3.150.000 
barriles de petróleo menos de los que impor-
tamos en la actualidad. Eso es realmente una 
revolución en términos de la importación 
de carburantes, ya que 575.000 toneladas de 
CO2 menos se van a verter al medio ambiente.
Apostamos que el país alcanzará la meta de pro-
ducir 10% de su energía a partir de fuentes reno-
vables en 2015, según establece la Ley 57-07 pero 
para ello necesitamos mantener los incentivos a 
las energías renovables tal como estaban antes de 
la reforma fiscal; las autoridades deben revisar la 
eliminación de la exención de Impuesto Sobre la 
Renta por la generación de electricidad a partir 
de fuentes renovables y la reducción del crédito 
fiscal de 75 a 40% a los productores de energía 
limpia para su consumo. Es incomprensible que 
las actuales autoridades estén haciendo inversiones 
millonarias para reducir el déficit energético con 
carbón natural altamente contaminante al medio 
ambiente en vez de invertir en huertos solares y 
facilidades de financiamiento para parques eólicos. 
El mundo sigue en la búsqueda sistemática a 
lo verde como lo ha hecho Tokelau, el primer 
país con un 100% de energía v fotovoltaica. 

¡EL SOL Y EL VIENTO NO PASAN 
FACTURA!

Es incomprensible que las actuales autoridades estén haciendo 
inversiones millonarias para reducir el déficit energético con 

carbón natural altamente contaminante al medio ambiente en 
vez de invertir en huertos solares y facilidades de financiamiento 

para parques eólicos. 

Tokelau, el primer país con un 100% de ener-

gía fotovoltaica.

INFORMACIÓN GENERAL
Por tercera ocasión, la Cámara Americana 

de Comercio de la República Dominicana 

(AMCHAMDR) está organizando el “Foro empre-

sarial de energía limpia”, que se llevará a cabo los 

días 17 y 18 de julio próximos en Santo Domingo. 

Este evento de carácter internacional tiene como 

fin promover la inversión en la producción y el uso 

de este tipo de energía, así como también la venta 

de productos, equipos y servicios de este sector.

El Foro incluye presentaciones de expertos naciona-

les e internacionales que tratarán temas tales como 

el clima de negocios y las oportunidades para el sec-

tor de energías limpias en la región, el financiamiento 

de iniciativas, su sostenibilidad, etc. Asimismo, habrá 

diversos paneles acerca de las principales tecnolo-

gías que se están desarrollando, presentadas por las 

empresas involucradas.

ASISTENTES
El “Foro empresarial de energía limpia” ofrece la opor-

tunidad de presenciar ponencias de expertos en el 

área; así como presentaciones de empresas con pro-

yectos para el mercado local. Contará con un área de 

exhibición paralela donde las empresas participantes 

mostrarán material promocional sobre sus productos o 

servicios. Las citas individuales con inversionistas serán 

coordinadas durante la realización del Foro.

EXHIBIDORES
El “Foro empresarial de energía limpia” ofrece a los 

proveedores de equipos y servicios  del sector un 

recurso promocional único para desarrollar opor-

tunidades en la región. Este programa cuenta con 

el respaldo de AMCHAMDR, el Servicio Comercial 

de la Embajada de los Estados Unidos en República 

Dominicana y otras instituciones.

PATROCINADORES
El Foro ofrece a las empresas del sector la oportu-

nidad de tener presencia en este importante evento 

como patrocinador. Este evento representa la forma 

más efectiva de promover los productos o servicios 

de su empresa a los principales actores del sector 

energético. Las oportunidades de patrocinio disponi-

bles son excelentes herramientas para posicionar a 

su empresa como líderes en la industria.



LOS 14 MOMENTOS 

MÁS IMPORTANTES

Se une para recordar la memoria de su padre luego de ser bautiza-
da la copa en su honor.

Golpe de honor realizado 

por Raúl Yzaguirre

Primera vez que 

Dan Manatt juega en el torneo.

El acostumbrado golpe marca el inicio de una jornada en la 
que todos los jugadores inician con la ilusión de culminar 
como ganadores en una de las tres posiciones de la catego-
ría correspondiente.
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Sin lugar a dudas la Copa de 

este año fue una en un millón. 

Sobran las razones para justificar esta 

afirmación, la presencia de la familia 

Manatt creó un aura muy especial en 

este torneo que quedará grabada en 

nuestra memoria por muchos años. Para 

los que no estuvieron presentes en esta 

importante justa, que se ha convertido en la 

cita obligada de los golfistas dominicanos, 

hemos realizado una selección de los 

14 momentos más importantes del 

pasado 13 de abril en el campo de 

golf Diente de Perro de Casa de 

Campo.

1

2



Danny Murray y Francis J. Duggan, se 
integraron a jugar en este torneo luego de 
que fuera bautizado en la memoria de su 
entrañable camarada.

Los mejores amigos 

de Charles T. Manatt.

“Realizar un hoyo en uno es una probabilidad de una en un 
millón” con esta frase recibió de Emilio Hasbún, ejecutivo de 
Banco Federal, el certificado que le acreditaba como ganador de 
tan preciado premio.

Fausto Conde, ganador 

del hoyo en uno

En cada uno de los hoyos los jugadores 
podían ver los nombres y el quehacer 
de algunos de los proyectos beneficia-
dos por los programas de Desarrollo 
Comunitario y Educación que coor-
dina la gerencia de Responsabilidad 
Social Empresarial.

Mensajes de 

los programas 

apoyados con 

los fondos

Este año los jugadores disfrutaron al máxi-
mo esta justa. Cada hoyo fue celebrado 
de forma muy particular, como el caso de 
Jorge Torres y Ramón Reyes que festejan 
una gran jugada en el green del hoyo 6. 

Camaradería 

de los jugadores
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Memorias de

Francis J. Duggan

Gracias a todos por la oportu-

nidad de jugar en el torneo de 

golf. Realmente echo de menos 

a mi amigo Chuck Manatt, 

sobre todo en momentos 

como éste. Como su hijo Dan 

lo manifestó en el almuerzo de 

premiación para los golfistas, a 

su padre le habría encantado 

estar allí. Dan mencionó que 

“…había muchos honores con-

cedidos a su padre, incluyendo 

edificios y monumentos que lle-

van su nombre, pero que nada 

le habría complacido más a su 

padre, Chuck Manatt, que tener 

este torneo de golf que lleva su 

nombre”. Fue un día espectacu-

lar, el campo de golf y el clima 

sin igual, además de que nunca 

he visto tantos premios en un 

torneo. 

Chuck Manatt me llevó a jugar al 

golf en muchas ocasiones a sus 

clubes en el área de Washington 

DC. Entre sus rasgos personales 

se destacaba su gran paciencia. 

Tuvimos muchas conversacio-

nes en esos días, pero el rasgo 

que siempre voy a recordar es 

que nunca dijo nada despectivo 

sobre nadie, y hablamos de un 

montón de gente en el mundo 

político y legal. ¡Nunca! Yo creo 

que no puedo recordar a nadie 

en mi vida, como él, sobre todo 

en una vida profesional polémi-

ca como la que llevó. ¿Quién 

podría ser tan amable y consi-

derado con los demás? Él era 

un patrón muy duro,  un jefe 

exigente, pero nunca le vi “per-

der los estribos” en el lugar de 

trabajo o en sus muchas relacio-

nes personales. Él no fue objeto 

de chisme o calumnia, que es en 

gran oferta en Washington DC.

Volveré el próximo año, con 

mi esposa, Faye, que conocía 

a Chuck desde hace cincuenta 

años, y a su esposa Kathy, el 

alma gemela de Chuck que es la 

que, seguramente, pierde más 

de lo que cualquiera de noso-

tros. Gracias a todos los invo-

lucrados en este gran torneo. 

Siempre recordaremos el tiem-

po maravilloso que tuvimos.



Aunque suene extraño, este año varios jugadores se atrevieron a incorpo-
rar música de todos los géneros para acompañar su recorrido por el her-
moso campo Diente de Perro y, a la vez, hacerlo más placentero. Uno de 
los que se destacaron por su buen ánimo fue el foursome integrado por 
Donald Bruckshem, Bryan Lula, Scott David Bashaw y John Niedzialek.

Música para 

animar el juego

Junto a su madre agradeció al equipo organizador del torneo, quienes 
trabajaron para crear un ambiente que recordara la memoria de su padre. 
“Es realmente emocionante haber podido venir a una tierra que marcó 
mi vida cuando viví en ella”.

Palabras de 

Dan Manatt

“En sus palabras agradeció a todos los que con tanta ilusión y buen juego 
se han esforzado para ganar nuestra copa, con la cual honramos la memo-
ria del embajador Charles T. Manatt. Ustedes y nuestros patrocinadores 
han hecho posible esta decimocuarta edición de un torneo pensado por 
su propulsor para convertir ilusiones en realidades”.

Palabras de 

Máximo Vidal

A la lista de ganadores se suman los golfistas José Tomás Contreras, 
Closest to the pin y Jorge Torres, el Longest Drive.

Closest to the pin 

y Longest Drive 

Ganadores

de la Copa
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1. Carlos Julio Morillo y Delvin Quezada, 2. Euclides Reyes y Mario Torres, 3. Osman Viloria y Luis Alvarez.

1. Andrés Dilonex y Rafael Rodríguez, 2. Danilo Díaz y de José Tomás Contreras, 3. Milvio de Soto y Roberto Castillo

1. Jorge Torres y Ramón Reyes, 2. Omar Faruk Elías y José Luis Montero, 3. Osvaldo Santana y Antonio Benítez

Ganadores de Categoría C

Ganadores de Categoría B

Ganadores de Categoría A
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MEMBRESÍA

para pertenecer a AMCHAMDR

Oportunidad de expandir su red de con-

tactos comerciales y promocionar su 

empresa en EEUU y Puerto Rico.

1 2 Asesoría experta para maximizar la 

experiencia en participación de misiones 

comerciales en Estado Unidos, Puerto 

Rico y otros destinos.

Coordinación de cita de negocios pre-

calificadas en la que ambas empresas 

reúnan las condiciones requeridas.

5 6 Directorio AMCHAMDR en versión online 

e impresa para promocionar su empresa y 

acceder a información de contacto de toda 

la membresía.

Acceso a información privilegiada sobre 

nuevas oportunidades de negocios en 

diferentes sectores.

3 4 Elaboración de listados personalizados de 

contactos comerciales especializados de 

acuerdo a sus necesidades especificas.

Facilidad para anunciarse en los medios 

de comunicación AMCHAMDR dirigidos 

a líderes empresariales, cúpula del sector 

público, cuerpo diplomático, entre otros. 

7 8
Participación en diversos eventos con 

disertaciones de oradores especializados 

en temas de actualidad nacional e inter-

nacional.

9 10Lobby y representación del sector pri-

vado en temas de especial interés en 

defensa de principios de libre mercado 

y representación en formulación de polí-

ticas públicas y legislación que puede 

afectar al sector privado.

Servicio de asistencia técnica para apoyar a 

los proyectos de responsabilidad social en las 

líneas programáticas de Educación Básica y 

Desarrollo Comunitario, así como asistencia 

financiera con fondos de contrapartida. 

Servicios especiales

• Carnet de socios • Descuentos a través del programa Benefit+ • Certificaciones de 

membresía • Trámites de visados • Uso del Salón de Conferencia AMCHAMDR membresia@amcham.org.do

Contáctenos al
809- 332-7274
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MEMBRESÍA

Área de Membresía

809-332-7274

membresia@amcham.org.do

Área de Servicios Comerciales

809-332-7272 

business@amcham.org.do 

Área de Mercadeo y Comunicación

809-332-7243 

info@amcham.com.do 

Área de Comercio e Inversión

809-332-7271

trade@amcham.com.do 

Área de Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE)

809-332-7276

rse@amcham.com.do 

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

Baní 

809-522-7738

Higüey 

809-554-2507

La Romana 

809-556-3488

La Vega 

809-573-2582

Moca

809-578-1887

Puerto Plata 

809-586-4979

Santiago 

809-582-1876

Contacte a nuestras oficinas Provinciales

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

 SANTO DOMINGO

Excel Puesto de Bolsa, S.A.

Katty Cepeda
Teléfono: 809-262-4000
Actividad: Bolsa de Valores

Kaba Consulting, SRL

Kalys  Bautista Bautista
Telefono; 809-565-3446
Actividad: Corredores de Seguros

KAYA Energy Group, SRL

Andrew Cramer
Telefonos: 809-985-5292
Actividad: Energía  Solar

Parallax Valores Puesto de 

Bolsa,S.A

Ninoska  Marte de Tiburcio
809-560-0909
Actividad: Mercado de Valores

 LA VEGA

Julio Auto Pintura JAP, SRL

Julio Nuñez
Teléfono: 809-824-3890
Actividad:Taller de arreglo de vehículos 
en general.

José Durán Enterprises, SRL

José E. Durán
Teléfono: 809-574-4417
Actividad: Venta de combustible

 LA ROMANA

Consultores Empresariales 

Benítez, SRL

Ramon  Benítez
Teléfono:  809-813-4587
Actividad: Asesora fiscal y financiera

Grupo Farmacéutico 2B, SRL

Ramón Emil Báez

Teléfono: 809-556-5000
Actividad: Farmacia

Rústicos & Más, SRL

Jenny Polanco
Teléfono: 809-550-8436
Actividad: Elaboración de muebles

Sodmainqui, SRL

Francisco de León
Teléfono: 809-349-4993
Actividad: Venta de productos químicos 
para  agua.

 SAN FRANCISCO DE MACORÍS

Confort Industrial EIRL

Domingo Diloné Aquino
Teléfono: 809-290-1395
Actividad  Comercial: 
Elaboración de muebles

a nuestros nuevos socios 
¡Bienvenidos! 

Estas son las empresas que ingresaron a la membresía de AMCHAMDR recientemente. 



Agencias de viajes

Eddys Tours

Viajes Alkasa

Viajarte

D`Volquez Tours

Travel Net

Alquiler de vehículos

Hertz

Metro Servicio Turísticos

Automóviles, piezas y

repuestos

Auto Aire Jiménez

Centro Gomas Bello

Lubricantes y accesorios Bello

Luis Auto Frío

Centro Gomas Polo

Bancos

American Express

Capacitación 

Action Coach

Dale Carnigie Training  

  

Campo de Golf

Metro Country Club

Construcción, servicios y 

materiales 

Merkaven

Vertical World

Consultoría

Macros

Couriers  

EPS

BMcargo

Equipos (computación, 

inversores, otros)

Cecomsa

L H Internacional

Farmacias

Farmacia Jenny

Farmacia El sol

Farmacia Amistad

Ferretería

Detallista

Hoteles

VH Hotel & Resorts

Hotel Magna 365

Four Point by Sheraton

Punta Cana

Líneas Aéreas

Delta Air Lines

Laboratorios y

Centro de Diagnósticos

Amadita

CEDISA

Laboratorios Rodríguez

Muebles

Muebles del Este

Felo Muebles

Restaurantes y bares

La Campagna

Café del Sol

Cava Alta

Productos agropecuarios

La Económica

Seguridad

DWM

Ellite Securty Services Dominicana 

Guardias Alertas

Protección Delta

Servicios varios

GS Nutrition

Fumigación, Jardinería y

Servicios

Funeraria Blandino

Refricentro Difot

Floristería La Primavera

Abordage

Dr. Echavarría

Publicidad empresarial 

Annuncio Creativo

Global B

Tiendas por 

departamentos y otras

Hiper Vega Real

Joyería Las Américas

Tienda Galerías Torres

MEMBRESÍA

AMCHAMDR presenta a sus afiliados su plan de descuentos Benefit +, una oportunidad de tener acceso más amplio 

a descuentos en productos y servicios de calidad a través de esta iniciativa. Este Plan ya está disponible para todas 

las empresas socias de AMCHAMDR y sus empleados, con sólo presentar su carnet de afiliación a esta Cámara. A 

continuación le detallamos las empresas que pertenecen a Benfit +

Alianzas
Estrategicas
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Máximo Vidal, Jean Michel Garrouteigt y William Malamud.Manuel Sajour, Mónica Despradel y Leonardo Reyes Madera.

SOCIALES

Domingo Guzmán y Ariel Alcántara.

Punto de Encuentro Terraza Orange

Mary Fernández, Carlos Guillermo León y  Sabrina de la Cruz.

José Luis Alonso, Carlos José Martí G., Máximo R. Vidal Espaillat, Francesca Rainieri y Carlos G. León.
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José Luis Alonso, Claudia Escobar y Máximo Vidal.Alejandra Menicucci, Larisa Saviñón y Maricarmen Frontera.

Andrew Cramer, Karina Chez y William Malamud. Joan Arbusa, Karla Gross y José García Albizu.

Gustavo Mejia Ricart y Osvaldo Larancuent. Mario Chong, Claudia Ramos, Glenn George.
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NOTICIAS DE LOS SOCIOSSOCIALES

Ambassador’s Cup 2013
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Consultora Asociada BASC • pmunoz@basc.org.do

POR PATRICIA MUÑOZ

Rediseñando los procesos de “Asociados de 
negocios con nuestros clientes” suele surgir 
la pregunta de que si realmente vale la pena 
investigar a un potencial suplidor/cliente que 
se utiliza esporádicamente, en realidad, una o 
dos veces al año. Los gerentes de las empresas 
se quedan con la costumbre de la segmenta-
ción ABC de los clientes y quieren llevar este 
formato a Seguridad.
Siempre digo que no, que el criterio 
que permitirá decidir si pasar o no por 
el escrutinio a un asociado de negocio 
no es la cantidad de transacciones si no 
el tipo de transacciones. Ese suplidor 
que nos contacta una vez cada dos años 
puede ser el que nos arrastre hacia un 
incidente de seguridad.
En BASC hacemos mucho énfasis en que 
debemos estar listos 24/7 el 100% de las 
veces, no podemos prepararnos para una 
auditoría o para la mayor cantidad de 
veces, debemos estar preparados, alertas, 
siempre. Los delincuentes son precisamen-
te así: esporádicos... y tampoco avisan, 
igual que los momentos de verdad. Para 
esos momentos, que no sabemos cuándo 
surgirán, es que debemos estar preparados. 
Llegarnos a creer, pero de verdad, que 
puede traernos graves consecuencias el 

hecho de que todo nuestro personal no 
esté consciente de las consecuencias que 
sus acciones e inacciones tendrán para con 
la empresa.
Hace unos días entré a un establecimien-
to e identifiqué el logo en el uniforme 
del guardia de seguridad, formaba parte 
de una de nuestras empresas certificadas 
BASC la cual tiene siempre muy buenos 
resultados en sus auditorías. Lo veo con 
muy buena presencia, muy alerta, educa-
do en su saludo a la clientela, erguido, 

¡hasta buenmozo! y me digo “esto es lo que se 
llama pertenecer a una empresa BASC”, me 
acerco y segura de recibir una respuesta que 
llenaría de orgullo a cualquiera le pregunto: 
“Eres BASC… ¿eh?”; el señor se queda un 
poco confundido, me dice que no y se queda 
buscando en la memoria, insisto: “¿BASC, 
sobre la contaminación de la carga?”… dura 
unos segundos pensando y luego, con el índice 
levantado, como quien grita ¡Eureka! Me dice: 
“¡Ah sí, BASC!... Uno chiquito, bajito, gordi-
to. ¡Yo lo conozco, sí!”
No me alcanzan las líneas siguientes para des-
cribir con detalle lo que sentí, hubiera sido 
genial que alguien captara mi cara con una 
cámara. Me dieron ganas de reír, de llorar, sentí 
impotencia… hasta ternura y empatía porque 
el señor era afable y educado, sólo que nunca 
había participado en ningún entrenamiento 
BASC aun teniendo tres años en la organiza-
ción (conversamos largo rato después). E insisto, 
es una empresa a la que se le escapan muy pocas 
cosas; pero así es en seguridad, esa única cosa 
que se nos escapó fue lo que permitió que el 
delincuente entrara, que alguien muriera, que 
se produjera un robo, que se nos contaminara 
una carga o que una doña que no buscaba nada 
ese día a esa hora en ese lugar se le ocurriera 
preguntarle por BASC al guardián de seguridad 
que nunca había tomado ningún entrenamien-
to. ¿Me explico?

“… ¿Uno chiquito,
gordito,

bajito?...” 
EN BASC HACEMOS 
MUCHO ÉNFASIS EN QUE 
DEBEMOS ESTAR LISTOS 
24/7 EL 100% DE LAS 
VECES, NO PODEMOS 
PREPARARNOS PARA 
UNA AUDITORÍA O PARA 
LA MAYOR CANTIDAD DE 
VECES, DEBEMOS ESTAR 
PREPARADOS, ALERTAS, 
SIEMPRE. 
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38 90 AÑOS

DE RECUERDOS

26 SEGÚN SE MIRE 
¿Las empresas familiares tienen 

espacio en el futuro del Cibao? 

CONTENIDO

10 SEIS PREGUNTAS A…  
Félix García.

Miembro del primer comité 

provincial de Santiago

12

24

REPORTE 

ECONÓMICO 
¿Qué es el Plan Estratégico de 

Santiago?

RESEARCH
Talento y liderazgo. 

Premio ManpowerGroup a 

la investigación en Capital 

Humano realizado por empresa 

consultora de Santiago

36 REPORTARSE
AMCHAMDR presente en el 

desarrollo social de Santiago

40

44

NUESTROS 

VETERANOS
Rosa Ramos. Una vida de 

servicio a los socios de Santiago

LIVING &STYLE
Centro León. Un  espacio de 

cultura en la Ciudad Corazón

Av. Sarasota No. 20, Torre Empresarial, 6to. piso, La Julia. Sto. Dgo., R.D. T. 809-332-7777 / F. 809-381-0285

www.amcham.org.do / revista@amcham.org.do

La revista AMCHAMDR se distribuye entre nuestros socios, las empresas y los organismos estatales más importantes, el cuerpo diplomático, los medios de comuni-
cación y entidades relacionadas. Circula en el más alto segmento de negocios de la región a través de las Cámaras de Comercio de Latinoamérica y Estados Unidos. 
AMCHAMDR confía en la seriedad de sus anunciantes y colaboradores, pero no se hace responsable de promociones o concursos ni de las opiniones vertidas en 
artículos, ya que no necesariamente corresponden con la opinión oficial ni de la revista ni de la institución.
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P
or primera vez se hace una revista regio-
nal, y qué honor para nosotros que se 
haga con nuestra querida provincia, “la 
ciudad corazón”, Santiago. Una ciudad 
innovadora que ha apostado por su desa-

rrollo y que se ha atrevido a destacarse dentro de 
todas las provincias del país. 

Esta fue la primera oficina provincial de la Cámara 
Americana de Comercio, y muchas veces se ha veni-
do destacando en la rica historia de 90 años de esta 
institución, que se ha comprometido a empoderar a 
nuestros socios para lograr su máximo potencial eco-
nómico, profesional y social a través del acceso a co-
nocimientos, oportunidades y mejores prácticas y una 
cultura de responsabilidad social empresarial.

En la dirección de nuestro comité provincial hemos 
tenido la oportunidad de contar con los empresarios 
santiagueros más destacados, como Félix García que 
en esta edición responde las seis preguntas y en sus res-
puestas podremos conocer un poco más en profundi-
dad los elementos claves de su tiempo como parte de 
la dirección de esta oficina que ha servido de soporte 
para las demás ubicadas en la Región Norte del país.
Nuestro propósito desde que se pensó hacer esta pu-
blicación para celebrar el mes de nuestro 34º aniversa-
rio, fue destacar nuestros líderes empresariales, nues-
tra gente, los pilares de nuestra economía, los negocios 
de mayor tradición de la ciudad y todos los elementos 
que identifican a nuestra provincia. Para poder reali-
zar cada uno de los artículos hemos contado con gente 
muy valiosa, que se ha desprendido de su tiempo para 
colaborar con el contenido de la misma. 

Importantes instituciones académicas se han unido 
para completar este proyecto editorial y aportar con 
sus interesantes artículos a la sección de Apre(he)nder. 
La cual está enfocada a la educación empresarial, para 
que sus líderes puedan mejorar las capacidades de 

toma de decisiones y liderazgo en sus organizaciones. 
No con la intención de solucionar las situaciones que 
se le presenten, sino más bien ofrecerles una guía para 
su reflexión. 

Para nosotros es un gran privilegio publicar parte de 
los resultados del estudio ganador del primer Premio 
Manpower a la Investigación en Capital Humano, rea-
lizado por el grupo integrado por Marcelly Reynoso 
Disla, Mayra Ruiz Perera, Yesenia Luzón Rodríguez y 
Annabel Hiraldo Medina del “Equipo Realta” de San-
tiago. En este premio participan profesionales con ex-
periencia en México y Centroamérica. Y que se haya 
destacado un equipo de nuestra “ciudad corazón” es 
una muestra de la calidad de nuestros profesionales, 
que siempre están dispuestos a ofrecer su granito de 
arena.

No podíamos dejar de lado la esencia de nuestro Plan 
Estratégico, que tiene una visión y plan de trabajo 
claro de cara al 2020. Hemos apostado a nosotros, a 
nuestra gente, a nuestros líderes empresariales que se 
han unido para que alcancemos la ciudad que desea-
mos y que las generaciones futuras recuerden siempre 
que fue en base de sacrificio y empeño que se lograron 
cada una de las metas trazadas en este ambicioso plan.
Además de nuestros pilares económicos mostramos el 
estilo de vida que vive Santiago con la sección Living 
& Style, en la que mostramos parte de nuestro valor 
cultural preservado en el Centro León, la marca Ca-
mila, que nos coloca en el mundo de la moda con un 
alto sentido del buen gusto y la elegancia. La fiebre de 
golf no podía quedarse y entre dos “Josés” comparten 
su pasión por este deporte que ha atraído a más de 
uno de aquí y allá.

Deseamos que todo el esfuerzo realizado para la pu-
blicación de esta edición sea del agrado y que para las 
próximas ediciones contemos con su acostumbrado 
apoyo. ¡Disfrútenla!

Director del Comité Provincial

RICARDO DE LA ROCHA   

“Puro Santiago”

Hemos tratado 

de seguir nuevas 

tendencias para 

tener una mayor 

y más estrecha 

relación con 

nuestros socios 

y con aliados 

estratégicos 

con vistas 

de defender 

los mejores 

intereses para 

la empresa 

nacional.





Conflicto de intereses
Hay conflicto armado por la recogi-
da de residuos sólidos. Las diferen-
cias han surgido por los intereses 
que existen entre empresa recolecto-
ras contratadas por el ayuntamiento 
y empresarios privados que ope-
ran una planta de tratamiento de 
productos reciclables. El problema 
acontece  porque se han creado 
nuevas iniciativas de recolección 
que amenazan los ingresos de las 
empresas que ya c el ayuntamiento.  

Fracción de Santiago
Las promesas asumidas por dipu-
tados en  campaña han generado 
compromisos que ahora no se pue-
den cumplir. Ahora hay un grupo 
de legisladores interesados en la 
división territorial del municipio de 
Santiago para que, con esta nueva 
división, poder honrar esas ofertas 
por encima del interés de toda la 
provincia y empresariado. Además, 
de que está en contra de los proyec-
tos de organización del municipio 
capital de la región del Cibao.

Servicio de Transporte
Falta de acuerdo entre los empre-
sarios para obtener una concesión 
de adquisición de un sistema de 
buses públicos que pueda satisfacer 
las necesidades transporte de los 
santiagueros. Hay empresarios inte-
resados en la compra de autobuses 
en Barcelona, Brasil, Bogotá y otras 
ciudades de Europa, pero como 
siempre los sindicatos se oponen a 
que otros puedan dar un servicio 
de calidad que ellos no están en la 
capacidad o disposición de ofrecer. 
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CON LUPA

Mejora para servicio de agua potable y residuales

La transferencia y reasignación del presupuesto de RD$ 494 millones 
a CORAASAN por parte del presidente Medina para mejorar el 
servicio de agua potable y residuales en esta ciudad. Los fondos se 
utilizarán para la ejecución de 60 obras de saneamiento y amplia-
ción del sistema de agua en diferentes puntos de la ciudad. Además, 

próximamente se dará primer picazo de los trabajos de construcción 
del acueducto del sector Cienfuegos, en la parte Oeste de la ciudad.

Agenda estratégica de cultura

Se logró la concertación del proyecto Agenda Estratégica de Cultura 
como un recurso para alinear los programas de gestión del sector 
cultural, así como equipamiento que les permita ejecutarlos. La 
cultura es un elemento importante para la el desarrollo local y este 
se ha considerado como uno de los elementos claves para alcanzar 

la visión al 2020.  

Los Pulgares

La cifra

Confidenciales

US$290 millones
El Ministerio de Obras Públicas iniciará la construcción de once obras viales y parques urbanos 
en el municipio de Santiago. Las obras serán construidas en los próximos años gestión por 
instrucciones del Presidente y fueron solicitadas al Jefe de Estado por el Consejo Estratégico 
de Santiago, en una sesión de trabajo en PUCMM moderada por monseñor Agripino Nuñez 
Collado. 

Miguel Lama Rodríguez, Presidente Corporación 

Zona Franca Industrial Santiagp

Ideólogo del primer Plan Estratégico de Santiago que trazó una 
visión al 2010. Su empeño lo llevó a impulsar  la creación de 
este proyecto para que Santiago lograra el desarrollo en las áreas 
claves identificadas. Es un empresario destacado que ha tenido la 
oportunidad de ocupar la presidencia de las organizaciones más 
importantes de “la ciudad corazón”.  

Protagonistas

Sistema de recolección de residuos sólidos 

La recolección de basura en Santiago se ha convertido en una de 
sus grandes dolencias. Cuando se fundó la Corporación de Aseo 
Municipal (CASA) con el apoyo del ayuntamiento y otros sectores 
empresariales, se aspiraba a la solución definitiva de este problema. 
A pesar de los múltiples esfuerzos no se ha podido superar el pro-

blema de la basura, desde su recogida, tránsito y tratamiento final.



NO WAY...
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En los últimos 14 años
sólo conozco un solo camino 

que lleva a Santiago
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SEIS PREGUNTAS A...

En octubre del año 2008 la Sala Capitular del 
Ayuntamiento de esta ciudad le otorgó el reco-
nocimiento de “Hijo Distinguido de Santiago”. 
Basta con ver su trayectoria empresarial para 
reconocer que a base de empeño y sacrificio ha 
logrado la posición que tiene. El gran legado 
de sus padres: la disciplina y el respeto, se con-
virtieron en su guía. Siendo el mayor de siete 
hermanos de la familia García Castellanos de 
Santiago, también aprendió, del ejemplo de 
sus progenitores, el amor al trabajo y la respon-
sabilidad.

Es el creador y propulsor del Grupo Linda, 
que tiene como sus principales empresas a 
Envases Antillanos, Troquelados Dominicanos, 
Transagrícola, Tapas Antillanas, Plastidom y La 
Fabril, que se dedican a la fabricación de empa-
ques, a la agroindustria, y la comercialización y 
producción de alimentos de consumo masivo y 
productos de limpieza para uso personal y del 
hogar. La sinergia con la que cuentan las empre-
sas del grupo ha sido un factor decisivo en el 
crecimiento del consorcio empresarial.

A pesar de sus múltiples responsabilidades que 
demandan sus empresas, ha sabido separar 
tiempo para obras de bien social. Es por esto 
que crea la Fundación García Almánzar, junto 
a su esposa Clarissa, una institución sin fines de 
lucro dedicada a desarrollar proyectos de apoyo 
a la educación, la salud y la agricultura.

Su liderazgo como empresario se ha vinculado 
siempre a su fuerte defensa y colaboración 
directa y entusiasta a favor de los industriales 
y empresarios del país. Ha participado activa-
mente en diferentes asociaciones empresariales, 

tanto local como regional y nacionalmente. Es 
por esto que se integra para la conformación 
del primer comité provincial de Santiago en 
1986-1987 y luego se reintegra en 1999-2000. 
Como parte de la dirección aportó con ideas 
que contribuyeron a la solidificación del comité 
en la ciudad.

Hoy luego de 25 años de aquel primer comité 
provincial nos concede un espacio de su apreta-
da agenda para responder las seis preguntas de 
esta sección. 

1. ¿El reto más importante de representar 

el primer comité provincial de Santiago?

Hace mucho tiempo, pero ya para entonces 
el servicio de energía era caro y precario y, 
desde luego, fue uno de los temas de discusión 
permanente. Estábamos muy enfocados en el 
desarrollo de la Zona Franca Industrial Víctor 
Espaillat Mera y la presencia de la CAC era un 
factor importantísimo.

2. ¿Cuál fue el principal propósito que se 

trazó al asumir la posición?

El principal propósito fue traer y consolidar la 
presencia de la Cámara Americana de Comercio 

en Santiago, para posteriormente lograr que 
fuera un referente institucional, como lo era ya 
en Santo Domingo.

3. ¿Cómo entiende usted que ha aportado 

al desarrollo profesional de los empre-

sarios de Santiago el establecimiento 

de una oficina provincial en la ciudad 

corazón? 

El aporte de la Cámara Americana de 
Comercio  al desarrollo profesional de los 
empresarios de Santiago ha sido y es muy 
importante. No hay que olvidar que práctica-
mente el 80% de lo que producimos aquí en 
el municipio de Santiago se exporta hacia los 
Estados Unidos.

4. ¿En qué debe enfocar los próximos 34 

años de servicios el comité provincial de 

Santiago?

El enfoque debe estar dirigido a convertir 
a Santiago en una máquina exportadora de 
productos provenientes de la agropecuaria, las 
zonas francas y la artesanía; así como a desarro-
llar el sector turístico de la ciudad.

5. Los envases se utilizan para guardar 

diferentes tipos de cosas, ¿si usted 

fuera un envase que se descubriría 

dentro? 

En un envase yo enlataría mi familia y la salud 
de todos.

6. ¿Cuál es el principal legado que dejará 

a sus hijos?

Mi legado a mis hijos es dejarlos muy bien 
educados y listos para que cada quien pueda 
desarrollarse según su aptitudes.

Hijo distinguido
de Santiago

“

“
Felix María García Castellanos

"Consolidar la presencia 

de la Cámara Americana 

de Comercio en Santiago, 

para posteriormente lograr 

que fuera un referente 

institucional"



Hodelpa
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A
lbert Einstein decía: 
“Quien delimite un 
problema, tiene ya el 
50% de la solución”.          
Con esa misma valo-

ración, el Consejo para el Desarro-
llo Estratégico de Santiago, (CDES), 
formado hoy por más de 60 entida-
des y munícipes, promueve la agen-
da oficial del presente y el futuro de 
la ciudad que se conoce como “Plan 
Estratégico - PES”. Su misión es fun-
damentalmente contribuir en la de-
finición de los problemas reales que 
afectan a Santiago, visualizando de 
forma consensuada, qué estrategias 
y proyectos podrían resolverlos. Lue-
go de aprobado el PES, son los acto-
res estratégicos de Santiago, llámese 
Gobierno nacional, Ayuntamiento, 
organizaciones sociales, empresas, 
agencias multilaterales o entes de 
cooperación al igual que todos y 
cada uno de los ciudadanos, los en-
cargados de poner en operación los 
proyectos. 

Este punto es clave y no debería ha-
ber vacilaciones al respecto al decidir 
sobre quién propone y quién hace las 
cosas en Santiago. La ciudadanía paga 
sus impuestos para que los gobiernos 
nacionales y locales hagan lo que de-

ben hacer, especialmente porque esto 
es con el consenso y la participación 
de todos. De eso se trata la planifica-
ción estratégica territorial, de crear y 
sostener un pacto estratégico. 

Entidades internacionales certifican 
a las ciudades por el nivel de involu-
cramiento que tiene el sector privado 
con el sector público en el impulso de 
sus proyectos. Santiago, antes y des-
pués del “PES”, ha tenido un sector 
público que concerta, pacta y se alía; 
un sector privado asertivo, proactivo e 
innovador que invierte en la defensa y 
la mejoría de su territorio. Todos los 
actores involucrados que quieren al 

Santiago donde nacieron y crecieron 
entienden esto. 

El CDES por definición no se involucra 
en la ejecución de los proyectos. Anima, 
concerta, promueve y apoya la institucio-
nalización y realización de los mismos. 
Esto se evidencia con el Sistema de Im-
plantación de Proyectos (SIPROES) for-
mulado y aprobado concurrentemente 
con el “Plan estratégico”, para además 
tener su sistema para implantar los 
proyectos. El CDES, gesta pero no im-
plementa, articula pero no realiza todo 
lo que hay que hacer para producir las 
transformaciones de Santiago. Esa es la 
misión de todos. 

Una de las tres columnas del PES es el 
sector empresarial. Tres de ellos lo han 
presidido, varios actores estratégicos y 
entidades de creación de riqueza cola-
boran con fondos financieros de soste-
nibilidad y asistencia técnica y, lo más 
importante, las entidades corporativas 
más significativas del empresariado 

regional y local son un soporte funda-
mental de su desarrollo. Sin el apoyo 
explícito, categórico y permanente de 
la Corporación Zona Franca Indus-
trial de Santiago (CZIS), la Cámara 
de Comercio y Producción (CCPS), 
la Asociación Para el Desarrollo 
(APEDI), la Asociación de Empresas 
de Zona Franca, la Asociación de Co-
merciantes e Industriales (ACIS) y la 
Asociación de Industriales de la Re-
gión Norte (AIREN), la planificación 
estratégica de la ciudad hubiera sido 
compleja de realizar. 

Como aval técnico, el Plan Estratégi-
co ha sido reconocido por el Centro 
Iberoamericano Desarrollo Estraté-
gico Urbano (CIDEU) con sede en 
Barcelona, entidad que enfatiza que 
para lograr la recuperación y asegurar 
la reinversión, el papel del liderazgo 
económico local es fundamental. 
 
Los dirigentes empresariales de Santia-
go y sus entidades tratan de expresar 
un liderazgo auténtico, de tipo colabo-
rativo y proactivo estableciendo una 
mística institucional dirigida a reducir 
la indecisión, restablecer la confianza y 
crear las bases sólidas para favorecer la 
economía local. 

Santiago ha construido un abordaje 
de trabajo común inteligente deno-
minado PES procurando pensar de 
forma global para poder actuar local-
mente, empleándose en realizar los 
estudios e investigaciones necesarias 
que permitan actuar estratégicamente 
en la complejidad internacional del 
mundo de hoy. 

Presidente del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES). 

 CARLOS ALFREDO FONDEUR VICTORIA

c.fondeur@claro.net.do

REPORTE DESARROLLO 

 “Plan estratégico” de Santiago? 
¿Qué es el

 Su misión es fundamentalmente contribuir 

en la definición de los problemas reales que 

afectan a Santiago, visualizando de forma 

consensuada, qué estrategias y proyectos 

podrían resolverlos.



EPS
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scheco@synergiesservices.com

Egresada en Administración de Negocios de la PUCMM. Maestría en Manejo de Negocios de la Universidad du Quebec-Apec

VP Finanzas Synergies Strategic Services. Presidente de la Fundación Synergies Cares

SORAYA CHECO DE ÁLVAREZ

REPORTE DE RSE 

P
ara una empresa hoy en día es 
muy difícil asumir una posición 
de indiferencia ante los problemas 
cada vez más grandes que enfren-
tan nuestras comunidades, como 

la contaminación ambiental, la violencia, el 
desorden social, el aumento de los estados 
depresivos que generan ausentismos y deser-
ciones, conflictos sociales, etcétera.
En los últimos años el tema de “Responsabilidad 
social” se ha centrado más en asuntos de tipo 
ambiental, desarrollo sostenible y producción 
más limpia, pero no debe ser el único. Lo ideal 
es que la empresa se proyecte hacia la comuni-
dad con acciones que incluyan beneficencia, de 
ser posible, en la medida que los estados financie-
ros lo permitan.
Pero también existen acciones de 
Responsabilidad Social que no genera costo 
alguno, como el hecho de tener una política 
de uso racional de los recursos, minimizar 
problemas de basura e impacto ambiental; 
Crear la cultura del reciclaje; mantener limpio 
y organizado el establecimiento o empresa en 
su fachada y entorno; participar con la junta 
de vecinos o acción comunal en los temas o 
actividades de interés del sector o comunidad 
a la que se pertenece; servir a las entidades 
educativas, policiales y diferentes grupos comu-
nitarios en la medida que sea posible,
Ejemplos de “Responsabilidad social” dentro 
de la empresa pueden ser el propiciar espa-
cios de formación y aprendizaje permanente, 
fomentando el trabajo en equipo y empode-
rando en las toma de decisiones; evitar espa-
cios de ocio no positivo; estimular actividades 
de encuentro familiar; de expresión artística 
y culturales, creando un ambiente laboral 
saludable y agradable; cuidar la distribución 
de los espacios, la iluminación, temperatura 
y limpieza; Crear o apoyar centros de cuidado 
infantiles o guarderías, hospicios, talleres de 
manualidades, becas a campamentos de vera-
no para hijos de los empleados, etc. Esto pro-
ducirá en los empleados orgullo y pasión por 
lo que hacen y el trabajo se hará con alegría y 
generando pasión.

Cuando una empresa realiza o implementa un 
programa de “Responsabilidad social” fuera 
de la empresa tiene como consecuencia una 
mayor confianza de los clientes, del mercado, 
logra una imagen más favorable y, por ende, 
un mayor apoyo de la misma comunidad y 
de las autoridades locales, beneficiando así el 
flujo de procedimientos y la seguridad misma; 
en aspectos de tipo ambiental, los programas 
de reducir, reciclar y reutilizar, le permiten 
economías que repercuten en el bienestar de 
la empresa, la recuperación de inversiones y 
optimizar los recursos; 
En los últimos cinco años, en nuestra ciudad, 
ha crecido el número de fundaciones creadas 
por prestigiosas empresas, que se han aden-
trado a la ayuda de diferentes causas y creo 
que están orientándose de una manera muy 
acertada. 
Otro ejemplo de “Responsabilidad social” 
en Santiago fue la unión para el rescate del 
Centro Cultural Domínico Americano, que 
estaba colapsando, de las fundaciones Estrella, 
Synergies Cares, García Almánzar, Federico 
C. Álvarez, PCSD, PUCMM, Carlos Fuentes, 
Manuel Arsenio/Camelia Ureña y García 
Jorge, dentro de su misión de apoyar a mejo-
rar la educación en la ciudad de Santiago. El 
CCDA ha sido totalmente remozado y cam-

biado el sistema de enseñanza y se ha agregado 
opciones culturales a su currículo de ofertas. 
Con una inversión de más de 38 millones de 
pesos. El objetivo: contribuir activamente en 
hacer de Santiago una “ciudad bilingüe”. 

El CCDA tiene además, un programa de 
“Responsabilidad social”, que con la coope-
ración del Ministerio de Trabajo, Infotep 
y el Ministerio de Educación Superior, 
seleccionan anualmente 60 jóvenes, gra-
duados de escuelas públicas de diferentes 
barrios de Santiago y pueblos aledaños, que 

no están estudiando y que se encuentran en 
riesgo social. En el CCDA reciben clases de 
inglés, ortografía y pronunciación correcta del 
idioma español, liderazgo, manejo de compu-
tadoras, etiqueta y vestimenta en la oficina, 
entre otros cursos, para ayudarlos a reforzar 
sus conocimientos y que se conviertan en los 
líderes positivos que necesitan sus comuni-
dades. Se gradúan como agentes de Contact 
Centers o profesores de Inglés de Primaria, lo 
cual es crítico para el objetivo de Santiago … 
Ciudad bilingüe.
La Fundación Synergies Cares, junto a la 
Iglesia católica, diferentes entidades guber-
namentales, y el Voluntariado Ciudad Santa 
María están trabajando en la construcción del 
“Centro Educativo y Comunitario Ciudad 
Santa María”, con el objetivo de ofrecer a nivel 
de escuela pública-politécnica un espacio de 
desarrollo y superación, bilingüe, con normas 
de calidad humanísticas, científicas, éticas, 
abiertas a las nuevas tecnologías, con una 
estancia infantil para 230 niños, escuela pri-
maria y secundaria-politécnica para 930 niños, 
Instituto de Ciencia y Arte, área de deportes y 
una capilla.
Debemos de cooperar con los políticos, insti-
tuciones educativas, iglesias, profesionales y la 
sociedad civil para poder enfrentar los graves 
problemas que están viviendo las comunida-
des donde desarrollamos nuestros negocios. 
La “Responsabilidad social” es necesaria para 
la construcción de un mejor país, de empresas 
eficientes, por el medio ambiente, por nues-
tros hijos y por muchas razones más... 

Responsabilidad social y Santiago
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Presidente Asociación de Empresas de Zonas Francas de Santiago

LUIS JOSÉ BONILLA BOJOS

REPORTE DE ECONOMÍA

zf.stgo@claro.net.do

U
n grupo de empresarios de 
Santiago, con el liderazgo 
de Don Víctor Espaillat 
Mera, identificaron tempra-

namente la necesidad de contar con una 
estructura incipiente en la ciudad para la atrac-
ción de manufacturas destinadas a la exporta-
ción como elemento indispensable para un 
desarrollo sostenible de la región norte. Y 
para el año 1969 este Grupo gestionó ante 
el gobierno dominicano unos terrenos para 
la instalación de un complejo industrial bajo 
un esquema de administración mixta, lo que 
representó un elemento diferenciador como 
modelo de desarrollo.  
Así, en la localidad de Altos de Vireya 
ya empezaba la operación de las primeras 
empresas que funcionaron bajo el modelo 
de la antigua Ley 69.  Confecciones Textiles 
y de Pieles, y Procesamiento de Tabaco 
fueron operaciones pioneras para la Zona 
Franca Industrial de Santiago, hoy declarada 
como Zona Franca Industrial Lic. Victor 
Espaillat Mera, en muy honrosa a su memo-
ria, quien fuera  el presidente fundador de 
la corporación. 
En la primera década de funcionamiento de 
la ZFIVEM, aquellas empresas intramuros y 
sus visionarios gestores empezaron una labor 
titánica de promoción del modelo exportador 
bajo un régimen aduanero especializado que 
más tarde se convertiría en la Ley 8-90.  Esta 
labor de promoción cubría dos aspectos, el 
primero, internacional, para la atracción de 
empresas desde otros o grandes tiendas de 
ropa y calzados que trajeron sus marcas y mate-
riales para su procesamiento.  
En esta primera década, el modelo de pro-
ducción industrial fue bajo el formato de 
producción en línea y liderado por gerentes 
extranjeros.  La capacitación laboral se basaba 
en la inducción a la cultura industrial y urbana 
de los trabajadores.  Por esa misma década, 
PUCMM y la posterior fundación de UTESA 
y O&M graduaron los primeros ingenieros 
y técnicos industriales que más tarde conti-

nuarían sustituyendo la gerencia y puestos de 
mando en las empresas.     
El inicio de los 80’s, no anticipó, el gran 
impacto que significaría para el desarrollo del 
modelo de zonas francas en el país la Iniciativa 
Reagan para la Cuenca del Caribe (ICC), 
promulgada en el 1984 por el Gobierno de 
EEUU.  Este acceso preferencial, sumado a la 
aventajada posición geográfica del país, las ini-
ciativas de la ciudad para encauzar transporte 
urbano y servicios hacia los Altos de Vireya, el 
acceso a la plataforma de telecomunicaciones 
con que contaba el parque de Santiago, impul-
só aquella visión inicial.  
Un crecimiento positivo y beneficioso se man-
tuvo sostenidamente desde el ICC en las zonas 
francas, más de 12 parques, 60mil empleos y 
un centenar de empresas son la evidencia de 
este crecimiento; durante esta etapa todas las 
posiciones fueron asumidas casi en su totali-
dad por profesionales dominicanos, con una 
demanda constante de personal  capacitado. 
Se transformó la producción de lineal a modu-
lar, se implementaron los primeros sistemas 
de calidad como calidad en la fuente, justo a 
tiempo. 
En medio del afán productivo y  la demanda 
de capacidad instalada, los industriales asumie-
ron importantes iniciativas de responsabilidad 
social empresarial.  En esta etapa se promulgó 
la Ley 8-90 y se impulsó el Consejo Nacional 
de Zonas Francas como institución guberna-

mental para regular las operaciones de este 
sector.
Este crecimiento sostenido de las zonas fran-
cas en los 90s impulsó como nunca antes el 
comercio de bienes y servicios en la región 
del Cibao. Inició el cambio del modelo de 
negocios de las empresas textiles. Este cambio 
del modelo de negocios, que ameritaba un 
tipo de financiamiento más intensivo y menos 
costoso, combinado con la apertura del mer-
cado a los productos Asiáticos, las facilidades 
otorgadas a algunos países Centroamericanos 
por el CAFTA que avanzaron con la referencia 
del modelo dominicano en la producción de 
textiles, resultaron una combinación letal para 
el modelo de las zonas francas en Santiago y en 
la Región Norte del país cuyo decrecimiento 
disminuyo un 40% de sus puestos de trabajo.  
Tras 8 años de administración de crisis sosteni-
da, los ejercicios de diversificación de la indus-
tria y la inversión en tecnología para aumentar 
el valor agregado, las zonas francas de Santiago 
como modelo de desarrollo inician lo que 
podemos denominar una tercera etapa.  Esta 
etapa está basada en una combinación de sus 
ventajas comparativas de siempre como la ubi-
cación estratégica y la mano de obra accesible 
combinadas con una verdadera política indus-
trial que integre aspectos fundamentales como 
la estabilidad de costos, tanto fiscales como 
de producción, la actualización del esquema 
legal de las zonas francas y la siempre necesaria 
plataforma aduanera ágil, flexible; este aporte 
gubernamental resulta de vital importancia 
para el fortalecimiento del esquema.
Es un buen tiempo de combinar estos esfuer-
zos, los orientales suben sus costos producti-
vos, las reglas de acceso a mercado empiezan 
a equipararse, un sector con experiencia en el 
mercado e importantes lecciones aprendidas 
desde el 2005.  El empleo formal, que siempre 
ha enarbolado el sector, bien vale una política 
industrial integral que apoye a las exportacio-
nes más significativas de los últimos 30 anos 
en el país y motor del desarrollo económico de 
sus diversas regiones.

Un modelo exitoso de desarrollo regional
Las Zonas Francas en Santiago,
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ILUMINADA SEVERINO BUENO, PHD
Directora para República Dominicana del Proyecto STEP

(Successful Transgenerational Entrepreneurship Practices) de Babson 

College/PUCMM

E
ste artículo se centra en cómo se 
realiza la transferencia intergenera-
cional de experiencia, bajo qué con-
diciones y a través de qué variables y 

relaciones en el sistema que forman la familia, 
la empresa y las siguientes generaciones.
El conocimiento se compone de: experiencias, 
valores, actitudes de padres a hijos, redes, in-
formación contextual; provee a su vez el marco 
apropiado para evaluar, incorporar nuevas ex-
periencias e información, modificar comporta-
mientos, mejorar patrones de toma de decisio-
nes y generar nuevo conocimiento.
A través de la transmisión del conocimiento 
a las siguientes generaciones se puede influir 
directamente en tener una mayor probabilidad 
de construir una empresa familiar formada 
por miembros que tienen las características 
adecuadas para fomentar la unidad familiar 
y la continuidad de la empresa a largo plazo, 
esto le permitirá tener una ventaja competitiva 
sustentable y difícil de ser reproducida por la 
competencia debido a que el código genético 
familiar es único e irreproducible.
Para lograrlo es importante identificar lo si-
guiente:
• ¿Qué tipo de conocimiento es necesario 

para que la empresa familiar pueda crear 
y sostener su ventaja competitiva exitosa-
mente?

• ¿Quién posee ese conocimiento en este 
momento?

• ¿Qué indicadores pueden señalar que este 
proceso de transferencia está teniendo lu-
gar?

• ¿Cómo podemos facilitar la creación y 
transmisión de ese nuevo conocimiento 
para lograr una ventaja competitiva?

• ¿Están los directivos conscientes de que el 
conocimiento que posee un miembro es 
un recurso?

La enseñanza de lo que significa la empresa 
familiar, cómo ejercer de forma responsable 

la propiedad suele comenzar antes de que los 
niños lleguen a la adolescencia, se debe ayudar 
a que los hijos amen la empresa familiar desde 
pequeños, se les puede transmitir a través de 
conversaciones, con el ejemplo, con la alegría.
Es importante informarles e ilusionarles sobre 
ella, su historia y sus logros, las expectativas de 
la empresa y el papel de la familia en el futuro, 
presentándola como un lugar especial y estimu-
lante, motivándoles a verla como un lugar en el 
que pueden desarrollar su carrera profesional, 
fomentarles el trabajo en equipo, compromiso, 
respeto, manejo de los bienes y la toma de deci-
siones en consenso. Así como disminuir la an-
siedad a la incorporación, el miedo a fracasar e 
informarles las reglas de entrada a la empresa.
Se sugiere que este proceso se lleve a cabo en 
diferentes etapas del ciclo de vida de los miem-
bros de las siguientes generaciones:
• Etapa niñez y adolescencia (preparatoria): 

permite identificarse, vivir los valores de 
la empresa familiar y desarrollar habilida-
des particulares a través de visitas y traba-
jos informales en ella los fines de semana 
y en períodos de vacaciones escolares o 
contando historias y narraciones en reu-
niones informales (cuentos para dormir, 
comidas familiares), esto permite que el 
conocimiento se vaya interiorizando.

• Etapa durante estudios profesionales y 
antes de ingresar a la empresa: le permite 
aprender a resolver problemas, generar 
ideas, adquirir experiencia, conocimiento 
y aumentar el compromiso y la confianza 
en sí mismo a través de asignar proyectos 
retadores con poca guía (dejar hacer), par-
ticipando en ferias de negocios juntos y 
compartiendo lecturas relevantes de la 
empresa familiar (entre generaciones), 
dejando que la generación junior trabaje 
algunos años fuera de la empresa familiar, 
de esta manera comparte y convive el co-
nocimiento.

• Etapa al ingresar formalmente a la empre-
sa: le permite aprender el saber hacer de 
la dirección, desarrollar e implementar 
nuevas ideas, propiciar el liderazgo ante 
los grupos de interés y fomentar el res-
peto, reconocimiento, escucha activa y 
paciencia, esto se puede lograr ingresan-
do en un puesto en el equipo orientado 
a la innovación y/o planeación estraté-
gica, guiándolo para que sepa construir 
relaciones y capital social, fomentando las 
relaciones maestro-aprendiz, conectando 
las historias de familia a los procesos de 
innovación y creando espacios formales 
de comunicación (comité ejecutivo) entre 
los miembros de la familia. En esta etapa 
el conocimiento se integra por medio de 
la experiencia activa.

Es muy importante estar claros de cómo el cono-
cimiento es transmitido y cómo es asimilado por 
los miembros de las siguientes generaciones, por 
lo tanto, las expectativas, ideales y sueños com-
partidos, unidos con las emociones y valores son 
importantes, pues son factores intangibles que 
influyen en la naturaleza del aprendizaje. El com-
portamiento de los miembros de las siguientes 
generaciones dependerá de la relación entre los 
resultados que ellos observan y las aspiraciones 
que ellos tienen para esos resultados.
En consecuencia, la familia actúa como un 
sistema de referencia que contiene una estruc-
tura bien definida de valores, ideas, compor-
tamientos, normas y el conocimiento general, 
que es transmitido inconscientemente a los 
miembros de las siguientes generaciones me-
diante tradiciones. La siguiente generación 
capitaliza sobre aquellas tradiciones, adquirien-
do el conocimiento, integrándolo, aplicándolo 
y aumentándolo. Desde luego, se debe tener 
en cuenta que el siguiente nivel de generación 
de compromiso al negocio de la familia defini-
tivamente afectará la transferencia del conoci-
miento de manera eficaz.

Gestión del conocimiento en las empresas familiares





C
on veinticinco años enseñando 
inglés, tanto en Estados Unidos 
como en República Dominicana, 
ya había desarrollado un estilo 

de enseñanza, pero buscaba encontrar nue-
vas herramientas para “afinar mi sierra”. 
En mi búsqueda para mejorar mi estilo de 
dar clases me encontré con la reflexión, la 
cual adopté como estilo de vida, hace varios 
años atrás; una metodología de School for 
Intenational Training (STI), transformadora 
y orientada al ser humano, desde su esencia.
Con esta metodología encontré que mejorar 
mis técnicas de enseñanza no era aprender 
nuevas herramientas, sino aprender a re-
flexionar. Esto fue la clave del éxito y con los 
años la he podido aplicar a diferentes áreas 
de mi vida tanto profesional como personal. 
Reflexionar crea un estado de conciencia de 
lo que se hace; cómo funciona o cómo no 
funciona, lleva al individuo que tome respon-
sabilidad de lo que hace y de cómo lo hace. 
Ya explicado esto les diré que reflexionar so-
bre mis clases, hace que el aprendizaje y los 
estudiantes sean el enfoque principal.
Esta técnica que se llama Ciclo experimental 
(Experiential Cycle) está basada en ocho pre-
guntas claves que son las siguientes: 
1. De lo impartido, ¿qué funcionó? 
2. ¿Qué me ayudó?
3. ¿Qué me dice esto de las técnicas utilizadas?
4. ¿Qué plan de acción pienso implementar?
5. De lo impartido, ¿qué no funcionó? 
6. ¿Qué no me ayudó?
7. ¿Qué me dice esto de las técnicas utilizadas?
8. ¿Qué plan de acción pienso implementar?
Cuando me hago estas preguntas se me hace 
muy fácil saber lo que funcionó y lo que no 
funcionó, y poder planificar con lo que sí 
funciona y descartar las técnicas que no me 
funcionan.
¿Cómo se benefician mis estudiantes? Me 
enfoco verdaderamente en el grupo al cual 

le estoy impartiendo la clase, pues se hacen 
personalizadas, motivantes y empoderadoras. 
Los estudiantes sienten que las clases están 
orientadas a cada uno de ellos; por lo tanto 
los motiva, aprenden y son parte de lo que se 
hace en el aula. También se practica la retroa-
limentación del estudiante y esto también 
forma parte importante de la reflexión. 
En otro plano la reflexión, combinada con 
el coaching, para la observación y supervi-
sión del personal docente o administrativo 
nos ayuda a que el individuo autoevalúe su 
desempeño, haciéndose las preguntas ante-

riores enfocadas en su área y luego con las 
herramientas del coaching lograr alcanzar las 
metas.
Las técnicas del coaching son las siguientes: 
• Continuar haciendo (CONTINUE). Si-

gue haciendo lo que te funcionó. 
• Dejar de hacer (STOP). Lo que no fun-

cionó, no lo hagas más.
• Comenzar a hacer (START). Poner en 

práctica nuevas técnicas para ser más 
efectivos en el trabajo. 

Lo importante de reflexionar y el coaching 
es lograr que la persona pueda aprender a 
cambiar para ser proactiva y productiva. Te-
nemos que tomar en cuenta que cada ser hu-
mano es diferente y necesita tiempo y espacio 
para aprender, cometer errores y aprender de 
ellos.
He tenido la experiencia de ver profesores 
pasar de no tener rumbo ni metas claras a 
convertirse en grandes líderes de equipo y 
en sus aulas, así como cumplir con todos 
estándares de la institución para la cual 

trabajan. Dicho esto tenemos que enten-
der que estas herramientas tienen que ser 
claras y puntuales. Las personas a cargo de 
la implementación y seguimiento de éstas 
tienen que tener una filosofía y creencia en 
dichas herramientas.
Los supervisores que se acostumbran a dirigir 
desde el escritorio y no se involucran en el 
aula o en el área de trabajo de sus empleados, 
jamás podrán retroalimentar ni entenderlos. 
Para que sea efectivo los profesores o emplea-
dos deben sentir el compromiso entre el que 
observa y el observado. Cuando el empleado 

siente este pacto siempre los resultados serán 
positivos. Pasarán de ser empleados pasivos a 
ser empleados empoderados.
Se notará un cambio instantáneo y hasta di-
fícil de creer, pero lo que sucede es que tra-
bajamos con sus fortalezas. Debido a que el 
proceso vivido por ellos se logra a través de la 
observación y el compromiso asumido desde 
ese momento en adelante.
Bien lo dice Henry Ford: “Unirnos es el 
inicio. Mantenernos juntos es un progreso, 
pero trabajar juntos es el éxito”, (“Coming 
Together Is A Beginning. Keeping Together Is 
Progress. Working Together Is Success”). Cuan-
do aprendemos a manejar desde el corazón 
(reflexión) y empoderamiento (coaching), el 
éxito está asegurado porque nuestros emplea-
dos saben que estamos caminando hacia una 
misma meta.
Trabajar con las herramientas de reflexión y 
coaching me han cambiado el estilo de super-
visar y observar: Hoy en día superviso para 
empoderar y observo para escuchar.
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Las destrezas del profesor mediante la reflexión y el coaching 

AMIRIS HELENA
Directora Académica

Centro Cultural Dominico Americano Santiago

Reflexionar crea un estado de conciencia de lo que se hace; 

cómo funciona o cómo no funciona, lleva al individuo que 

tome responsabilidad de lo que hace y de cómo lo hace. 





El apoderamiento para aprender a emprender

DR. PRÍAMO RODRÍGUEZ CASTILLO
Rector de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA

L
a psicología del conocimiento, nos 
dice que una persona normal, usa un 
10-15% de su potencial y, si utiliza 
más de ahí, entonces está aprove-

chando más su inteligencia, su poder, su 
capacidad, su conocimiento, sus habilidades 
y sus destrezas. Lo difícil de todo esto es 
comenzar. ¿Cómo descubrir en nuestro inte-
rior el ángulo positivo? 

La inteligencia es una capacidad sorprenden-
te que poseemos, pero que no la ponemos 
en ejecución para el desarrollo humano, para 
toda esa acción que el género humano necesita 
para vivir mejor y lograr que otros también lo 
hagan.

Mientras más una persona utilice su concien-
cia, atributo de su propiedad, más usamos y 
aumentamos nuestro consciente y, por ende, 
menos vivimos en el inconsciente. Resultado: 
tendremos más sabiduría y más calidad de vida.

La mayoría de las personas no viven lo que ha-
bían pensado o soñado; pero sí se puede lograr 
y alcanzar. Le llamo desafío de todos los días, al 
crecimiento, en general, y al ser, en lo personal.

Desde niño observé que mis padres trabaja-
ban todo el día y parte de la noche en uno 
de esos lugares distantes de la civilización, 
a donde todavía hoy día no han llegado las 
redes eléctricas ni el acueducto, ni las vías 
de comunicación y transporte. Esto es en 
Cidra de Toma, en donde se enlaza la se-
rie de montañas de las provincias Santiago 
Rodríguez con San Juan de la Maguana. En 
fin, todo un lugar formado y encerrado por 
arroyos, ríos, montañas; grayumbos, bejucos 
y hierbas; y aquí la escuelita rural de primer 
curso y la “iglesita católica” construida por 

mis padres, y regenteada por mi madre, úni-
ca maestra y catequista, enseñando a leer y 
escribir, e instruyendo y formando en la re-
ligión católica donde todos, mis hermanos 
y yo, nos semialfabetizamos y catequizamos.

En ese lugar nací, sin médicos ni hospitales, 
hasta los diez años. Luego pasé a vivir en Mon-
ción, provincia Santiago Rodríguez, en la mu-
danza obligada de toda la familia para poder 
acceder a la educación primaria, a los cono-
cimientos, a las lecciones y la formación que 
me dieron mis padres y mis hermanos; como 
hijo menor de los nueve, la enseñanza de ellos 
ha servido para toda mi vida de influencia, 
de aprendizaje y de sustentación para el creci-
miento, desarrollo y sostenibilidad de mi vida 
y poder construir y servir a varias generaciones 
humanas.

Llego a Santiago de los Caballeros, para 
cursar el séptimo y octavo cursos en horario 
nocturno, para poder trabajar de mensajero 
durante el día. Seguí el bachillerato en Santo 
Domingo, también nocturno, porque debía 
seguir trabajando. Salí del país becado, para 
hacer mis estudios profesionales. Regresé 
para trabajar, crear, educar y formar. Trabajé 
para desarrollar y hacer gestión y servicios de 
lo que entendí como significado de mi for-
mación profesional, un año como empleado 
con el fin de darme a conocer y aprender la 
disciplina del horario, del compromiso, del 
deber; debía de ser confiable, mostrar mis 
destrezas y habilidades, mis conocimientos 
y experiencias, y visión de futuro y lideraz-
go.  Uno debe dar lo mejor de sí, y si no, es 
mejor no dar nada.” Mi madre, poco tiempo 
antes de morir, me dejó este legado de pa-
labras respondiendo a un cuestionamiento 
que le hice: “¿Por qué, mamá, tú das todas 

las cosas que te doy? Y ella con toda su sa-
biduría me dijo: “mi hijo si tú no quieres 
que dé las cosas que me das, pues no me des 
nada; porque seguiré dando cuando recibo a 
quien más creo que necesita.” De ahí regis-
tro esas palabras y aprendo mejor cada día 
esta cualidad humanitaria.

Quiero decirles a los jóvenes, que cada día 
se debe aprender más de uno mismo y más 
de los demás; cada día tienen que ser más de 
lo que han sido y tienen que hacer más de 
lo que han hecho y no han hecho, entonces 
podrán descubrir las cosas que son más im-
portantes. Cuestionarnos nosotros mismos 
es saber lo que somos, lo que decimos, lo 
que hacemos y lo que debemos hacer más 
y mejor. Todos poseemos un potencial que 
no utilizamos porque no lo sabemos. Esta ha 
sido la clave de mi éxito, sí, con lucha y erro-
res he aprendido que todos tenemos oportu-
nidades, lo importante es saber aprovechar-
las más allá de las limitaciones y obstáculos, 
incluso más allá de los pensamientos, de las 
indicaciones y de lo imposible.

Los seres humanos con frecuencia tenemos 
defectos, vicios, complejos, faltas, negatividad, 
Sin embargo, también estamos dotados de po-
sitivismo, virtudes, inteligencia, humanismo, 
esperanza, fe; es decir, muchas cosas buenas y 
relevantes.

Otra idea-hechos vividos es la de aprender ha-
ciendo; no hay que esperar pasar de un escena-
rio a otro, o a otros muchos más reales, ser pro-
fesional, tener dinero; lo real y lo constructivo 
no es saber cosas, sino saber hacer cosas; esta 
es la mejor forma de confiar en uno mismo, y 
ser consciente de qué realmente eres capaz de 
hacer y de ser.
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Votos vía Facebook  

No: 48

Sí: 50

Total de 98 votos  Me Gusta: 98
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¿Las empresas familiares tienen espacio
en el futuro del Cibao?

SEGÚN SE MIRE

Ciertamente, las empresas fami-
liares se desarrollan habitual-
mente en ciudades relativamen-
te pequeñas, como es Santiago, 
con riquezas agrícolas, mano de 
obra y un comercio potencial 
con las otras ciudades que la 
rodean. 
Así, se puede comprobar que 
grandes empresas que actual-
mente gozan de prestigio 
nacional, han nacido de inver-
siones familiares a través de la 
Asociación para el desarrollo 
de Santiago, en los sectores 
financieros, prensa, comercio, 
zonas francas, agricultura, 
entre otros. 

La empresa familiar es y ha 
sido clave para el desarrollo de 
Santiago.

Uno de los grandes retos que 
tiene, no solo el Cibao, sino el 
país en los momentos actuales 
en que una gran mayoría de 
sus empresas son familiares y se 
encuentran administradas por 
segundas y terceras generaciones, 
es el de la permanencia de las 
mismas de cara al futuro. 
Muchas empresas fracasan por-
que en su momento no comien-
zan a tiempo un proceso de 
orientación y posterior ejecu-
ción de una transición genera-
cional. Entiendo que hemos 
aprendido del pasado y a futuro 
soy optimista de que sí pode-
mos prepararnos para todos y 

cada uno de los retos que nos 
traerán los tiempos. Reconocer 
el problema no es suficiente así 
que… ¡Manos a la obra!

Expertos opinan

Alberto YunénCarlos Iglesias

Ingeniero IndustrialAdm. de Empresas, Gestión Financiera y Logística

@AmchamdrAmchamdrSíguenos en

AMCHAMDR - Cámara Americana de Comercio hizo una pregunta.

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

No

¿Las empresas familiares tienen espacio en el futuro del Cibao?

Si

PRESIDENTE DE INMOBILIARIA YUZODIRECTOR DE OPERACIONES FERRETERÍA BELLÓN 

Like Us 



CABRAL Y B´AEZ
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SANTIAGO
 COMPROMISO Y VOLUNTAD PARA ALCANZAR 

LA CIUDAD QUE ASPIRAMOS

POR CLAUDIA SÁNCHEZ

Visión 2020 

“Un Santiago emprendedor y visionario, apoyado en su capacidad de articulación 

participativa y cohesión social; que impulsa la producción y los servicios en un territorio 

ordenado, ambientalmente sustentable, con equidad social y de género, una ciudadanía 

saludable, bien educada que valora y promueve su cultura, así como la mejora 

permanente de su calidad de vida".
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TEMA CENTRAL

Dijo Albert Einstein que “hay una fuerza 
motriz más poderosa que el vapor, la elec-
tricidad y la energía atómica: la voluntad”. 
Esto queda demostrado de la forma como se 
creó el Plan Estratégico de Santiago. Unir a 
245 organizaciones sociales, asociaciones 
del empresariado y entidades del gobierno 
local y nacional con la finalidad de hacer 
un diagnóstico para determinar la situa-
ción actual, para luego proponer proyectos 
que logren la ciudad soñada por todos los 
santiagueros. Un trabajo en conjunto de, 
aproximadamente, 8.000 personas colabo-
raron en más de nueve meses consecutivos 
de trabajo. 

El Plan Estratégico de Santiago (PES) surge de 
la necesidad de integrar iniciativas y definir 
claramente los caminos del desarrollo de la 
ciudad de Santiago de los Caballeros. Este 
instrumento se constituye en una herramienta 
fundamental para la toma de decisiones y la 
implementación de una política de inversión 
en los sectores públicos y privados, encamina-
da a impulsar el desarrollo de los próximos 
años. 

La iniciativa del plan surge en 1992 cuan-
do la Pontificia Universidad Católica Madre 
y Maestra (PUCMM), a través del Centro 
de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) 
auspiciaron un proceso de concienciación 
y capacitación de diversos sectores con inci-
dencia sobre la dinámica urbana de la ciu-
dad. Un año después surge en la ciudad 
de Barcelona el Centro Iberoamericano de 
Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU) el 
cual fue creado por los alcaldes de diferen-
tes ciudades iberoamericanas, con el fin de 
difundir la metodología e instrumentos de la 
planificación estratégica urbana y para ofrecer 
asesoría a las que decidiesen elaborar planes 
estratégicos. A partir de esta incorporación se 
decide seguir incentivando los diferentes sec-
tores para el desarrollo de un plan estratégico 
de la ciudad.

Definir el plan fue un proceso largo y exhaus-
tivo porque debía levantar un diagnóstico 
completo y que incorporara las vivencias y 
necesidades de toda la población sin exclu-
siones de ningún tipo, afirma Carlos A. 

Fondeur Victoria, presidente del Consejo 
para el Desarrollo Estratégico de Santiago 
(CDES), Inc., sobre el esfuerzo que requirió 
establecer este plan.

Para eso las comisiones de trabajo fueron a 
ver cada sector y barrio de la ciudad a con-
sultar, en su tema, su gente a través de sus 
juntas de vecinos, que dicho sea de paso, son 
importantes representantes de comunidades. 
“Debíamos llegar a cada hogar y para eso 
recurrimos a las doce escuelas y liceos más 
grandes de la ciudad; preguntarles cuáles 
eran sus debilidades y qué eran las cosas que 
les afectaban”. A través de las asociaciones 
empresariales de la ciudad “cuestionamos las 
empresas. Hicimos más de una docena de 
estucos profesionales que, entre todo, levan-
taron unos 95 indicadores que permitieran 
seguir la ciudad y su trayectoria en detalle”, 
agregó el directivo.

Hoy de cara al 2020 es fundamental que 
todas las entidades y muy en especial las 

que conforman la Asamblea General del 
Consejo para el Desarrollo Estratégico de 
la Ciudad y el Municipio de Santiago 
Inc. (CDES) asuman este nuevo Plan 
Estratégico “Santiago 2020” como su 
Agenda Estratégica de Trabajo. Que la con-
sulten para la formulación de sus planes y 
proyectos concretos, y que la utilicen como 
referencia para todas sus intervenciones, 
sean estas de tipos urgentes e inmedia-
tas como institucionales o estratégicas de 
mediano alcance. 

La “visión” Santiago 2020 aspira a convertirse 
el motor inspirador para que su gente alcance 
todas las metas que se han trazado con este 
plan. 

Los objetivos estratégicos son orientaciones 
generales gestionadas estratégicamente, para 
concretar la “visión Santiago 2020”, y alcan-
zar los proyectos estructurantes que se han 
concertado en este nuevo Plan Estratégico 
“Santiago 2020”. Expresa la definición opera-

“Debíamos llegar a cada hogar y para eso recurrimos

a las doce escuelas y liceos más grandes de la ciudad; 

preguntarles cuáles eran sus debilidades y qué eran las 

cosas que les afectaban”
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CARLOS A. FONDEUR VICTORIA,

presidente del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES)

• Educar.
• Una calidad de vida adecuada es un derecho inalienable de los 
ciudadanos.

• Mantener la fe en que, si lo hacemos entre 
todos, podemos cambiar ciudades.
• Recordar que el PES 2020 no es la solución 
sino la vía y que los resultados dependerán del 
esfuerzo de todos y de cada uno de nosotros.
• Recordar a las autoridades gubernamentales, 
provinciales y municipales que es necesaria y 

obligatoria la distribución adecuada del presupuesto nacional 
entre provincias y dentro de ellas, entre municipios y entre los 
municipios, entre zonas y barrios de la ciudad.
• Recordar todos que las pequeñas soluciones son los grandes 
aportes a la calidad de vida de la mayor parte de la gente.

LINA GARCÍA, 

Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN)
En la Asociación de Industriales de la Región Norte, entendemos 
que el PES 2020 refleja las aspiraciones y necesidades principales 
de Santiago, desde la óptica de la mayoría de sus habitantes. 
Los proyectos que envuelve están priorizados y en los últimos 

años se ha trabajado muy bien en incluir los 
diferentes sectores sociales: se ha puesto el oído 
en el corazón del pueblo. 
El reto está en lograr la influencia necesaria 
para lograr la implementación de estos proyec-
tos, continuar articulando adecuadamente los 
actores con capacidad de decisión y definiendo 

estrategias de comunicación efectivas que se traduzcan, sobre 
todo, en una mayor inversión pública para la ciudad.

La “visión” Santiago 2020 

aspira a convertirse el mo-

tor inspirador para que su 

gente alcance todas las 

metas que se han trazado 

con este plan. 

tiva de las intervenciones, su direccionalidad, 
las formas para lograrlas, su concreción en el 
tiempo y finalmente los insumos de informa-
ción necesarios para evaluar si se han alcanza-
do, manifiesta el documento que contiene el 
PES 2020. 

Pero, ¿cómo se cambia el cómo piensa la 
gente para que entienda que tiene que 
involucrarse y trabajar para ver los cambios 
que desea ver en la ciudad?, Rafael Ulises 
Cruz, coordinador general de la Comisión 
Técnica Población y Cultura, afirma que las 
instituciones deben diseñar una estrategia 
de comunicación dirigida a los ciudada-
nos, orientada a promover la necesidad 
de un cambio de mentalidad hacia la 
conquista del desarrollo estratégico de la 
ciudad. “Debemos ir en la búsqueda de la 
formación de un ciudadano responsable, 
integrado a la dinámica del desarrollo social 
de la ciudad y del país, estimulando y reali-
zando acciones para inculcar en las nuevas 
generaciones de Santiagueros una visión 
compartida que genere un compromiso 
hacia la creación de una ciudad con cali-
dad ambiental, competitiva, de desarrollo 
sustentable, ordenada y segura, que cuente 
con el compromiso del liderazgo político, 
empresarial, social y comunitario”.

El coordinador de uno de los comités de 
trabajo que integra el PES 2020, sostiene que 
para lograrlo la gente debe reconocer que 
tenemos problemas, que debemos cambiar y, 
que estos cambios solo se logran si promove-
mos un cambio de conducta, de hábitos de 
colectivos, y si nos proponemos, avanzar hacia 
la reconquista de la honorabilidad ciudadana 
y el respeto de nuestras costumbres, principios 
y valores.

PRINCIPALES RETOS DE CARA AL 2020
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SANTIAGO ARTICULADO, PARTICIPATIVO Y DEMOCRÁTICO

Es la orientación dirigida a la articulación de los actores estratégicos de diferentes niveles de gobierno, y entre estos y las organizaciones 

sociales. Se pretende fortalecer el gobierno local y las representaciones del gobierno nacional, en sus mecanismos de descentralización, 

participación y transparencia, así como instalar el observatorio y seguimiento de indicadores de desarrollo y desempeño de la ciudad y el 

municipio, dotando al liderazgo comunitario y político de las debidas capacidades para proteger sus derechos y cumplir sus deberes, asegu-

rando en el proceso, la debida defensoría de los usuarios de los servicios públicos. 

Se planea direccionar un accionar permanente de las intervenciones culturales y sociales, focalizadas hacia una atención de la ciuda-

danía que asegure el mejoramiento continuo de su calidad de vida, fortaleciendo en el proceso, la identidad cultural, una educación 

innovadora y de tecnología de amplia cobertura, la institucionalización local de los programas de lucha contra la pobreza, la promoción 

de la equidad social y de género, la atención primaria de salud y la elevación de la asistencia jurídica descentralizada a nivel barrial y 

comunitario. 

TEMA CENTRAL

LOGROS:

• Observatorio ciudadano de Santiago. Acuerdo 

de facilitación de información critica de parte de 15 entida-

des públicas y privadas. Conformación del equipo técnico 

de impulso y dirección técnica y diseño de todos los instru-

mentos de recolección de la información del Observatorio. 

•Fortalecimiento del Consejo Estratégico CDES. 

Incorporación de nuevas federaciones de juntas de vecinos 

y entidades socias del CDES. Readecuación de los estatutos 

del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES). 

Consolidación de la coherencia del CDES con las leyes 122-05 

de las ONG, la 176-07 de Municipios y la 498-06 de Planificación 

e Inversión Pública.

• Fortalecimiento institucional del ayuntamiento. 

Suministro de información financiera de forma periódica a la 

Contraloría general. El ayuntamiento cuenta con un sistema 

financiero automatizado. Disposición permanente de informa-

ción para fortalecimiento de la oficina de acceso público. 

• Delegaciones municipales. El liderazgo zona noroeste 

de Santiago ha favorecido la creación de delegación municipal 

en este territorio. A esto se incorpora proyecto de la Unión 

Europea para este punto.

• Articulación del gobierno local y nacional. Apoyo 

del gobierno nacional a través del Ministerio de Economía, 

Planificación y Desarrollo (MEPyD) al ayuntamiento con fondos 

frescos para el desarrollo local. Coordinación de acciones comunes 

de ordenamiento territorial entre el Ayuntamiento y al MEPyD. 

LOGROS:

• Agenda estratégica de Cultura: “En 

Santiago se goza”. Convenio de gestión 

entre FONPER y el CDES para la tramitación 

de fondos a favor de este proyecto estraté-

gico. Para ello se ha dispuesto de un equipo 

técnico especializado y se han sumado 20 

entidades culturales de Santiago interesadas 

en el desarrollo de esta iniciativa.

• Santiago alfabetizado “Todos sabe-

mos leer”. Formación de la Junta Provincial 

de Alfabetización de Santiago. En donde se 

han organizado nueve juntas municipales de 

alfabetización alcanzando 10.000 personas 

alfabetizadas en los primeros tres meses. 

Además potencial extensión de iniciativa de 

alfabetización a las empresas de zona franca.

• Ciudad hospitalaria de la mujer. 

Aprobado el presupuesto para la ejecución de 

esta obra de la cual existen planos y maque-

tas. Contempla el fortalecimiento antisísmico del 

Hospital Cabral y Báez. Además de la incorpo-

ración de servicios de atención a personas con 

politraumatismos y víctimas de la violencia.

• Foro de Calidad de la Seguridad 

Social. SeNaSa, DIDA y SISALRIL inte-

resadas en impulsar este proyecto. El 

enfoque principal es la valorar la calidad 

de atención. 

• Centro pecuario de Santiago “El 

matadero”. La alcaldía de Santiago ha deci-

dido impulsar el proyecto de construir un 

nuevo “matadero”. Para esto el Ministerio de 

Salud está dispuesto a colaborar con el desa-

rrollo de esta iniciativa; a esto se incorpora el 

convenio con facilidad de relanzamiento entre 

el entre el Ayuntamiento de Santiago, la OPS/

OMS, el CEPIS y el CDES. Las estructuras 

existentes han sido higienizadas. 

• Red comunitaria de apoyo a la 

Justicia de Santiago. Disposición 

del Ministerio Público de Santiago 

para crear nuevas iniciativas sociales 

de apoyo comunitario a justicia y pro-

gramas de prevención de la violencia 

contra la mujer y los niños. Parte de 

esto es el desarrollo de tres unidades 

comunitarias de Asistencia Jurídica, al 

que pertenecen dos casas de Justicia y 

un ALBA. 

Se ha diseñado un programa diseñado 

para extensión de programa judicial comu-

nitario a las empresas de zona franca, sobre 

todo, para prevenir la violencia de la mujer. 

Se encuentra en operación proyecto de 

parte del “Fortalecimiento de redes munici-

pales comunitarias de prevención y atención 

intrafamiliar” a cargo del Núcleo de Apoyo a 

la Mujer (NAM).

SANTIAGO CULTURAL, INCLUYENTE Y SALUDABLE
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Curso de acción dirigido a la formulación, desarrollo y consolidación del sistema de planificación urbanística del municipio y su entorno 
regional, conducente a una gestión estratégica del territorio. Se entiende que con esta direccionalidad, se establece la corresponsabilidad 
de proyectar la ciudad como un territorio ordenado en sus modalidades de uso y ocupación del suelo y en su conectividad urbana y sus 
sistemas de transporte, protegiendo y ampliando el espacio público de la ciudad. Se reorienta el desarrollo urbanístico hacia el suroeste de 
la ciudad, se revaloriza el centro histórico y se establece una relación integral entre lo urbano y lo rural, incorporando este vínculo como un 
“continiuum territorial” sostenible. 

SANTIAGO ORDENADO, CONECTADO Y DE EQUIDAD SOCIO-TERRITORIAL

Se planea asegurar de forma sustentable, la revitalización del sistema verde de la ciudad, la garantía de protección del agua y la base 

natural del municipio y su entorno regional, el saneamiento del río Yaque del Norte y su cuenca, incorporando en este proceso, accio-

nes concretas de gestión integral de mitigación y prevención del impacto adverso de los eventos sísmicos y otros desastres naturales. 

Un accionar que logre clasificar, reciclar y reintegrar a la producción local y global los residuos sólidos, haciendo que las autoridades 

públicas y la ciudadanía, se integren con responsabilidad en una gestión ambiental participativa e innovadora. 

LOGROS:

 

• Revalorización del “Centro histórico” de Santiago. Se ha consolidado el Consejo del 

“Centro histórico” basado en Ordenanza 2760-06 como entidad surgida del primer PES. Se completo 

la primera fase de la Catedral Santiago Apóstol, patrimonio emblemático de Santiago. 

• Vialidad, tránsito y transporte (Movilidad urbana sostenible). El presidente se comprometió a 

la ejecución en su período de gobierno, once obras estratégicas de Santiago como acueductos, parques, pasos 

desnivel entre otros. El ayuntamiento ha presentado una propuesta técnica para formular en el contexto del Plan 

de Ordenamiento Territorial (POT) de Santiago, un sistema sostenible de movilidad urbana con la participación de 

la OPRET-CDES-Ayuntamiento. Planteamiento de un observatorio ecológico y un plan de ordenamiento. 

LOGROS:

• Sistema agua potable para Santiago y Cienfuegos. 

Inclusión en el presupuesto público nacional del proyecto de 

construir un acueducto para la zona noroeste y su entorno 

(Cienfuegos). Para esto se han realizado estudios de factibilidad 

por la empresa Danesa, quien es la responsable de la financia-

ción de la obra por el Fondo Danés de Exportación. Asimismo, 

hay un proyecto de agua potable que cuenta con el auspicio del 

BID para mejorar la continuidad y calidad de los servicios de agua 

potable en zonas deficientes; y elevar la eficiencia operacional vía 

fortalecimiento institucional.

• Mejora del tratamiento del agua residual de Santiago. 

Préstamo de CORAASAN de US$ 216,8 millones con la compañía 

brasileña Queiroz Galvão para el diseño y construcción de un verdadero 

sistema de gestión del agua residual de Santiago que permitirá la mejoría 

de la calidad del agua usada que se vierte al río Yaque del Norte.

• Agenda ambiental provincial. Realización de diagnóstico ambien-

tal de la provincia por parte del Ministerio de Medio 

Ambiente (MIMARENA), SOECI y el CDES, entre 

otras entidades, que han logrado concluir un diagnóstico 

ambiental. Además se dio inicio al proceso institucional 

de crear el “Consejo de Gestión ambiental” de la provincia, 

bajo la rectoría de MIMARENA con la participación de la 

FEDOMU.

• Sistema de gestión de riesgo. Ejecución de programa 

de trabajo de capacitación y gestión del riesgo, por parte de 

Corporación Ciudadana Santiago Solidario (CCSS), en coordi-

nación con la Gobernación y la Defensa Civil. Asimismo, se creó 

la primera unidad de gestión de riesgo de ayuntamiento en la 

República Dominicana.

• Gestión de parques y espacios públicos. Diseño de nuevo 

“parque central” auspiciado por APEDI y concebido por el arquitecto 

Jaime Lerner. 

• Gestión de cuencas de Santiago. Intervenciones en varias 

cañadas, con la colaboración con el MEPyD que ha facilitado los fondos. 

SANTIAGO SUSTENTABLE, VERDE Y AMIGO DEL YAQUE
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TEMA CENTRAL

Es la orientación estratégica dirigida a estimular la renovación, fortalecimiento y reactivación de la estructura económica de la ciudad y el muni-
cipio, promotora de un modelo sistémico fundamentado en los servicios, el comercio y la producción de vocación exportadora. Sustentado 
innovadoramente en sus creativos agentes económicos, en los recursos urbanos y rurales que aseguran la creación y distribución equitativa 
de la riqueza y el acceso a oportunidades de empleos formales, buenos y dignos.

SANTIAGO EMPRENDEDOR, COMPETITIVO Y DE EMPLEOS DIGNOS

LOGROS:

•Sistema CAPEX de incubación. Articulación y sostenibilidad de CAPEX. Logro de la Corporación Zona Franca de Santiago. CAPEX 

por sus actividades y programas se ha ido convirtiendo en un centro de alta calidad con un enfoque innovador en sus programas y un equi-

po humano avanzado para contribuir al desarrollo empresarial. Parte de este centro es el desarrollo del Centro de Excelencia en Tecnologías 

de la Información (CETI) es una contribución para la investigación y la enseñanza de tecnologías de la información.

• Alianza Universidad-Empresa. El Centro Internacional para la Innovación en Tecnología y Administración (CITAM) fue inaugurado 

e institucionalizado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) con el coauspicio de la Corporación Zona Franca de 

Santiago (CZIS). Surge con la finalidad de facilitar la creatividad, la renovación, el fortalecimiento y la reactivación de la estructura económica 

de Santiago.

Es una entidad que incentivará un modelo fundamentado en los servicios, el comercio y la producción de vocación exportadora.

• Modelo de franquicias. Con el apoyo del BID-FOMIN, la Cámara de Comercio, ha logrado ejecutar con éxito este proyecto coherente 

con el PES 2020, facilitando la creación de negocios y empleos. Ha sido aplicado en 16 empresas creando un modelo replicable en todo el 

tejido empresarial nacional. Este proyecto tiene como meta superar las 25 empresas estructuradas bajo el modelo de franquicias. El BID ha 

fortalecido el proyecto teniendo ahora en desarrollo otras 16 nuevas empresas articuladas con este modelo.

• Sistema de empresas familiares. Con el auspicio del BID y su Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), el AIREN ha instalado los 

protocolos de familia y ámbitos de gobierno corporativo en empresas familiares de la región. También ha logrado involucrar al Instituto Nacional 

de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), la PUCMM y el Consejo Nacional de Competitividad. Este proyecto ha creado una red de con-

sultores para capacitar más de 100 familias empresariales.

• Merca Cibao-Santiago. El Ministerio de Agricultura convocó licitación para construir mercados agropecuarios. Dos de estas obras serán 

ubicadas en Santiago y el Cibao. Entre los que se encuentran la construcción de un mercado minorista con superficie en planta de entre 5.500-

6.000 m² y un supermercado, con superficie en planta de 1.500 m², además de un mercado mayorista. 
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Desde hace dos años, el Comité de Santiago, gracias a la participación de jugadores y patrocinadores de este evento, tiene la posibili-
dad de beneficiar anualmente dos proyectos: uno de carácter comunitario el otro en la Escuela básica pública Marcelino Valenzuela 
en la que se está realizando un proceso de varios años trabajando específicamente en nivelación estudiantil y Gerencia para Directores 
en el marco del Programa de Educación Básica USAID-AMCHAM. Esta institución se suma a otras beneficiadas en años anteriores:

• 2004 - Escuela Yaque Inc. - RD$132.273

Dotación de electrodomésticos para la producción y comercializa-

ción de alimentos.

• 2005 - Hogar Nueva Esperanza - RD$231.423

Adecuación de infraestructura para Escuela Hogar de niños con 

discapacidad.

• 2006 - Sociedad San Vicente de Paúl - RD$294.750

Creación Centro de Terapia Física y Ocupacional.

• 2007 - Fundación SSM -  RD$655.000

Instalación de un aula de computadoras en los Módulos Cienfuegos 

y Camboya.

• 2007 - Fundación Monumento Viviente - RD$200.000

Terminación de la cocina-comedor.

• 2007 IPISA - RD$200.000

Equipamiento y adecuación del Taller de Electrónica.

• 2007 - Acción Callejera - RD$150.000

Organizaciones comunitarias fortalecen sus capacidades para la garan-

tía de los Derechos de los NNA de la comunidad Yagüita de Pastor.

• 2009 - Escuela Popular de Artes y Oficios - RD$720.000

Capacitar a mujeres adolescentes y adultas en los oficios de crea-

ción de artesanías, costura y confecciones domésticas.

• 2010 - Patronato Nacional de Ciegos - RD$150.000

Instalación y desarrollo de huertas hidropónicas manejadas por 

personas ciegas.

• 2011-2012 - Esc. Marcelino Valenzuela - RD$1.155.019,13

Intervención en curso: Nivel estudiantil y Gerencia para directores.

Inspiración y desarrollo. Estas dos palabras tal 
vez son las que mejor describen la sensación 
obtenida al hacer una remembranza de las 
organizaciones que han sido apoyadas por 
AMCHAMDR durante más de diez años 
y que, de una u otra manera, han incidido 
positivamente en el progreso de la ciudad de 
Santiago de los Caballeros. 
Consecuentes con la misión de empoderar 
a nuestros socios económica, profesional y 
socialmente, no podemos dejar de lado los 
grandes retos que como sociedad enfrenta-
mos y, a su vez, la urgente necesidad de esta-
blecer alianzas estratégicas público-privadas 
para desarrollar iniciativas que también le 
permitan al sector privado apalancar esfuer-
zos con los menos favorecidos atendiendo 
necesidades específicas de las comunidades 
donde operan.
Este interés ha sido traducido en un evento 
institucional: el Torneo de Golf Benéfico 
Copa AMCHAMDR Santiago, el cual, desde 

hace diez años ha sido liderado por el Comité 
de esta provincia con el objetivo de recaudar 
fondos adicionales y, en el marco de los pro-
gramas de RSE de AMCHAMDR, beneficiar 
diferentes instituciones que tengan un alto 
impacto en su comunidad y que sean de carác-
ter autosostenible.
De igual manera han sido posibles estas 
intervenciones gracias a los acuerdos esta-
blecidos por AMCHAMDR con diferen-
tes organizaciones que apoyan nuestro 
“Programa de Desarrollo Comunitario” y el 
de “Educación básica” como la Fundación 
Inter Americana (IAF) y la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), respectivamente. 
Estos aliados fundamentales han sido testi-
gos de nuestro fortalecimiento estratégico 
e institucional pero, ante todo y cada vez 
más sentido, es el deseo del sector privado 
por trabajar sobre las problemáticas claves 
para el desarrollo económico y social de la 

República Dominicana. Cada año, la con-
vocatoria que hacemos nacionalmente tiene 
mayor respuesta en Santiago y lo más inte-
resante es que no es solo de organizaciones 
comunitarias sino también de empresas del 
sector privado que quieren apoyar técnica o 
financieramente a una comunidad cercana. 
Esto nos motiva y nos reta. 
Nos motiva, porque visualizamos un sector 
privado activo de cara a sus comunidades, par-
ticipativo y con la capacidad y virtud de apoyar 
con algo las necesidades de la sociedad; y nos 
reta, porque nos obliga a fortalecer nuestra 
capacidad técnica y a sobrepasar las expecta-
tivas que tienen las mismas organizaciones 
comunitarias sobre su propio desarrollo. El 
1º de septiembre, en el campo de Las Aromas 
nuevamente nos daremos cita para hacer visi-
bles y posibles los sueños de más proyectos en 
esta provincia y seguir trabajando con nuestra 
membresía en el desarrollo económico y social 
de Santiago.
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REPORTARSE

AMCHAMDR
¡Presente en el desarrollo social de Santiago!

Gerente Responsabilidad Social Empresarial AMCHAMDR

LILIANA CRUZ RUIZ
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AGENTES MULTIPLICADORES

DE ESAS ENSEÑANZAS

MILAGROS DE FÉLIZ

DIRECTORA RELACIONES INTERINSTITUCIONALES DE ACCIÓN CALLEJERA 

El proyecto que logramos implementar con los recursos asig-

nados fue la conformación de unos comités de vigilancias en 

las comunidades para proteger la niñez cuyo primer paso fue 

un diplomado. Pensamos que por el poco monto asignado para 

este proyecto no iba a tener gran trascendencia, pero para 

nuestra sorpresa tuvo gran repercusión porque los comités se 

empoderaron de sus propias necesidades, y de sus familias, y se 

convirtieron en motores de su desarrollo. 

El gran valor de esta iniciativa es 

que nos ha permitido replicar-

lo y, por ejemplo, en las diez 

comunidades que trabajamos 

ahora están basadas en lo que 

aprendieron de esta capacita-

ción. Esto, además, ha permi-

tido que lo presentemos a otros 

financiadores convirtiéndose en 

propuestas ganadoras. 

OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS

MARY OLANY RIVAS

ESCUELA POPULAR DE ARTES Y OFICIOS 

Necesitábamos agregar “la cuarta pata a la mesa, porque está-

bamos cojos”. Lograr eso que aspirábamos para completar lo 

que queríamos representar 

como una escuela popu-

lar de arte y oficio. Hemos 

dado un gran paso. A partir 

de lo que aprendieron en 

las primeras capacitaciones 

se han podido desarrollar 

para tener mejor oportuni-

dades de vida.

Lo de la Escuela Popular 

de Arte y Oficio ha sido una promoción sin promoción. Ellas han 

llegado a través de referencias de maestros y artesanos que 

nosotros mismos habíamos capacitado.

CAPACITAR PARA SENTIRSE MÁS ÚTIL 

MARÍA PALACIOS 

DIRECTORA EJECUTIVA DEL PATRONATO NACIONAL DE CIEGOS FILIAL 

SANTIAGO

Contábamos con un espacio físico para imple-

mentar algún proyecto buscando alter-

nativas para crear una fuente de 

trabajo y de subsistencia; nos 

pareció interesante crear una 

huerta hidropónica, un método 

utilizado para cultivar plantas 

usando soluciones minerales en 

vez de suelo agrícola. La idea 

inicial fue capacitar personas cie-

gas para que trabajen en él y que 

se pueda multiplicar a otras comuni-

dades donde hayan ciegos. Ha sido clave 

poder enseñarles a los no videntes esta labor porque 

despertó un deseo en ellos de querer venir al centro. Los hemos 

capacitado sobre el cultivo con este método, con el apoyo de 

un agrónomo. Una de las cosas más lindas y satisfactorias del 

proyecto es ver a los vecinos escoger sus vegetales cuando los 

ponemos a la venta. 

SEGUIMIENTO PARA EL ÉXITO

MELIDA ESPINAL CRUZ

DIRECTORA ESCUELA MARCELINO VALENZUELA 

El apoyo ha sido excelente. Primero ha sido con los mate-

riales didácticos para el nivel inicial y el nivel de básica. 

Aparte de esto, lo que considero valioso son los talleres en 

recursos humanos, planificación y pedagogía los que nos 

ha ayudado avanzar en el proceso de enseñanza. El segui-

miento para desarrollar el programa, que te permite obte-

ner los mejores resultados, es lo más valioso del proceso.
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90 AÑOS DE RECUERDOS

PARTE DE LA HISTORIA 
SANTIAGO

28 DE ENERO 
1980
Vista panorámica del 
almuerzo celebrado en 
el restaurante El Dragón 
con la participación del 
Luis Augusto Ginebra, 
presidente del Consejo 
Nacional de Hombres de 
Empresa, que presentó  
el tema Imperativo de la 
producción” 

9 DE DICIEMBRE, 1981
Almuerzo celebrado en el restaurant El Dragón ubicado en la Estrella Sadhalá con la disertación 
de Víctor M. Espaillat M., presidente de la Corporación Zona Franca Industrial de Santiago. 
“Nuestra encrucijada económica de hoy”, fue el tema de la presentación. En la mesa de honor en-

tre los que figuran se encuentran: Monseñor Roque Adames, Eduardo Fernández, Víctor Espai-
llat, Luis Pina, presidente AMCHAMDR de ese entonces, Luis Heredia y Monseñor Agripino.       

13 DE ABRIL, 1983
Monseñor Agripino Núñez Collado, 
rector de la Universidad Católica 
Madre y Maestra realiza presentación 
sobre “La educación dominicana en 
los próximos 10 años: contribución a 
su estudio” en el almuerzo realizado 
en el Hotel Santiago Camino Real de 
la ciudad.  
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5 DE FEBRERO, 1992
George Arzeno Brugal, presidente del Consejo Nacional de Hombres de Empresa, 
Inc., presenta “Retos para el empresariado dominicano” en el almuerzo mensual en 
el Hotel Camino Real de la ciudad de Santiago.

5 DE JULIO DEL 1990
Frank Rainieri da la bienvenida a los presentes 
del almuerzo mensual realizado en el restaurant 
El Dragón donde Mario E. Cáceres R. presentó 
“La importancia de los productos tradicionales 
de exportación en nuestro país”.

14 DE ENERO, 1987
Arturo Grullón, presidente de Frutas Dominica-
nas, C.por A. (FRUDOCA), realiza su discurso 
en el almuerzo trimestral de AMCHAMDR en 
su regional de Santiago. JURAMENTACIÓN COMITÉ PROVINCIAL 1991-1992

Toman juramento  Alberto Yunén y George Schwarzbartl de parte de Wilson Rood.
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Pensar en la oficina provincial  de Santiago 
es pensar en Rosa Ramos. Esta revista espe-
cial de Santiago estaría incompleta si no 
resaltamos el valor que ella representa para 
la oficina. Más de tres décadas de servicio a 
todos los socios de la primera oficina provin-
cial. Cuenta con historias de todos los direc-
tores provinciales que se asoman a su cabeza 
con tan solo ver alguna de las fotografías de 
los inicios de este comité. Su invaluable expe-
riencia le ha permitido conocer generaciones 
de los más prominentes empresarios de la 

Ciudad Corazón. Hoy ella se desprende de 
un poco de los conocimientos adquiridos 
en esta que más que una escuela profesional 
es su casa.

Ver nacer una oficina desde “0” ¿consi-

dera la oficina de Santiago como un hijo?

En mi caso la Oficina es parte del testimonio 
de mi vida y nunca imaginé que mi perma-
nencia llegara a tantos años en la institución. 
Creo que entre la Cámara y yo existe una 
química especial que a lo largo de todo este 

NUESTROS VETERANOS

“Entre la Cámara y yo existe 
una química especial”

Encargada Oficina Provincial Santiago

33 AÑOS DE SERVICIOS

RosaRamos tiempo se fortaleció de tal manera que toda-
vía estoy aquí. 
Usted ha tenido la oportunidad de traba-

jar con tres generaciones de empresarios 

de Santiago, ¿qué se aprende de genera-

ción en generación? 

Es interesante ver cómo evolucionan los tiem-
pos y Santiago se ha caracterizado por los 
negocios de familia manejados por hombres y 
mujeres que de generación en generación han 
seguido los pasos de sus antecesores y muchos 
de ellos son líderes empresariales que hacen una 
labor significativa por nuestra provincia.

¿Qué es lo más valioso que deberían 

aprender los jóvenes empresarios de sus 

padres?

La mayoría de líderes y emprendedores de hoy 
en día han heredado de sus padres sus valo-
res basados en una formación familiar donde 
prima el amor y respeto, la perseverancia, la 
humildad y, sobre todo, escuchar y poner en 
marcha sus buenos consejos. 
 
Desde su experiencia, ¿cuál es el futuro 

de la empresa familiar de Santiago?

Las empresas familiares surgen de empresa-
rios batalladores que confían en sí mismos y 
que se caracterizan por su constante lucha de 
sobrevivir a los riesgos. Hoy existen muchos 
mecanismos y herramientas de muy alta valía 
que contribuyen a solucionar los conflictos que 
conllevan a la desaparición de estas importan-
tes empresas. Recuerdo que por el año 2003, 
nuestra Cámara, preocupada por conocer las 
prácticas de gobernabilidad corporativa, orga-
nizó una serie de encuentros, uno de los cuales 
fue en Santiago, donde invitamos a participar 
un grupo de empresarios ligados a empresas 
familiares con el fin de alcanzar una respuesta 
leal, comprometida y responsable de la sociedad 
empresarial con respecto a la realidad de la 
gobernabilidad corporativa en nuestro país. 

Más de tres décadas de servicio, ¿qué 

ha sido lo más difícil de estos años de 

trabajo? 

Los tiempos han cambiado y por lo tanto debe-
mos renovarnos constantemente para poder 
enfrentar cada reto de manera profesional y res-
ponsable y esto nos demanda mayor dedicación 
y por ende tenemos menos tiempo para dedicar 
a nuestra familia.
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¿Cuál ha sido la clave para 

ser la aliada de todos los 

empresarios de Santiago? 

Bueno creo que soy muy sociable 
y nuestros socios se sienten con-
fiados que la oficina de Santiago 
dará respuesta a sus requerimien-
tos y más que todo saben que 
estamos para servirles. 

Si le dieran la oportunidad 

de cambiar algo mirando 33 

años atrás, ¿qué cambiaría?

Las experiencias vividas es lo que 
realmente nos proporciona la 
sabiduría para poder enfrentar 
los retos que se nos presentan 
en el mundo cambiante de estos 
tiempos.

Se ha caracterizado por su 

disposición y entrega, ¿de 

qué manera le gustaría que la 

recordaran? 
Más que recordarme, invito a 
que las nuevas generaciones que 
lleguen a cada oficina provincial 
trabajen por el bienestar de sus 
socios y por el fortalecimiento de 
la Cámara en sus provincias. 

¿Cuál ha sido el aprendizaje 

más significativo de trabajar 

en la Cámara Americana de 

Comercio capítulo Santiago? 
El permitirnos conocer la realidad 
económica y social de nuestras 
provincias y crearnos el compromi-
so de trabajar, desarrollar y apoyar 
iniciativas y proyectos que inciden 
en lograr un mejor desarrollo eco-
nómico y más que todo alcanzar 
un mejor bienestar social.

Muchas historias guarda en 

su memoria, ¿cuál es la más 

especial?

Recuerdo mis constantes viajes 
al Distrito por Línea Duarte 
para apoyar las diferentes acti-
vidades, ya que en aquel enton-
ces solo existía Santiago como 

oficina provincial. Realmente 
tuve el privilegio de trabajar 
de la mano con personas tan 
respetadas en AMCHAMDR, 
como es nuestro recordado 
Wilson Rood y Doris Pol. 
Además de mis compañeros 
Luly Jiménez quien me bautizó 
con el nombre de “Rosa de 
lejos” y claro está que no puedo 
dejar atrás a mi compañero de 
tantos años. Daniel Rodríguez.
 
¿Con cuál de los empresarios 

de Santiago usted ha apren-

dido más? 

Por muchos años he tenido el 
honor de trabajar con empresa-
rios que representan diferentes 
sectores, muchos de los cuales 
han asumido un papel represen-
tativo dentro de nuestra orga-

nización. Esto me ha permitido 
conocerlos y más aún enrique-
cerme de sus conocimientos y 
confirmar que todos tienen un 
mismo norte que es luchar de 
manera seria y responsable por 
un Santiago mejor.

De los directores provinciales 

que han presidido el comité 

de Santiago, ¿con cuál se ha 

acoplado mejor y entiende 

usted que benefició más al 

capítulo? 

Haciendo un poco de historia, 
recuerdo con gran respeto y admi-
ración a William Kirkman, nues-
tro director cibaeño, quien jugó 
un papel preponderante en la fun-
dación del capítulo de Santiago 
de nuestra Cámara y más que 
todo en su crecimiento regional. 

Pero debo reconocer y aplaudir a 
ese grupo de hombres y mujeres 
que a lo largo de los años han for-
mado parte de nuestros comités, 
que con su accionar representan 
dignamente los intereses de nues-
tra membresía contribuyendo al 
fortalecimiento y buen posiciona-
miento de nuestra Cámara en la 
provincia

Desde su punto de vista, ¿cuál 

es el valor agregado para los 

empresarios de Santiago per-

tenecer a AMCHAMDR?

Nuestras acciones están com-
prometidas para proporcionar a 
nuestros socios las herramientas 
y conocimientos que necesitan 
para adaptarse a un mundo en 
constante cambio. Hoy necesita-
mos contar con organizaciones, 
que como ésta, proporciona a 
su membresía un abanico de 
productos comerciales enfocados 
no solo en promover el comer-
cio y la inversión, sino que nos 
ofrece las condiciones para que 
nuestros socios puedan alcanzar 
su éxito profesional a través de 
nuestros programas de activida-
des, donde se facilita el inter-
cambio de conocimientos y de 
información los cuales les abren 
las puertas a los caminos del 
crecimiento, relaciones y opor-
tunidades.

Sara Jorge de Industias Portela, Dulce Ramos y Rosa Ramos en uno de los almuerzos.

William Malamud, Carlos Fondeur, Ricardo De La Rocha, Jeannette Domínguez, José Santiago Reinoso y Emmanuel Mena
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MEMBRESÍA

Oportunidad de acceder a información de nuevas oportunidades de nego-

cios que le ayudarán a expandir el suyo a otros puntos del país. 

Servicio de asistencia técnica para apoyar proyectos de su provincia de respon-

sabilidad social en las líneas programáticas de Educación Básica y Desarrollo 

Comunitario, así como asistencia financiera con fondos de contrapartida.

1

3

Participación en encuentros empresariales en toda la región norte y Santo 

Domingo con disertaciones de oradores especializados en temas de actualidad 

nacional e internacional. 

Elaboración de  listados personalizados de contactos comerciales especia-

lizados adaptados y de acuerdo a las necesidades de su negocio y de la 

provincia.

Tarifas especiales para anunciarse en las publicaciones AMCHAMDR dirigidos 

a líderes empresariales, cúpula del sector público y cuerpo diplomático, entre 

otros.  

2

4

5

Servicios especiales

• Carnet de socios • Descuentos a través del programa Benefit+ • Certificaciones de 

membresía • Trámites de visados • Uso del Salón de Conferencia AMCHAMDR membresia@amcham.org.do

Contáctenos al
809- 332-7274
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El estilo del golf en Santiago

Camila
Impregna de elegancia el 
guardarropa de la mujer dominicana
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Centro Cultural
Eduardo León 

Jimenes

CULTURA

En el corazón del Caribe y la República 
Dominicana se encuentra el “Centro León”. 
La idea de fundar este centro cultural surgió 
en 1964 con el primer Concurso de Arte 
Eduardo León Jimenes. Cuatro décadas 
más tarde se materializó este sueño cuando, 
a principios del siglo XXI, la Fundación 
y el Grupo León Jimenes auspiciaron su 
creación en la ciudad de Santiago de los 
Caballeros. Así surgió el “Centro León”, 
con la misión de contribuir a la valoración 
del arte y la cultura dominicana y su proyec-
ción hacia el exterior. 

El Centro León es una institución mixta 
o híbrida; es un centro cultural que opera 
como si fuera un museo, pero también es un 
museo que funciona como un centro cultu-
ral. Esta doble naturaleza institucional per-
mite el surgimiento de algo parecido a un 
ecomuseo donde se favorece la participación 
activa de la comunidad con herramientas y 
recursos para identificar y seguir construyen-
do la “cultura viva y actual” de su sociedad. 

Asimismo, promueve programas, proyectos 
y actividades con una visión multidiscipli-
naria y pluralista que permite la participa-
ción de instituciones y grupos culturales, 
tanto nacionales como internacionales. Sus 
temáticas preferenciales incluyen las artes 
visuales, las culturas y el medio ambiente 
dominicano y caribeño. 

Los programas principales se orientan a 
fortalecer el patrimonio artístico y socioam-
biental de las comunidades como recurso 
indispensable para su desarrollo. También 
se especializa en el manejo de colecciones de 
bienes culturales para integrarlas a proyectos 
expositivos, educativos y otros relacionados 
con la documentación, investigación y ani-
mación sociocultural.

De esta manera, no solo sirve como vitrina 
o exhibidor de objetos artísticos y culturales, 
sino que con estas piezas se comunican men-
sajes provocativos a los visitantes de manera 
que estos se vean reflejados en el espejo del 
patrimonio que su sociedad ha heredado y 
sigue construyendo de manera colectiva y 
cotidiana, sin dejar de ver por las ventanas 
que permanecen abiertas al conocimiento, 
diálogo e intercambio con otras culturas. 
 
Siguiendo el lema de “un lugar donde todo 
el mundo se encuentra”, ha llegado a ser 
un dinámico espacio público que opera 
como una plataforma para el debate, la 
exploración, la creatividad, el encuentro y 
la recreación. En menos de una década, se 

“UN LUGAR DONDE TODO EL 
MUNDO SE ENCUENTRA”

Los programas principales 

se orientan a fortalecer 

el patrimonio artístico y 

socioambiental de las 

comunidades como recurso 

indispensable para su 

desarrollo.
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ha convertido en uno de los centros cultu-
rales más importantes del Caribe y América 
Latina.

Con estas orientaciones, la Fundación 
Eduardo León Jimenes definió una inver-
sión privada en cultura que no tiene prece-
dentes en la región caribeña. A nivel de país, 
el Grupo León Jimenes es el primer colectivo 
empresarial en concebir las colecciones de 
arte de forma integral. Esta visión alentó el 
desarrollo de certámenes de artes visuales 
que fueron conformando una respetable 
colección privada, hasta que sus propie-
tarios decidieron ponerla al servicio de la 
comunidad por medio de una institución 
cultural que se encargara de su exhibición, 
estudio y difusión, con el fin de cumplir 
con una responsabilidad social: apoyar el 
fortalecimiento del sistema artístico nacional 
y proyectar el arte dominicano nacional e 
internacionalmente. 

No solo hubo preocupación por acopiar 
una colección sui géneris, ya que depende 
de concursos anuales y bienales, sino que a 
partir de ella ha surgido un grupo de depu-
rados artistas, investigadores y editores 
cuyo papel es de suma importancia para el 
acercamiento al arte dominicano. En sus 
primeros ocho años de labores, ha podido 
nuclear alrededor de esta colección a un 
grupo de especialistas que se dedican al 

manejo profesional de la misma, estudian-
do críticamente las vinculaciones de este 
patrimonio artístico con otras colecciones 
y fuentes de información sobre cultura 
y medio ambiente que también posee la 
Fundación Eduardo León Jimenes.
 
Cambiando completamente el panora-
ma expositivo del país, el “Centro León” 
emprendió la realización de un programa 
de exhibiciones con un enfoque curatorial y 
pedagógico, acompañado de investigaciones 
y análisis socioculturales de envergadura. 
De esta forma se han venido desarrollando 
diversos programas de arte y cultura en 
relación con las realidades socio-ambientales 
que los contextualizan y privilegiando un 
acercamiento crítico y reflexivo a las temáti-
cas tratadas más que a la simple exhibición 
de piezas. 

Desde su concepción, se ha planteado el 
reconocimiento del papel de la cultura como 
un potente motor de desarrollo. Para ello se 
han desarrollado políticas claras, enfocadas 
a ejes temáticos específicos que, lejos de 
limitar, amplían la incidencia de nuestro 
accionar cultural. Este impulso se evidencia 
en la transformación de los espacios cultura-
les usuales y el desarrollo de nuevas maneras 
de establecer relaciones pedagógicas y dia-
logantes con las comunidades en que nos 
insertamos.

PROGRAMAS CENTRO LEÓN 

Grandes maestros consagrados 

de la República Dominicana.

Programa de revisión crítica de la his-

toria del arte nacional a través de la 

investigación exhaustiva de la obra de 

artistas claves. Se deriva de la necesi-

dad de sistematizar la revisión crítica 

de la historia del arte de nuestro país, 

así como de lograr un posicionamiento 

objetivo de los momentos fundamenta-

les de las artes visuales dominicanas. 

Piensa en arte. Esta plataforma 

desarrollada por la Colección Patricia 

Phelps de Cisneros ha sido adoptada, 

adaptada y adecuada al Centro León 

para mejorar el alcance e impacto de 

nuestros programas educativos y para 

lograr que los públicos que asisten a 

las exposiciones se involucren en un 

proceso activo de pensamiento crítico 

y creativo similar al que aplican los 

artistas al idear y desarrollar sus obras.

 

Educación y apoyo para la profe-

sionalización de los artistas y su 

proyección.  Los desafíos que enfren-

ta un concurso de arte en el mundo 

de hoy van desde realizar cambios en 

sus formatos hasta ofrecer nuevas pro-

puestas en cada edición, ya sea dentro 

de la perspectiva de acceso al arte, o 

también para potenciar el papel del arte 

como articulador de relaciones sociales 

y como herramienta para el desarrollo 

del pensamiento crítico en y entre los 

artistas y su público. Así, el Concurso 

privilegia el estímulo a los procesos artís-

ticos; facilita la producción de proyectos 

artísticos a través de un apoyo financie-

ro; propicia un seguimiento curatorial a 

la realización de estos proyectos (que 

simultáneamente impulsa el contacto de 

nuestros artistas con curadores y espe-

cialistas nacionales e internacionales de 

renombre); además de premiar obras 

en metálico, también ofrece residencias 

internacionales de estudio y creación a 

los artistas galardonados. 
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BIRDIE

José Armando 

Bermúdez 

1. ¿Qué orden de importancia tiene el golf 

en su vida?

El golf es un hobby que disfruto mucho y trato 
de practicarlo con la mayor frecuencia posible, en 
cualquier lugar o país que visite.

2. Sabiendo que la prioridad es la empresa 

o los negocios para su futuro… ¿en qué 

ayuda o le aporta el golf a su vida comercial 

y personal?

El golf es un deporte que brinda la oportunidad 
de relacionarte con muchas personas de diferentes 
países, entre ellos empresarios, que pudieran en 
un futuro ayudar al crecimiento de los negocios 
existentes y emprender otros nuevos.
En el plano personal, el golf aparte de ser 
un hobby que me ayuda a distraerme, es un 
deporte que requiere de una gran concentra-
ción  y destreza para realizar cada tiro.  Además, 
representa un reto personal en el que tú tra-
tas de mejorar tu resultado en cada jugada. 

3. Cuando juega al golf, siempre hay un 

momento para “una cervecita bien fría”… 

eso seguro ayudó a tratar de imponer, 

publicitar  y comercializar su marca, ¿ha 

realizado buenos contratos en un campo 

de golf?

En los años que he estado practicando este deporte 
he conocido muchas personas y con algunas de 
ellas he realizado relaciones comerciales que han 
ayudado a nuestra empresa y marcas.

4. Desde su experiencia, ¿qué se necesi-

ta para que aumente la fiebre de golf en 

Santiago?

Hemos tratado de impulsar el golf en los niños, que 
son los golfistas del futuro.  En Santiago Golf Club 
se realizan campamentos de verano y el tour juvenil, 
que son apoyados por nuestra empresa.  Existe actual-
mente ya una gran cantidad de jugadores juveniles 
muy buenos y seguiremos tratando de que otros más 
se integren a éste deporte ya que al mismo tiempo es 
una forma de enseñarles disciplina.

5. Su nombre se destaca entre los jugadores 

de la “ciudad corazón”, ¿a qué se debe eso?

Posiblemente por la cantidad de años que estoy 
practicando el deporte y porque he participado en 
varios torneos en nuestro campo de Santiago.

6. ¿Su hándicap lo está bajando o debería 

subir como la espuma de una cerveza “bien 

servida”?

Mi hándicap está estable, quisiera un hándicap de 
un dígito pero no dispongo de más tiempo para 
practicarlo.

7. ¿Se ha puesto a pensar y hacer una 

estadística con cuántas frías ha realizado su 

mejor ronda?

Mi jornada de golf arranca con una Malta India 
y finaliza con unas cuantas Quisqueya bien frías  
entre amigos en el hoyo 19.

8. Generalmente en las oficinas de los gol-

fistas están llenas de trofeos logrados… 

¿Usted los pone ahí o colecciona latas o 

botellas de cerveza de alta o baja fermen-

tación?

En mi oficina tengo latas y botellas de diferentes 
cervezas producidas en otros países.  La colección de 
trofeos, fotos y pelotas de golf la tengo en mi casa.

El estilo del golf en Santiago
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1. ¿Qué orden de importancia 

tiene el golf en su vida?

Las prioridades de mi vida son en 
primer lugar mi familia ampliada, 
en segundo mis proyectos empre-
sariales y en tercer lugar mi pasa-
tiempo favorito que es el golf. A 
estas tres prioridades dedico gran 
parte de mi tiempo y con mucha 
pasión.
 
2. Sabiendo que la prioridad 

para su futuro es la empre-

sa o los negocios… ¿en qué 

ayuda o le aporta el golf a su 

vida comercial y personal?

El golf es un deporte entre ami-
gos, donde impera la caballero-
sidad y los valores morales; en 
todos los aspectos de la vida, tanto 
social como empresarial, estas 
características personales son inva-
luables. De ahí que el golf permite 
desarrollarlas y afianzarlas, tanto 
en lo personal o en los negocios, 
de manera muy positiva. Siento 
que he sabido aprovechar esta 
cualidad del golf para cosechar 
muchas buenas relaciones. 

3. WIND es una empresa 

ligada a la comunicación… el 

golf es un deporte que comu-

nica… pero también merca-

dea o comercializa… ¿Qué 

buenos contratos o negocios 

sacó de un campo de golf?

Desde su inicio, Wind ha estado 
atenta a colaborar y promocionar 
el golf, apoyando de manera acti-
va y participativa en muchos even-
tos. Continuamente detectamos 
oportunidades para brindar los 
servicios de Wind, tanto a ami-
gos, relacionados y conocidos, así 
como a empresas e instituciones 
que se identifican con nuestros 

productos y que cada día recono-
cen más la calidad y el buen servi-
cio que Wind ofrece al mercado.

4. Desde su experiencia, ¿qué 

se necesita para que aumen-

te la fiebre de golf?

En todo el país se vive una fiebre 
del golf y lo podemos ver cada fin 
de semana, como los campos se 
abarrotan de nuevos jugadores, 
también en la cantidad de torneos 
que se celebran semanalmente. 
Creo que Santiago no ha sido la 
excepción y también ha crecido 
bastante en el auge del deporte.

5. Su nombre se destaca entre 

los jugadores de la “ciudad 

corazón”, ¿a qué se debe eso?

Desde que adopté el golf como 
mi pasatiempo y deporte favorito 
y una de mis grandes pasiones he 
dedicado mucho tiempo a cono-
cer del deporte y mejorar mis 
habilidades de juego. He estado 
siempre presente apoyando todas 
las actividades relacionadas con 
el golf de una manera activa y 
participativa, como empresario y 
como jugador. Creo que a esto se 
debe la gran identificación de José 
Clase con el golf de Santiago.

 6. Estando en el mundo de 

comunicación y vías satélites… 

¿en qué innovación tecnoló-

gica ha pensado para que le 

ayude a mejorar su juego?

 Es innegable que el golf es uno 
de los deportes donde la tecno-
logía ha ejercido su influencia 
con mayor fuerza y constancia. 
Permanentemente vemos nuevos 
dispositivos, software para uso en 
la instrucción y de simulación, 
gadgets, así como nuevas tecnolo-

gías en la fabricación de los palos 
y bolas de golf, que aumentan la 
performance del jugador. Creo 
que los videos y software de simu-
lación son bien interesantes para 
detectar y mejorar temas particu-
lares del juego.

 7. Como debe saber, muchas 

veces se “va la señal” o “se 

corta la comunicación” en 

forma imprevista, ¿Alguna 

vez tuvo que arreglar esos 

problemas en un campo de 

golf?

 Te puedo contar que en muy 
pocas ocasiones me sucede, pero 
como estamos atentos 24 horas 
al día y los 7 días de la semana, 
siempre es inevitable.

José Clase

Foto cortesía Golfview.
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impregna de elegancia 
el guardarropa de la 
mujer dominicana

Camila
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La línea de ropa femenina Camila, nacida en 
la ciudad de Santiago, se ha adueñado del 
gusto de todas las dominicanas que tienen por 
lo menos una pieza de esta marca en su guar-
darropa. Desde 1989 la empresa se establece 
para la confección de una línea exclusiva de 
ropa de mujer. Una colección que se caracteri-
za por una amplia opción de diferentes estilos 
y estándares de calidad implementados por la 
empresa, confirmada por una familia de una 
larga historia de vinculación con el mundo del 
hilo y la aguja. 

La empresa se mantiene fiel a lo que ha sido 
la clave del éxito: entregar a los clientes cada 
pieza con especial empeño y cuidado de los 
detalles. Además de que los diseños están 
impregnados del color y energía característica 
del Caribe, siempre contemplando las últimas 
corrientes internacionales de la moda, para 
crear así un estilo único, que caracteriza sus 
piezas de vestir.

Alba Luz Díaz de Abreu, creadora de la marca, 
define a Camila como la interpretación de un 
estilo joven y femenino. “Nuestros modelos 
pueden ser audaces o muy conservadores, 
pero manteniendo siempre la frescura y la 
sonrisa de la mujer del trópico. Desde la 
cuidadosa selección de nuestros tejidos; todos 
los detalles han sido estudiados para satisfacer 
el gusto exigente de la mujer actual, haciendo 
énfasis en la comodidad, sin descuidar lo fun-
cional y lo estético”.

Sus prendas de vestir se caracterizan porque 
irradian color, juventud, alegría y movimien-
to. Están al día con las últimas tendencias 
internacionales de la moda, ya sea desde un 
conjunto para ir a la oficina hasta el estilo más 

casual. Una visión clara de trabajo les permite 
satisfacer las necesidades del exigente gusto de 
las mujeres. “Nuestra visión es mantenernos 
a la vanguardia de la moda, crear nuestros 
estilos acorde con la temporada y distribuir, 
las prendas de vestir con los diseños más 
adecuados para la personalidad y el encanto 
único de la mujer”, agrega la diseñadora.

Camila es innovadora con los toques cam-
biantes de la moda que busca la perma-
nencia de un estilo, de esta forma presenta 
opciones tentadoras que incluyen las ten-
dencias de temporada sin descuidar sus 
líneas clásicas. Una selección de piezas lle-
nas de detalles que realzan su condición de 
mujer, esa que procura un atuendo práctico 
y cómodo, pero sin perder la elegancia con 
el sello encantador, femenino y sofisticado 
que identifica la marca. 

Cada colección trae nuevas y atractivas piezas 
para la mujer moderna que desea incluir en 
su guardarropa piezas que la distingan en sus 
grupos sociales y en su lugar de trabajo. Esto 
les ha permitido trascender a otros merca-
dos como Costa Rica, Honduras, Nicaragua, 
Guatemala, El Salvador, Panamá y Puerto 
Rico, donde la mujer puede adquirir las 
modernas piezas de la colección. 

Una marca está diseñada por un esmerado 
equipo de hombres y mujeres; comprometi-
dos y apasionados de vestir con aires de liber-
tad, sensación de comodidad y con texturas 
modernas traídas de exclusivos telares del 
mundo, ofreciendo una amplia colección de 
piezas para que en todo momento, el mundo 
femenino, pueda lucir cómoda sin perder ese 
toque que las caracteriza.

“Nuestra visión es mantenernos a la vanguardia de la moda, crear nuestros estilos acorde 

con la temporada y distribuir, las prendas de vestir con los diseños más adecuados para la 

personalidad y el encanto único de la mujer”
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Moshe Sermoneta (embajador de Israel), Guillermo León y Sergio Taveras.Francina Marte de Bischoff y Damien Bischoff.

Raquel Quesada y Catherine Llibre.Manolo Quesada, Hendrik Kelner y Hans Kristian Hoejsgaard.

Michelle Marcelino,

Mirtha Cabrera,

Ana Paula Hernández y 

María José García.

Evento Procigar


