REVISTA DE LA CAMARA AMERICANA DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
JUL-AGO 2012 Edición 22

nder
(Hern)acional
Apre
n inte
ió
c
ia
d
Me
de
a
Reportefoírma
Re
Econom
cto de
Proye Integral
Fiscal

tyle
oy
S
&
g ejecutivo de h
del
Livin
misa
La ca

Viajes

Napa Valley Wine Tour 2012

CONTENIDO

CONSEJO EDITORIAL
William Malamud
Gerente de Comunicación Corporativa
Iban Campo Urriza
Coordinadora de Comunicaciones
Claudia Sánchez de Hernández
Publicidad
Rosalina Villavizar / 809 332 7264
Correctora de Estilo
Paola Amador Oliveros

12 Seis preguntas a… 38 Según se mire
Mirna Amiama

Fundadora de la firma boutique
AMIAMA NIELSEN ABOGADOS
y miembro del Comité Legal de
AMCHAMDR. Ganadora del Premio
CLUBLC por labor pionera continental
en materia de políticas de competencia.

62 Living & Style

Impresión
Serigraf

La camisa del ejecutivo de hoy

COMITÉ EJECUTIVO

JUL-AGO

20 Reporte TIC
“Proyectice” el éxito de su negocio

DIRECTORES
Jesús Ignacio Bolinaga
Franklin León
Roberto Herrera
Oscar Peña
Lucille Houellemont de Gamundi
Antonio García
Ricardo Pérez
Carlos Fondeur
Carlos Valiente Fernández
Ramón Ortega
Campos De Moya
Morten Johansen
PASADOS PRESIDENTES
Chistopher Paniagua
Kevin Manning
Carlos Ros
Alfonso Paniagua
Pedro Pablo Cabral
Ernest A. Burri.
José Vitienes
Frank R. Rainieri
Jaak E. Rannik
Marcelino San Miguel II
Luis Heredia Bonetti
Eduardo Fernández P.

Programa de Educación Básica
USAID & AMCHAMDR

Why Nations Fail
Daron Acemoglu and James
Robinson

Diseño y Diagramación
Edinson Pérez

4

40 ReportaRSE
52 e-reading

Fotografía
Piedad Méndez

Presidente
Julio V. Brache Álvarez
1er. Vicepresidente
Gustavo Tavares
2do. Vicepresidente
David Fernández
Tesorero
Pedro Esteva
Secretario
Máximo Vidal
Pasado Presidente
Alejandro Peña Prieto

Frente a la crisis económica: ¿austeridad o gasto?

64 ocio
Arturo Fuente Cigar Club
16 Años de Placer y Prestigio

29 Apre(HE)nder
Reputación en Latinoamérica

68 Membresía
10 razones para pertenecer
a AMCHAMRD

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 comunicación 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.

Carta del Presidente
Julio v. brache
PRESIDENTE
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Una economía
pequeña, como la
nuestra, tiene que
recurrir a destrezas sobresalientes,
ideas geniales y
valores agregados notorios para
poder competir.

n el reportaje central de esta edición de
la Revista AMCHAMDR mostramos
los avances de nuestro país en un sector que hace años no vislumbrábamos
como oportunidad de negocio. Quizás
no sea un mercado muy desarrollado, pero el simple
hecho de que haya jóvenes dominicanos desempeñando labores de desarrolladores de aplicaciones
tecnológicas para los dispositivos electrónicos con
los que nos comunicamos a diario, tiene el valor de
un ejemplo que se está siguiendo también en otros
nichos de negocio. Queramos verlo o no, nuestro
aparato productivo nacional está evolucionando con
la incorporación de sectores sin tradición, pero de
gran potencial económico en el siglo XXI.
Una economía pequeña, como la nuestra, tiene que
recurrir a destrezas sobresalientes, ideas geniales y
valores agregados notorios para poder competir. Es
grato saber que al menos una parte de la juventud,
esperemos que cada vez más amplia, alentada por esa
cultura del emprendedurismo que empieza a calar
en nuestro sistema, no se conforma con prepararse
y buscar un empleo. Se ocupa de poner la mente
a trabajar para crear sus propias oportunidades y
puestos de trabajo. No es que vayamos a implantar
este modelo como matriz económica nacional, al
menos por ahora, pero con el debido apoyo puede
convertirse en un área que, con el tiempo, tenga una
incidencia importante, y quién sabe si primordial, en
el Producto Interno Bruto de nuestra nación.
La globalización y la tecnología crean nuevas maneras
de hacer, de comunicarse, de negociar, de desarrollarse profesionalmente... Debemos detectarlas,
desarrollarlas y apoyarlas para no quedarnos fuera del
aparato productivo mundial y poder competir cada
vez con más y mejores garantías de éxito para traducir
los logros en mejoras de calidad de vida para nuestros
conciudadanos.

Ese adaptarse a las tendencias y a las oportunidades
que se van creando en una sociedad cambiante
es algo que también estamos haciendo dentro de
AMCHAMDR. Un ejemplo es esta misma revista.
Desde el primer número de este año venimos incorporando algunos cambios de manera muy sutil.
Hemos optado por no prepararlos y lanzarlos todos
de golpe, sino trabajar de manera progresiva con
algunas ideas e incorporarlas a cuentagotas hasta
completar un proceso con el que queremos lograr un
mayor impacto no sólo en nuestros miembros, los
principales destinatarios de esta publicación.

Nuestros
primeros años...
y los que vendrán, los
celebramos renovando
nuestro compromiso de
asegurar los sueños de
nuestros clientes.

Además de servir de canal institucional para la transmisión de novedades, queremos llevar conocimiento
profesional e ideas de utilidad para aplicar en aspectos de nuestra vida que van más allá de las reuniones
de negocios y operaciones de producción. Nuestra
vida de empresarios se expande a través de viajes,
de computadoras, del deporte, de nuestros espacios
de trabajo… Queremos hablar de todo eso y contar
con su colaboración, con sus aportes para enriquecer
un producto con el que contribuyamos a mejorar la
calidad de sus empresas y de sus vidas. Porque esperamos que, cuando reciban su ejemplar en la oficina,
encuentren contenidos interesantes a los que puedan
sacar provecho, pero también relevantes para sus
familiares y colegas.
La comunidad AMCHAMDR no está compuesta
solo por nuestros miembros. Es mucho más amplia.
Pensamos en ello a la hora de ir incorporando nuevas
ideas, presentaciones y contenidos a una de nuestras
principales herramientas impresas de comunicación.
Es el primer paso de un camino que nos llevará a
reforzar nuestra cultura digital de comunicación.
Esperamos que ello contribuya igualmente con el
refuerzo de la cultura digital de nuestros miembros
y relacionados dada la importancia que ha cobrado
ésta en nuestro mundo global.
Av. Winston Churchill No. 1020, Santo Domingo | Santiago | La Romana Teléfono: (809) 567-1021 Web www.ros.com.do E-mail ros@ros.com.do

editorial
William malamud
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

Hacia una reforma fiscal
sostenible
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Es esencial que
continúe la búsqueda de la transformación de las
instituciones públicas solo para asegurar que el gasto
público produce
cada vez mayores
retornos sociales y
económicos.

no de los grandes retos orientados
a los sectores público y privado, de
ahora en lo adelante, es llegar a un
verdadero consenso sobre la reforma
fiscal. En la mayoría de los países,
una reforma fiscal integral es un proceso cíclico: una
crisis pendiente crea la masa crítica para una reforma
integral, lo que usualmente elimina la mayoría de
lagunas jurídicas y simplifica los códigos fiscales. Sin
embargo, una vez promulgada, la política corre su
curso, y varias modificaciones pasan a proveer un
tratamiento especial y excepciones a intereses especiales. Muchos de estos cambios individuales pueden
ser vistos como buenas ideas en el momento, pero
acumuladas pueden resultar mucho más complicadas,
costosas, distorsionantes códigos fiscales que nadie
convincentemente puede defender.
Aquí en República Dominicana, desde la pasada
reforma fiscal integral han, pasado más de veinte
años y ese fue un paso positivo. No obstante, en los
últimos diez años hemos visto nueve reformas fiscales
que tomaron efecto a corto plazo como medidas
de emergencia para balancear el presupuesto de un
estado en expansión a través de nuevos impuestos
o tasas marginales más altas. Al mismo tiempo,
nosotros hemos visto por lo menos diez leyes que se
han formado excepciones especiales para específicas
regiones, sectores, y incluso (peor) firmas individuales.
El resultado neto es un círculo vicioso en lo cual las
distorsiones en el código tributario crean costos transaccionales cada vez más altos para agentes económicos,
quienes se convierten a ejercer su influencia política para
buscar tratamiento especial en orden de mantenerse
“competitivos”. El resultado es aún más distorsionante,
socavando para todo la competitividad nacional.
La mayoría, incluyendo al presidente electo, está de
acuerdo que el desequilibrio estructural que encara
el país requiere de un nuevo acuerdo stand-by con el
FMI en un corto plazo, lo cual requerirá una reforma
fiscal integral. Desde nuestro punto de vista, más que
hacer pequeños retoques a los márgenes, nosotros
deberíamos hacer borrón y cuenta nueva.

Antes que nada, ¿Cuantos ingresos verdaderamente
requiere el Estado? Con el fin de responder a esta
pregunta, se necesita esclarecer qué servicios nosotros
queremos del Estado, y cuánto costarán. Sería un
grave error simplemente establecer objetivos basados
en puntos de referencia extranjeros, sin primero acordar para que necesitamos los impuestos.
Una vez haya consenso en el papel y envergadura del
Estado, hay tres variables en juego: ingresos, gastos y
deudas. Una reforma fiscal sostenible tendrá que lidiar
con las tres y debe ser lo suficientemente flexible para
responder a choques externos (vienen a mi mente las
consecuencias del despliegue de la crisis de la Eurozona).
La esencia de la misión de AMCHAMDR es crear
las condiciones en la que nuestros miembros y el
país, puedan crecer prósperos. Una política fiscal
–impuestos, gastos y endeudamiento- son componentes críticos para el clima de inversión. Las reglas deben
ser previsibles, fáciles de comprender, equitativas,
transparentes, con mínimas distorsiones y aplicadas
igualmente para todos de acuerdo a la ley.
Frente a un estado cada vez más grande y poderoso,
ahora más que nunca, es imprescindible que el sector
privado actúe de una manera transparente, inclusiva
y sobre todo institucional, para asegurar un verdadero
consenso. Pero la reforma fiscal, no importa cuán
consensuada sea, no será suficiente sola. Al mismo
tiempo es esencial que continúe la búsqueda de la
transformación de las instituciones públicas solo para
asegurar que el gasto público produce cada vez mayores retornos sociales y económicos. Esto significa un
enfoque institucional en la generación de la riqueza,
más que en la redistribución de la misma.
Y vamos a ser claros: un enfoque en la generación
de riqueza no implica ignorar las necesidades de
los segmentos más vulnerables de la población.
Simplemente es un reconocimiento de que al menos
y hasta que nos enfoquemos en la generación de
riqueza, habrá menos de ella para distribuir.
En los próximos meses, AMCHAMDR estará comprometida en ambos frentes: reforma fiscal sostenible
y la transformación de las instituciones públicas.

Más que un banco con
experiencia, República
Dominicana tiene
un aliado con 50 años de
experiencia en el país.
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La Cifra

92%

Es el crecimiento promedio anual que está
experimentando el sector de telecomunicaciones en el ámbito de las cuentas de
internet en el país de acuerdo a un informe
del Indotel vinculado con la Estrategia
Nacional de Desarrollo. Al 29 de febrero de
2012, según las estadísticas oficiales, en la
República Dominicana existían 1,372,271
cuentas. Se estima que, aproximadamente
el 45% de la población usa internet de
forma sostenida en el país.

Confidenciales

JUL-AGO

Proyecto controvertido
En el sector privado hay cierto desánimo
luego de que quienes han estado participando del proceso de diálogo con el sector
público en la preparación de la nueva
legislación sobre Aduanas vieran cómo
todo el trabajo mancomunado, que se
había hecho para mejorar la pieza, quedó
reducido a añicos en el proyecto que se
envió a la Consultoría Jurídica del Poder
Ejecutivo con vistas a su introducción en
el Congreso. El texto actual presenta varias
incongruencias con la Constitución, entre
otros desaciertos.

3 Pulgares
Sociedad dominicana. Demostró que está por
encima de los agentes políticos en materia democrática con su participación en las pasadas elecciones.
Salvo casos contados que se hicieron cómplices de
partidos, en general la población votante acudió a las
urnas con tranquilidad para ejercer su derecho y no
cayó en la trampa de la violencia que algunos trataron de motivar con acciones desafortunadas.

YOUR MARKETS
MAY BE GLOBAL
BUT YOUR LEGAL
ISSUES ARE LOCAL

Grupo Punta Cana. Su pared ecológica en el edificio de la Avda. Abraham Lincoln es algo pionero
en materia de ecología urbana. Han sembrado
plantas en su fachada siguiendo el ejemplo que
parte de la familia Rainieri observó en un viaje por
los países del norte de Europa. Con esta inversión,
además de embellecer el edificio, provoca un ahorro de energía.

Fenatrado. A la ya sostenida y permitida práctica
de competencia desleal en el sector del transporte
de carga terrestre hay que unir la paralización que
llevaron a cabo sus integrantes en el mes de mayo
para exigir al gobierno el pago de una deuda. Volvió
a quedar en evidencia la fragilidad de esta área, tan
importante para el clima de negocios de un país. Se
hace cada vez más urgente acabar con esta situación
de dependencia y las autoridades juegan un papel
fundamental en ello.

¡Ay el gasto…!
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Hasta la fecha, todas las reformas fiscales
realizadas en los últimos tiempos han estado basadas en el incremento de ingresos del
Estado para cubrir los déficits provocados
por aumento de los gastos. Pues parece
que el sistema ha colmado la paciencia de
muchos que dicen estar hartos de tener que
apretarse el cinturón sin que el Estado se lo
apriete. En el sector privado parece haber
consenso en que en la próxima reforma fiscal habrá que tocar ese tema, y no sólo el de
cómo el gobierno va a ingresar más cuartos.
A ver hasta dónde llega el plan.

Protagonista

Danilo Medina,Presidente electo
Doce años después de su primer intento, Danilo Medina
logró alcanzar la mayoría de votos necesaria para ser el
próximo Presidente de la República. A partir del 16 de
agosto le llega la responsabilidad de cumplir con lo prometido y guiar al país por la senda de la prosperidad y la equidad, para lo que debe contar con un aparato productivo
competitivo capaz de generar riqueza y empleo.

37 Offices in 18 Countries
squiresanders.com

At Squire Sanders, we combine the vast
reach of a worldwide legal practice with
detailed knowledge of the laws and
languages we encounter in each market.
We are as global – or as local – as you
need. Our integrated approach leverages
our global experience to provide tailored,
practical solutions for our clients.
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“ Es imprescindible que la
República Dominicana se
institucionalice “
Mirna Amiama, abogada

La abogada especialista en derecho económico y comercial dice que la libre
competencia en la República Dominicana es un proceso en construcción
sumamente desafiante

JUL-AGO

¿Recibir el Premio CLUBLC por su “pionerismo” continental en políticas de competencia le hace sentirse: a) más competente, b) más comprometida, c) más
responsabilizada, d) … ?
Es un honor. Lo recibo como dominicana en
compañía de un grupo de altísimo nivel en el
ámbito hemisférico. Me siento muy agradecida y me
reafirma el compromiso de trabajar por la instauración de políticas de competencia en la República
Dominicana. Aspiro a tener la oportunidad de
continuar contribuyendo con el proceso actual de su
implantación desde mi práctica privada.
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gane la credibilidad y respeto del público iniciando investigaciones concretas con respecto
a casos que el rumor público apunta y tienen
gran impacto en el bienestar de la colectividad.
Todo esto de forma profesional, independiente, transparente y rápida.

Si tuviera que ponerle nota a la libre competencia en el país, del 1 al 10, siendo el 1
la peor, ¿qué le pondría y por qué?
Es un proceso en construcción sumamente desafiante para autoridades y empresas. Es lamentable
que se haya tomado tanto tiempo en adoptar una
legislación y nombrar a los comisionados. Sin
embargo, la apertura comercial no ha dejado otra
salida que competir arduamente frente a bienes y
servicios importados. No se trata de poner notas,
y es sano aclarar que la competencia perfecta no
existe, excepto en los modelos empleados en las
aulas universitarias; sin embargo, cuanto más se
acerquen los mercados a ella, mayor será el beneficio para la colectividad.

¿Qué cinco rasgos permiten decir que en
un país existe un ambiente sano de libre
competencia?
Nueva vez: la competencia perfecta no existe, ni
en los países que exhiben décadas de experiencia aplicando legislación, como Estados Unidos,
la Unión Europea o Chile. En la medida en que
el mercado dominicano se libere de las prácticas
anticompetitivas en sectores económicos que tienen
un mayor impacto en el bienestar común, se puede
hablar de un ambiente de mayor competencia en
el país. Algunos rasgos de mercados con mayor
competencia son, por ejemplo, inexistente o mínima
intervención del Estado en la determinación de los
precios amplia oferta de bienes y servicios de alta calidad disponibles para una mayoría de la colectividad
exposición a la competencia internacional a través
de los acuerdos de libre comercio de bienes y servicios, autoridades de libre competencia/tribunales
administrativos y judiciales con prestigio de independencia y credibilidad, y bajo índice de corrupción
administrativa o pública.

¿Qué debemos hacer para escalar al
“cuadro de honores”?
Falta que el Estado facilite, vía presupuesto, la
labor de la Comisión de Libre Competencia
para que inicie sus funciones cuanto antes. Por
otra parte, que la Comisión dicte los reglamentos para la aplicación de la ley, establezca las
pautas de política de competencia que reforzará
como parte de su planificación estratégica y se

Hablemos de economía institucional…
¿O quizá debería ser de economía
desinstitucional?
Todos los sectores sociales dominicanos han manifestado que es imprescindible que la República
Dominicana se institucionalice. Es necesario trabajar
para reducir al máximo la incertidumbre sobre las
normas formales y los medios para aplicarlas, de
manera que los sectores productivos se puedan

concentrar en invertir para producir riquezas y no
en defenderse de un sistema que es incierto o cambiante. Nos equivocamos si pensamos que podemos
desarrollar este país con meros números e indicadores de crecimiento económico. El profesor Douglas
North, Premio Nobel de Economía, demostró que
el factor que incidió con mayor fuerza en el desarrollo de los Estados Unidos, y de Europa, fue el
funcionamiento de sus instituciones. Generaron en
sus habitantes la confianza suficiente para arriesgar
cada vez más capital y trabajo en aras de generarse
mayores riquezas.
¿Le da la sensación de que siguen valiendo más los acuerdos de despacho en
favor del bien menor que las leyes en
favor del bien común?
En mi opinión, los acuerdos de despacho son
prácticamente imposibles gracias a la multiplicidad de medios de comunicación, internet y
medios inalámbricos; y por supuesto, al trabajo
de periodistas responsables. Esto no quiere
decir que hayan desaparecido, y vivimos en
un medio altamente desconfiado. La causa
es la reducida seguridad que percibimos en
el ambiente, tanto la pública como para los
negocios y esta afirmación se puede corroborar
con una simple encuesta de una sola pregunta:
¿dónde quiere usted que vivan sus hijos en los
años por venir? Esta situación es consecuencia
de mantener vigentes dos sistemas de normas:
uno formal, el de las leyes y tribunales aplicables a la colectividad; y otro informal, el de los
acuerdos de despacho. La Constitución y la
Estrategia Nacional de Desarrollo sientan las
bases para el desarrollo de nuestro país. Ahora
hay que pasar del papel a la acción. Hace falta
que el liderazgo nacional rompa la inercia y
trabaje en fortalecer las instituciones.

REPORTE de ENERGÍA
Ángel guastaferro
angel.guastaferro@aes.com

JUL-AGO

M

14

La energía nuclear

ucho se ha hablado y escrito sobre emisiones a la atmósfera de CO2 en un orden
la energía nuclear, sobre todo luego estimado de 2,000 Millones de toneladas métride la catástrofe en Fukushima de cas anuales. Esta cifra sería así si se reemplaza la
Japón, ocurrida en marzo de 2011, energía nuclear con una mezcla de renovables
donde tres de los seis reactores existentes sufrieron y gas natural. Y aún esta solución significa un
fusión del núcleo (core meltdown) lo cual implica incremento en el costo de la energía al usuario
fuga de radiación a niveles peligrosos. Aunque el final a largo plazo.
gobierno japonés indicó que la fuga de radioactivi- Actualmente continúa la investigación para hacer
dad fue solo una décima parte de la ocurrida con de la energía nuclear una opción adecuada a la
hora de resolver estos apremiantes problemas de
el accidente de Chernobyl en 1986.
Esta situación ha provocado diversas reacciones la humanidad como son el cambio climático y la
en relación a la energía nuclear en distintos paí- producción de energía limpia y en grandes canses. Por ejemplo, Alemania tomó la decisión de tidades que acompañe un desarrollo sostenible.
cerrar todas las plantas nucleares a medida que Hasta ahora, el tema de los desechos nucleares (los
vayan expirando sus permisos de operación lo
Carbón
cual dejaría a este país sin generación de este tipo
Gas Natural
para el año 2022. Esta es una decisión bastante
GENERACIÓn de
controversial ya que la energía nuclear representa
Nuclear
electriciad a nivel
actualmente 23% de su generación anual, porHidráulica
mundial
centaje mayor que en Japón y en Estados Unidos,
TWh 2010
Petróleo
donde dicho valor se coloca cerca del 20% en
ambos casos.
1111
En el caso de Japón, este país ha puesto fuera de
servicio todas sus unidades nucleares para mantenimiento e inspección luego del accidente de
3288
Fukushima. Esto conlleva sacar de servicio casi
50,000 MW que deben reemplazarse por generación con combustibles fósiles y ya hemos visto el
impacto que esto ha traído al mercado de gas natural
principalmente, al dispararse los precios del LNG
hasta niveles cercanos a los 17.50 US$/MMBTU
para cargamentos en Asia marcando la referencia del 2600
precio de mercado para compra de LNG.
Estos ejemplos nos dicen y nos llevan a una
reflexión crítica si pensamos en otro tema que ha
8263
estado sobre el tapete y que la humanidad debe
solucionar: El calentamiento global.
4300
Todos sabemos o hemos leído sobre los efectos
del calentamiento global en el planeta y lo que productos que quedan luego de que el combustible
ya ha estado ocurriendo por efectos del cambio se ha agotado parcialmente) ha sido una de las variaclimático. Y aunque la solución se ha enfocado bles más difíciles de resolver. Y ciertamente el manemucho en la utilización de energías renovables, jo de este combustible parcialmente consumido
estimamos que estas tecnologías no serán sufi- constituye uno de los mayores retos de esta industria.
cientes para poder revertir los niveles de CO2 en De allí que estén surgiendo distintas tecnologías
para aprovechar la energía remanente de estos
la atmósfera a niveles de 1990.
Hay que considerar que eliminar, toda o parcial- desechos. Es importante, antes de continuar,
mente, la energía nuclear va a significar mayores aclarar que las actuales plantas nucleares están

compuestas por unidades de generación de gran
capacidad (en el orden de 900 MW promedio
cada una). Esto por varias razones. Primero están
las economías de escala en la construcción de
estas centrales. Los altos costos fijos involucrados
en la construcción del reactor se diluyen mejor si
la producción de MWh es alta. Segundo, está la
concentración de la energía. Este punto es una
de las grandes ventajas de muchos combustibles
fósiles y también de la energía nuclear. Tener concentrado en un lugar relativamente pequeño una
alta cantidad de energía, facilita muchos temas
aguas arriba y aguas abajo como lo son la capacidad de enfriamiento necesaria y la transmisión de
la electricidad entre otros.
La concentración es importante primero porque
requiere menor uso de tierras. A manera de ejemplo, instalar 5 MW de energía solar fotovoltaica,
necesita una extensión de 170,000 M2. Mientras
que en 15,000 M2 se instalan 1,000 MW nucleares. El tema de la tierra no es menor, sobre todo
en países pequeños donde las áreas cultivables se
hacen escasas. Además de esto, hemos visto que
la producción a gran escala de energías renovables, principalmente solar y eólica, requieren un
sistema de subsidios a la tarifa para poder hacerla
competitiva con otros tipos de energía.
Entonces, entendemos que se está más cerca
de encontrar una solución de compromiso a
los temas de cambio climático y producción de
energía sostenible utilizando la energía nuclear
que utilizando una mezcla de renovables y fósiles.
No se quiere decir con esto que la energía nuclear
es la panacea y que desde ya puede producir
los cambios necesarios. Se sabe y entiende que
aún falta investigación y desarrollo por hacer así
como problemas por resolver. También accidentes como el de Fukushima y el de Chernobyl
han sido verdaderas catástrofes que han puesto
en jaque toda una industria. Pero se debe seguir
trabajando en buscar la manera de hacer esta
energía más segura, en definir el reuso del combustible parcialmente consumido y también en
encontrar la forma de construir unidades más
pequeñas que sean comercialmente rentables a
pesar del tamaño y sean accesibles en costo a
países en economías emergentes de manera

Vicini

REPORTE de FACILITACIÓN de COMERCIO
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El consorcio de exportación
como herramienta de desarrollo

JUL-AGO

H

16

oy día todos los países del
mundo apoyan y estimulan sus
exportaciones mediante acciones y medidas gubernamentales
interesadas en fomentar su expansión y
desarrollo.
En este artículo quiero hablarles exclusivamente sobre una herramienta que en otros
países se ha constituido en programas estatales de fomento a las exportaciones que al
ser puestos en marcha han logrado penetrar
en otros mercados, contribuyendo así con el
desarrollo de su aparato productivo y beneficiando sus arcas. El modelo al que hacemos
referencia es el Consorcio de Exportación.
En la mayoría de las naciones en las que funciona este, las instituciones que los administran
programa (JETRO, en Japón; el ICEX en
España; y PROCOMER en Costa Rica) son
entidades de carácter estatal o paraestatal cuyo
objetivo es el aumentar la tasa de exportación
de sus empresas nacionales; diversificar el destino de sus productos y consolidar una imagen
país basada en la calidad, entre otros. Realizan
sus funciones con una ética intachable y prestan unos servicios que ayudan a las empresas
a exportar. En su labor frente a este programa
escogen correctamente a quienes integrarán el
Consorcio, procurando que éstas sean entidades comprometidas con el trabajo, la excelencia
y el cumplimiento de sus metas. Pero, me permito opinar brevemente, si la administración
de este tipo de programas es llevada de forma
incorrecta y clientelista, ni los programas funcionarán adecuadamente ni se obtendrán los
frutos esperados para el beneficio del país.
Ahora bien, ¿qué es un consorcio? De manera general es el grupo que conforman varias
empresas de un mismo sector que tienen
interés en promocionar y vender sus productos en un determinado mercado. El
programa estatal procura apoyar la creación
de dichos grupos y, con su capacidad finan-

ciera, técnica y humana, les encamina en la
conquista de nuevos mercados en el exterior.
La ayuda suple lo que generalmente las
pequeñas y medianas empresas no tienen:
una estructura de exportación. En resumidas
cuentas, el consorcio es como un gran departamento de exportaciones del conjunto de
empresas que lo conforman. De esta forma
sus integrantes procuran fortalecer la capa-

cidad de sus miembros para comerciar fuera
de sus fronteras.
Este tipo de medida tiene tres ventajas que
podemos resaltar: el aumento y complemento de la oferta exportadora y capacidad de
negociación con los clientes; compartir los
gastos fijos y variables de acceso a los mercados externos; y la obtención de recursos
financieros a través de las ayudas públicas.
Ahora bien, este instrumento no constituye la
“panacea” que va a eliminar el déficit de nuestra balanza comercial, aunque, indudable-

mente, podría convertirse en una de las prácticas que contribuirían con mejorarla en un
mediano o largo plazo, así como nuestra tasa
de desempleo. El consorcio de exportación
es un modelo muy interesante y práctico que
ha constituido un ejemplo de éxito en otros
países y que podría servirnos en la República
Dominicana para enfrentar las dificultades
que las pequeñas y medianas empresas confrontan a la hora de iniciar sus proyectos para
vender sus productos al exterior.
Para poder hablar de este tipo de programas
es indispensable el compromiso tenaz del
Estado en el financiamiento de un porcentaje importante de los gastos, debidamente justificados, que son primordiales en los inicios
de la actividad conjunta. Este tipo de ayuda
estatal varía de país a país, y puede perdurar
unos cinco años dirigidos hacia dos renglones: gastos estructurales, como por ejemplo
estudios de viabilidad, actos de constitución,
alquiler de locales, comunicación, etc.; y gastos de promoción, como la investigación de
mercado, material de difusión, publicidad,
ferias, viajes, etc.
Aunque he expresado con cierta simpleza en lo que consiste un Consorcio de
Exportación, al igual que sus ventajas, quiero
expresar que, a mi modo de ver, constituye
un instrumento idóneo para la República
Dominicana en sus pretensiones de contar
con una política de exportación más ambiciosa a favor de la productividad y competitividad nacionales.
Por esta vía, llamo a la reflexión de las
autoridades y lectores en general para que
profundicen en el conocimiento de esta
herramienta que ayudaría en gran manera
a nuestro aparato productivo nacional y que
podría convertirse en un salvavidas para
enfrentar las dificultades que hoy día presentan las pequeñas y medianas empresas en la
República Dominicana.

Reporte de economía
Ernesto Selman
eselman@crees.org.do

Proyecto de Reforma Fiscal Integral

impuestos y altas tasas incentiva la evasión
fiscal y la economía informal. Además, leyes
de incentivos a través de exenciones fiscales
a ciertos sectores crean distorsiones en la
asignación de recursos escasos en la economía.
El gasto público debe reducirse, la calidad del
gasto debe mejorarse y deben priorizarse los
proyectos a ser financiados por el Estado.
Por las razones expuestas anteriormente,
CREES inició los trabajos de investigación
para la ejecución del proyecto “Reforma Fiscal
Integral”. El trabajo a realizarse incluye análisis exhaustivos del sistema impositivo, ingresos
fiscales, gasto público y la deuda pública.

Los objetivos principales del proyecto de
Reforma Fiscal Integral son:
a. Analizar y estudiar el sistema impositivo de
la República Dominicana que incluya la incidencia de los impuestos, el costo de cumplir
con las obligaciones y los incentivos que generan con respecto a las actividades económicas;
b. Analizar y estudiar el gasto público, incluyendo el nivel y la estructura e incidencia del
gasto público;
c. Analizar la deuda del sector público consolidado y su costo en el mediano y largo plazos;
d. Proponer un sistema impositivo moderno
que estimule las actividades económicas formales para crear más riquezas;
e. Proponer medidas específicas para introducir austeridad en el aparato estatal, priorizando y racionalizando el gasto público;
f. Proponer políticas públicas que tiendan a
reducir la evasión fiscal y la informalidad en
la economía dominicana;
g. Hacer la política fiscal sostenible, corrigiendo los déficit fiscal y cuasi-fiscal, que distorsionan la asignación de recursos escasos;
h. Promover el diálogo público-privado,
organizar conferencias-talleres y participar en
medios de comunicación para diseminar las
informaciones contenidas en el proyecto reforma fiscal integral.

dades que desarrolla el Estado y de los impuestos que se pagan deben ser transparentes.
5. Crecimiento económico. El sistema impositivo debe ser conducente al ahorro, el
consumo, el emprendimiento, la inversión, la producción y la creación de más y mejores puestos de
trabajos productivos formales.
6. Austeridad. Las recaudaciones deberán financiar un gasto público moderado, sin
gastos superfluos y en actividades que realmente se justifiquen.
La República Dominicana debe retomar la agenda de reformas estructurales que promuevan
la economía de mercado y estimulen un cre-

cimiento económico basado en la actividad
privada. La Reforma Fiscal Integral que estaremos proponiendo sería la primera fase del
proceso de reformas estructurales necesario en
la actualidad. Una reforma fiscal integral como
la que debe proponer CREES sería la plataforma
para otros proyectos de reformas sectoriales
orientadas a incrementar la productividad y,
en consecuencia, la capacidad de competir
de las empresas radicadas en el país. Al final,
este proyecto deberá cambiar la forma cómo
el Estado se relaciona con los ciudadanos y
permitirá relanzar la República Dominicana en
términos económicos.
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a República Dominicana se encuentra
en una situación fiscal muy frágil y
las finanzas públicas parece que se
encaminan a la insostenibilidad en
el mediano plazo. La posición financiera que
se encuentra el sector público se debe a un
gasto público que se ha incrementado en mayor
magnitud que los ingresos fiscales y a pasivos en
el BCRD que implican un costo a ser cubierto
por la política fiscal, en última instancia. Los
esfuerzos para generar mayores ingresos fiscales
han sido obvios en la década pasada. Durante
los últimos nueve años se han aplicado seis
reformas fiscales, que en el caso de nuestro país
implican nuevos impuestos y/o incrementos
de tasas impositivas; en promedio, una reforma
fiscal cada año y medio. Sin embargo, no ha sido
suficiente todas las medidas e incrementos de
impuestos para financiar un gasto público cada
vez mayor.
Para financiar los déficits fiscal y cuasi-fiscal
se ha incurrido en mayor recaudaciones por
incremento de impuestos y mayor endeudamiento público. Cambios constantes al sistema
impositivo crean incertidumbre en el cálculo
económico de los emprendedores, desincentivan la inversión, producción y la creación de
empleos formales en la economía. La complejidad del sistema impositivo actual con diversos

PRINCIPIOS BÁSICOS
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CREES trabajará para que en su propuesta
de Reforma Fiscal Integral se contemplen los
siguientes principios:
1. Sencillez. Las leyes impositivas deben
ser fácilmente entendibles por todos y su cumplimiento de bajo costo.
2. Estabilidad. Reduce las incertidumbres sobre el futuro, que implica mejor planificación de agentes privados, mayor inversión
y crecimiento económico más vigoroso.
3. Neutralidad. El sistema impositivo no
debe recaer sobre un sector económico sobre
otro, ni sobre una clase de individuos sobre otros.
4. Transparencia. El costo de las activi-
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“Proyectice” el éxito de su negocio

JUL-AGO

T

20

iempo, Costo y Calidad son tres
variables competitivas que en gran
medida determinan, y muy bien
podrían predecir, cuán exitosa
sería una institución o emprendimiento de
negocio en la batalla o el juego (según su
actitud) por sostenerse y prosperar en el
actual, cambiante e incierto mundo de los
negocios. La rapidez, diversidad, complejidad, amplitud global e interdependencia de
los elementos envueltos en los procesos de
producción y servicio, demandan enfoques y
métodos que eleven la capacidad de obtener
resultados de manera predecible, efectiva,
oportuna y financieramente aceptables. Es
precisamente, en semejante, contexto que la
Administración de Proyectos se convierte en
un arma y en una aliada por excelencia.
Indistintamente de la índole, cultura e idiosincrasia de su organización, la práctica de
la Administración de Proyectos motiva y
cataliza el que la aplicación de los variados
recursos empleados dirigidos hacia la consecución de fines particulares se realice bajo un
régimen disciplinado, racional, sistemático
y adecuadamente organizado en procura de
resultados y objetivos definidos, estructurados y medidos apropiadamente.

Proyecto a todo emprendimiento o esfuerzo
temporal que se lleva a cabo para crear un
producto, servicio o resultado único.
Por un lado, lo anterior nos hace entender que el esfuerzo al que se alude, está
necesariamente constreñido en un marco
temporal delimitado por un inicio y un fin
específico.
Por efecto de consecuencia, una atmósfera
de urgencia, sana presión (y a veces no tan
sana ¡!) forma parte intrínseca del proyecto.
Los contratos y los entregables ceñirán a éste
su dinámica de desarrollo, ya sea que lleguen
a feliz término o no. Y los resultados intermedios que se vayan obteniendo en relación
al tiempo nos permitirán ir monitoreando
el avance o retraso del mismo, así como las
proyecciones y su propia viabilidad.
Todo proyecto tendrá un valor de negocio
que lo fundamente, justifique y guíe tras los
avatares de su ciclo de vida, ya sea que esté
conectado con los clientes y relacionados,
con objetivos financieros, o iniciativas de
aprendizaje, organización e innovación.

parámetros de éxito, y por consiguiente se
lleve a cabo una adecuada Administración
de Proyectos, entendida esta última como
¨la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer sus
requisitos”.
Una adecuada Administración de Proyectos
conjugará elementos provenientes de diversas esferas, tales como conocimientos y habilidades de dirección en general, habilidades
interpersonales, conocimientos fundamentales de dirección de proyectos, entre otros.
La administración de proyectos será la función por excelencia del Administrador de
Proyecto quien tendrá la responsabilidad
integral del mismo y su éxito dependerá de
cuán bien equilibre las exigencias mediante
la organización y desarrollo de un equipo de
proyecto.
Afortunadamente, la práctica actual de la
Administración de Proyectos se ha visto
nutrida de un cúmulo de experiencias compartidas en todo el mundo y en diversos campos de aplicación, lo cual ha permitido conformar un cuerpo de conocimiento acerca de
principios, técnicas y herramientas destiladas
en la forma de buenas y mejores prácticas.

Proyectos versus
la Gestión Operativa

“Proyectice” su
Organización

Es esta una cuestión que tiende a generar
confusión y donde la tradición del uso y
costumbre en la aplicación del término produce dificultades a la hora de entender las
diferencias.
Frecuentemente aplicamos la denominación
de Proyecto a un conjunto de actividades
o trabajos sin importar necesariamente la
manera como son planeadas, ejecutadas y
controladas dichas actividades y cómo son
tratados otros factores relevantes.
Bajo la óptica del modelo estándar de
Administración de Proyectos, que con
alcance internacional auspicia el Project
Management Institute, se denominaría

Las empresas que en el mundo de hoy
quieren competir, evolucionar y sostenerse a largo plazo, bien pudiesen adoptar
el enfoque de Administración basada en
Proyectos, concibiendo o convirtiendo sus
iniciativas y planes de acción en Proyectos y
ejecutándolos conforme a prácticas aceptables y probadas, e incluso transformando la
manera cómo operan y obtienen resultados
intermedios cotidianamente.
“Proyectizar” la empresa generaría un círculo virtuoso de efectividad, alto desempeño
y mejor manejo de riesgos en los procesos
productivos y administrativos al interior de
la organización.

La Administración
de Proyectos
Nuevas habilidades y destrezas de Negocio
deberán ser promovidas y desarrolladas en
el personal para que los Proyectos así identificados puedan completarse dentro de

reporte de rse
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II Encuentro Empresarial sobre RSE
Buenos Aires - Argentina
Una oportunidad para aprender, conocer y crecer
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n el marco del propósito de
AMCHAMDR por promover e incentivar el ejercicio de la Responsabilidad
Social Empresarial y con el apoyo de la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID), se realizó del 6 al 13 de
mayo de 2012 en la Ciudad de Buenos Aires
Argentina, el II Encuentro Empresarial, este año
enfocado en Responsabilidad Social Empresarial.
Esta iniciativa, realizada por segundo año consecutivo, busca favorecer el conocimiento y el
intercambio de experiencias exitosas por parte
del sector privado en diferentes países fortaleciendo de esta manera la creación de estrategias
efectivas por parte de las empresas locales y
el establecimiento de alianzas estratégicas con
miras a potenciar el trabajo efectivo sostenible.
Este año, representantes de Fundación
Propagas, Asociación Popular de Ahorros
y Préstamos, Banco BHD y Cemex
Dominicana al igual que el equipo de RSE
de AMCHAMDR y un Representante de la
USAID, tuvimos la oportunidad de sostener
encuentros con diferentes empresas líderes
para conocer sus estrategias de RSE, programas o proyectos específicos y compartir
inquietudes e ideas en torno al desarrollo
sustentable y encontrar herramientas para
aplicarlas en las estrategias que potencien las
metas institucionales.
Experiencias a nivel estratégico, desarrollo comunitario sostenible, medio ambiente, negocios
inclusivos, voluntariado corporativo y creación
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de proyectos en torno a la educación alineados
con estrategias corporativas, fueron los principales ejes temáticos de dichos encuentros que también fueron fortalecidos con el conocimiento de
experiencias puntuales donde evidenciamos un
trabajo conjunto, comprometido y sostenible.
Una agenda muy intensa y enriquecida con
la experiencia de Amcham Argentina, Grupo
Los Grobo, IBM, El Centro de Innovación
Social, Centro Latinoamericano de
Aprendizaje y Servicio Solidario (CLAYSS),
el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
Grupo Arcor, Adecco, el Consejo Empresario
Argentino para el Desarrollo Sostenible
(CEADS), la Fundación Compromiso,

Aguas y Saneamientos Ambientales (AySA),
Instituto Argentino de Responsabilidad Social
Empresarial (IARSE), San Arawa, Glaciar
Pesquera y La Fabbrica, generaron un permanente cuestionamiento entre los asistentes
extrapolando lo visto a la realidad dominicana
y mezclado con una sensación optimista sobre
lo que se está construyendo.
Ahora, nuestro compromiso como grupo de
empresas comprometidas asistentes a esta
experiencia y como AMCHAMDR, se fortalece. Esperamos que el próximo año más empresas nos acompañen y podamos en conjunto
seguir promoviendo el conocimiento sobre
RSE y el desarrollo sustentable.

testimonios
Como siempre una significativa experiencia para pensar, cuestionarnos y crear…
-Claudia Catrain, Fundación Propagas
Mil felicitaciones por la excelente selección de los temas y las instituciones
argentinas que compartieron sus expe-

riencias con nosotros. Me llevo muy buenas ideas y la satisfacción de saber que
vamos por buen camino.
-Josefina Navarro, Banco BHD
Quiero reconocer el esfuerzo y el trabajo
que realizó AMCHADMR. Mil gracias por

su constante apoyo, por sus deseos de
que sigamos viendo cosas fuera de lo que
hay en Dominicana.
-Fhabrisia de Jesus Mercedes,
CEMEX Dominicana
La intensidad con la que trabajamos, y la

integración que logró el equipo justifican,
por mucho, la continuidad de esta iniciativa de AMCHAMDR. Todas las buenas
ideas que fueron surgiendo con cada presentación, con cada experiencia, justifican
el encuentro.
-Mildred Minaya, APAP

Coach Belkis A. Cocco
belkiscocco@actioncoach.com
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Fórmula infalible para incrementar tus
ingresos y utilidades

Estás vendiendo lo presupuestado y
cumpliendo con tus metas de ventas?
¿Tu empresa ha crecido sin importar
los problemas en la economía y en el
mercado? ¿No?... Posiblemente tu proceso
comercial tenga múltiples áreas de oportunidad. Aquí tienes la solución a tu problema,
¡garantizado!
El chasis de la Mercadotecnia: ¡la estructura
que sostiene al éxito!
El primer paso es tener perfectamente claro
cuáles son las etapas del proceso comercial
que tiene nuestra compañía.
En este proceso, los prospectos (o interesados en comprar nuestros productos) se
enteran de nuestra existencia por alguna
forma de publicidad o recomendación.
Posteriormente, acuden al local o solicitan
vía electrónica o telefónica una cotización.
Es aquí cuando nuestra fuerza de ventas le
da seguimiento a esta cotización y finalmente
(en el mejor escenario) se realiza la venta.
Incrementar las ventas es en realidad un
proceso conceptualmente simple: tenemos
que lograr tener más prospectos (más gente
interesada en nuestros bienes o servicios) y
tenemos que ser más eficaces en cada una de
las variables que intervienen en el proceso
de ventas (conversiones o cierres, número
de transacciones mensuales y monto de
venta promedio). Cualquier incremento en
estas variables impactará positivamente el
resultado final.

Aumentando los prospectos
y su calidad
Existen cientos o tal vez miles de personas
que podrían estar interesadas en tus produc-

tos. Sin embargo, aunque todas ellas tengan
la necesidad de adquirirlo, no todas podrán
tomar la decisión de comprar o no todas
tendrán el dinero para comprarlo o ambas..
Solución para mejorar esta fase: Una empresa especializada en mercadotecnia o algún
asesor profesional en el área podrían ayudarle a fijar una estrategia de mercadotecnia
para encontrar y atraer prospectos calificados. Algunas estrategias comunes son: generación de campañas publicitarias en diversos
medios (Internet, televisión, radio, revistas),
programas de referidos entre los clientes
actuales, telemarketing, eventos empresariales, entre muchas otras.

Aumentar el porcentaje
de cierre
Para incrementar el número de personas que
finalmente compran tus productos (conversión), es necesario mejorar en varios factores
del proceso actual: técnicas de ventas, la
presentación del producto y la imagen de la
compañía.
Profesionalizar a la fuerza de ventas podría
ser uno de los mayores factores en esta
fase. La capacitación continua es la única
forma en la que podemos profesionalizar a
nuestra fuerza de ventas y lograr con esto un
profundo conocimiento en los productos y
en las técnicas de ventas. Lo que inviertas
en tus vendedores se traducirá en un incremento directo en sus habilidades para cerrar
negocios y en consecuencia, tus ventas se
incrementarán.

Aumentar la frecuencia
de compra

Para aumentar la recurrencia o “fidelización” en bienes de consumo frecuente, es
común implementar lo que se denomina
“programas de lealtad”. Un ejemplo de esto
son los “puntos” que otorgan las tiendas de
autoservicio o las “millas” que ofrecen algunas líneas aéreas en la compra de boletos. El
éxito estriba en lograr que el cliente regrese
al negocio una y otra vez, y no lo cambie por
la competencia.

Aumentar la venta promedio
El objetivo de esta estrategia es lograr incrementar el monto promedio por operación.
No se trata de incrementar los precios, sino
de crear paquetes comerciales donde se compre en mayor volumen, ofreciendo mayor
valor al cliente.
Ejemplos de esto son las compañías que ofrecen productos complementarios al adquirido,
como las aerolíneas, la cuales también ofertan
paquetes vacacionales completos, con hospedaje y transportación incluidos; o las compañías
de Internet, en donde se ofrecen paquetes con
computadora integrada. Al “paquetear” el producto o servicio se lograr el objetivo: aumentar
el monto de la venta en una misma transacción
y otorgar más valor al cliente.

Trabaja en todos
los factores
Para lograr el mejor resultado necesitamos ser mejores en cada uno de los pasos.
Comienza por definir claramente tu proceso
comercial y mide cada uno de sus pasos.
Plantea estrategias o acciones nuevas para
mejorar las actuales. Si necesitas ayuda apóyate en un profesional.

Nelson Espinal Báez

Associate MIT- Harvard Public Disputes Program
nelson@espinalhache.com

Mediación Internacional
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a mayoría de los conflictos internacionales de 1945 hasta el presente,
aceptaron la intervención de un
mediador. Más de dos tercios de
los conflictos entre naciones de África y de
América Latina tuvieron este tratamiento y
el 80% de los conflictos en el Medio Oriente
han intervenido mediadores. Prácticamente
todas las administraciones que han pasado
por la Casa Blanca han enviado mediadores
al resto del mundo.
“El conflicto es una industria en crecimiento”, afirma Roger Fisher y agrega,
un presidente norteamericano descalificó
a Muammar al Gadafi llamándolo “Pato
Gadafi”; otro describió el razonamiento
de Saddam Hussein como “algo salido de
Disneylandia”. Al presidente Hugo Chávez
“le olía a azufre” en Naciones Unidas. Los
epítetos alientan la percepción de que el otro
bando es estúpido, irracional o malvado.
Si bien la mala voluntad – en cualquier
bando – es a menudo una explicación plausible, la estupidez o la locura raramente
son las causas de un conflicto. Cuando
vemos el comportamiento del otro bando,
puede ser que no nos guste lo que vemos o
no compartimos sus valores o prioridades.
Pero decir que su conducta es irracional da
excusas demasiado fáciles a nuestro propio
comportamiento.
El hecho de que pensemos que estamos actuando de un modo razonable no significa que los
otros no están siendo razonables. En la mayoría
de los conflictos políticos, si no en todos, los
líderes de cada bando dicen razonablemente
que no a lo que entienden que el otro exige.
La clave es centrar la atención en la opción del
otro bando – no en las nuestras – y ver lo que
podemos hacer para cambiarla.
Las instituciones más activas en este campo
son las Naciones Unidas, la OEA y la Liga

Árabe. En el plano no oficial existen ejemplos de mediaciones. La más visible en esta
región fue la intervención del Cardenal
Miguel Obando y Bravo en el Invierno de
1987 en Nicaragua. En el plano local, la
Iglesia Católica y Monseñor Agripino Núñez
Collado han tenido éxito desde 1985.
En el MIT - Harvard Public Disputes Program,
consorcio formado por la Universidad
de Harvard y el Instituto Tecnológico de
Massachusets –MIT para la investigación y
desarrollo de las negociaciones complejas, la
mediación de conflictos públicos y la construcción de consenso en Políticas Públicas,
hemos analizado una serie de precondiciones
para el éxito de estos procesos. A continuación cito algunas de las más relevantes:
1. Las Partes en Disputas deben darse
cuenta que les será muy difícil alcanzar
lo que quieren a través de acciones
unilaterales.
En las fases iniciales de la disputa, al menos
una de las partes está convencida que puede
tener éxito de manera unilateral. O tiene
la visión de que a su agenda internacional
le conviene mantener un determinado conflicto con el objeto de alcanzar objetivos
estratégicos que no necesariamente se satisfacen con el acuerdo. En consecuencia, la
mediación para esa nación será eficaz en la
medida que no pueda alcanzar sus objetivos
por la vía militar o ideológica.
2. Las alternativas de no acuerdo deben
implicar un Costo Político o Económico
Alto e Inaceptable.
En todo conflicto cada parte hace sus análisis de costos y beneficios probables de
continuar en la disputa. Aunque no operen
como actores racionales, realizan el análisis.
Y sólo cuando las alternativas de no acuerdo
son suficientemente onerosas – económica,

política o sicológicamente – las partes consideran la negociación.
3. Los Representantes de las Partes en
Disputa deben tener suficiente autoridad para hablar y comprometerse a un
nuevo curso de acción.
Muchas veces se necesita un liderazgo fuerte
para cambiar la dirección de un conflicto y
permitir que voceros oficiales den marcha
atrás respecto a posiciones anteriormente
sostenidas sin perder la cara. En algunos
casos el gran problema está que el único
vocero respecto a una determinada disputa
es la máxima autoridad, grave error. Ejemplo,
en el conflicto entre Colombia y Venezuela
del año 2007-2008, el gran problema estuvo
que el único vocero del lado venezolano respecto a la disputa con Colombia había sido
el propio Presidente Hugo Chávez.
4. Otros grupos Regionales o
Internacionales –naciones, organismos o
asociaciones- con intereses en la disputa
deben ejercer presión para la solución.
En otras palabras, si las fuerzas políticas que
intentan sacar a las partes en disputa de la
mesa de negociación son muy poderosas,
será imposible encontrar un fórum en el cual
se podría alcanzar un acuerdo.
Viceversa, toda mediación es la continuación
de la negociación por otros medios. En la crisis
2002-2003 en Venezuela, es el propio Fidel
quien le sugiere a Chávez que llame a Jimmy
Carter para mediar en su país. Y ante la llamada de Chávez, el ex presidente Carter llama a
Colin Powell, en ese entonces Secretario de
Estado, para escuchar la opinión del gobierno
norteamericano e intervenir como mediador
junto a César Gaviria (OEA). Es de la mano
de Colin Powell y Fidel Castro que entra
Jimmy Carter a Venezuela y se abre “la Mesa
de Negociación y Acuerdo”, con la cual tuve el
privilegio de colaborar.
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a Reputación Corporativa se refiere,
de manera general, al conocimiento
y estima referente a una corporación
percibida por el público (Fombrun,
1996). Se ha demostrado que la reputación
está asociada con numerosos importantes
resultados corporativos (Dowling, 2006) y es
un área bien establecida y de interés significativo en el campo de la estrategia (Fombrun
y Shanley, 1990; Basdeo, Smith, Grimm,
Rindova y Derfus, 2006). Además, se ha
establecido una correlación entre reputación
corporativa y los comportamientos de apoyo
de los individuos (Caruana, Cohen y Krentler,
2006). Debido a que la competencia efectiva
en los mercados laborales financieros y de
productos a menudo se considera como crítica para el desempeño de una empresa (e.g.,
Khana y Palepu, 1997; Chacar, Newburry y
Vissa, 2009), cosechar el apoyo individual
en estas áreas de comportamientos de apoyo
podría ser de particular importancia para el
éxito de una empresa. Por consiguiente, dentro de esta presentación, examinaremos cuáles
empresas probablemente tendrán reputaciones más positivas en Latinoamérica además
de la relación entre reputación y comportamientos de apoyo.
Relacionado con el concepto de reputación,
“Riesgo a la reputación” se refiere al riesgo
de una reputación devaluada que surge de las
percepciones por parte de la multitud de, tales
como los clientes, empleados potenciales,
accionistas, inversionistas y reguladores. Un
estudio por Economist Intelligence Unit de
269 altos gerentes responsables de la gerencia
de riesgos, encontró que el riesgo de la reputación era considerado “la amenaza más significativa dentro de 13 opciones de categorías

de riesgo”. Además, 84% de los encuestados
consideraban que los riesgos a la reputación
de sus compañías habían incrementado significativamente en los últimos cinco años. El
riesgo a la reputación está intrínsecamente
relacionado con la reputación en general y
está usualmente definido en términos de
la probabilidad que una compañía sufrirá
la pérdida de su reputación. Por ejemplo,
se ha referido a este factor como “sí o no
la publicidad negativa sobre una compañía
podría causar una reducción en el número de
clientes, un incremento en el costo de litigios,
o una reducción en los ingresos de la compañía” (Federal Reserve System, 2006) o “la
posibilidad de un riesgo latente relacionado

con la reputación se haga real” (Alt, 2002).
Dada la importancia de este tema, también
exploraremos el riesgo a la reputación en un
contexto latinoamericano.
Para examinar los conceptos mencionados,
debemos emplear una muestra de 100,000+
percepciones individuales de reputaciones de
empresas en los siguientes países estudiados
por Reputation Institute en asociación con
Corporate Excellence: Center for Reputation
Leadership en Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, México, Perú, España y Venezuela.
Los análisis presentados están basados en
datos recolectados para el proyecto entre 2006
y agosto del 2011.

“Cuando uno considera el fenómeno de la adopción de las aplicaciones móviles por parte de los usuarios, debe asumir que hay una
mina de oro en su venta”. La afirmación está incluida en el reporte
“Mobile Applications Market Data”, de Septiembre 2011

app’s
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Republic

“Cuando uno considera el fenómeno de la adopción
de las aplicaciones móviles por parte de los usuarios,
debe asumir que hay una mina de oro en su venta”.
La afirmación está incluida en el reporte “Mobile
Applications Market Data”, de Septiembre 2011, de
la firma de inteligencia de mercados ABI Research,
especializada en tecnologías emergentes y conectividad
global. Tim Cook, presidente de Apple, la secunda a
partir de los números que se desprenden de las operaciones registradas en App Store, la tienda del mundo
que más tarjetas de crédito tiene registradas en sus
archivos gracias a sus más de 400 millones de cuentas.
En dicho espacio de negocio virtual la compañía de la
manzana alberga alrededor de 650.000 aplicaciones.
Son cifras dadas a conocer durante la Conferencia

Mundial de Desarrolladores (WWDC, por sus siglas en
inglés) para los sistemas operativos de Apple, celebrada
la semana del 11 al 15 de junio en San Francisco,
EEUU.
La empresa del difunto Steve Jobs es la líder, por ahora,
en un negocio en el que Google se presenta como su
gran competidor en un mercado que en 2015 podría
valer 30,000 millones de dólares de acuerdo a un artículo reciente de BBC. Distimo, una empresa holandesa
experta en el rastreo de tiendas de aplicaciones, reportó en enero que el Android Market, ahora llamado
Google Play, tenía disponibles 400,000 opciones en su
catálogo. Cuatro meses después, había crecido hasta
las 500,000 gracias a la expansión de la plataforma
Android.
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“Los emprendedores tecnológicos tenemos la misión
titánica de crear una cultura
de inversión y riesgo, la cual
es crucial para el desarrollo
de sociedades basadas en el
conocimiento”
-Armando Medx
De esa realidad no está al margen la República
Dominicana. Empresas de renombre, grandes
y pequeñas, están desarrollando aplicaciones
para sus clientes. Cada una de ellas con
funcionalidades específicas, buscando el posicionamiento de su marca, pero todas con el
mismo fin: estar cerca de unos clientes que
pasan gran parte de su tiempo en los dispositivos móviles. Uno de los desarrolladores
que les brinda ese servicio es Diego Pichardo,
de Scudo Mobile. Este joven emprendedor y
visionario se atrevió a incursionar en este tipo
de negocio. Su inquietud le llevo a investigar
sobre el tema, probar e inventar. En siete
meses en el mercado ha captado a clientes
como como Chilis, La Dolcerie, Farmacia
Carol, Colatte o Lavacar, entre otros.

“La innovación no viene en relación al dinero del gobierno,
la innovación viene en relación a la inquietud, a la ambición,
a gente creativa que pueden imaginarse soluciones a problemas.” -Frederic Emam-Zade
tienen un dueño, que es la empresa que la
vendió o regaló”, dice. Pone como ejemplo
una franquicia farmacéutica o de pizzas que
regala una que se puede utilizar para comprar algún producto de los que venden. “Es
gratis para el consumidor final, pero sí tiene
un costo para la empresa que la encarga al
desarrollador, aunque, si se compara con el
tamaño del mercado, siempre será una cantidad ínfima. En cualquier momento tendrás
millones de personas que están comprando
mercancías a la farmacia o la pizzería a través
de esa aplicación”.

“Los negocios tecnológicos tienen una tendencia de incremento impresionante. Los
servicios permiten al empresario aprovechar
diversas herramientas de trabajo, reducir significativamente los costos y aumentar con
ello los márgenes de beneficio. Los medios
digitales son el futuro porque el mercado ha
ido cambiando, los tiempos han cambiado, a
todos nos facilita la vida la era digital”, afirma
Pichardo. Dice también que aún son pocas
las empresas especializadas en esta área, pero
intuye que se seguirá desarrollando porque
cada vez más negocios van a requerir de una
página y/o aplicación móvil para sus clientes.
“Estos necesitan tener información en su dispositivo móvil de manera fácil, rápida y sencilla. Por eso creo que las empresas, tiendas,
supermercados, bares y otros negocios van a
entrar al mundo digital en nuestro país”, dice.
Frederic Emam-Zadé secunda la opinión de
Pichardo de que las empresas no están preparadas del todo para maximizar las posibilidades que ofrece internet, “pero la gente sí
lo está y lo usa para lo que sea”. Un ejemplo
de esto, menciona, es el modelo de compras
de los colmados, a los que antes se enviaba a
alguien. “Ahora la compra viene a tu casa con
tan solo una llamada. Hay jóvenes universitarios que están trabajando en aplicaciones
para supermercados, pero no han encontrado
cómo venderlas porque los dueños no creen
que puedan funcionarle a su modelo de
negocio”. Cree que las empresas no utilizan
internet como debieran para mejorar sus ventas. “No hay razón para que en estos tiempos
no hayan propiciado el desarrollo de una
aplicación para venta directa”.

Incentivar el appreneurismo
Mientras tanto, gente como Armando Medx,
cofundador de Wheel Mobile Technology
(WMT) y emprendedor de app (appreneur),
continúa su labor de desarrollador en un
mercado que él califica de recién nacido en
el país. “En vista de que somos muy pocos
usuarios, no es rentable hacer apps para
consumo masivo, al menos que solo se vea el
mercado como uno de ensayo. Ahora, cuando los empresarios locales tomen conciencia
del impacto que puede tener una app para su
empresa, esto comenzará a ser sumamente interesante”. Lamentablemente, opina, el
ritmo de adopción de nuevas tecnologías por
parte de los empresarios sigue siendo muy
lento, “lo cual, por otro lado, puede ser una
gran oportunidad de negocio para aquellos
que logren adaptarla rápidamente”.
Los casos de Diego Pichardo y de Armando
Medx no son los únicos de desarrolladores
en el país y ayudan a romper el mito de que
haga falta capacitación formal para poder
entrar en el negocio. De hecho, casi cualquier
podría incursionar de manera inicial a partir

“Nuestro papel ha sido formar profesionales con conocimientos en el desarrollo e
implementación de sistemas
con estándares de alta calidad mundial, implementando
planes de estudio de acuerdo
a las necesidades de la industria del software en el país”
-José Armando Tavárez
de opciones que se encuentran en internet
sin tomar un curso para ello. APPmakr es un
ejemplo, “la más popular, pero hay una docena disponibles. Tú mismo, sin tener ninguna
capacitación en codificar, puedes diseñar una
aplicación en solo tres horas aproximadamente”, dice Frederic Emam-Zadé.

Diego Pichardo

Pero si alguien quiere optar por la vía académica para incursionar en este mundo
de las apps, el Instituto Tecnológico
de Las Américas (ITLA) puede ser una
opción. Ha sido, quizá, el principal centro
para que para cientos de jóvenes que
acuden a sus aulas den curso a ideas que
sus mentes inquietas albergan. “Nuestro
papel ha sido formar profesionales con
conocimientos en el desarrollo e implementación de sistemas con estándares
de alta calidad mundial, implementando
planes de estudio de acuerdo a las necesidades de la industria del software en el
país”, afirma su Director Ejecutivo, José
Armando Tavárez.
Su oferta incluye capacitación especializada en programación de dispositivos móviles
Blackberry, para los cuales cuentan con acuerdos con la empresa RIM, que además ha patrocinado entrenamientos especiales en el desarrollo de aplicaciones. De igual forma, la empresa
Microsoft apoya entrenamientos en aplicaciones
para dispositivos móviles con Window Phone
7. Todas estas capacitaciones se ofrecen con
recursos del Centro de Excelencia de Software,
que cuenta con 16 docentes con especializaciones en el desarrollo de aplicaciones.
A quienes plantean que desde el gobierno se
debería estimular el appreneurismo, el economista les contradice. “En los países que se ha
hecho no ha dado resultado. Si recordamos
los inicios de los proyectos de tecnología
más importantes, como el de Apple, de Steve
Jobs; Microsoft, de Bill Gates; o Facebook,
de Mark Zuckerberg, y otras historias que
se suman de personas emprendedoras, se
atrevieron a iniciar su proyecto sin ningún

apoyo gubernamental y fueron capaces de
lograr el éxito”.
Para Emam-Zadé, una vía son los concursos.
“Funcionan. Es un apoyo diferente que está
realizando el sector privado, y una manera
de comprar ideas. Lo motivas a través de un
premio atractivo. Participan 50 o 60 personas
de las que el 50% son buenas, y de esos la
mitad es excelente. Pero, al final, solo una
propuesta es la ganadora. Con un concurso
generas quince o una treintena de veces el
valor del premio en trabajo. La gente pone
un esfuerzo extra que representa una gran
cantidad de dinero e innovación. Es una forma
de comprar innovación”.
APP Genius ejemplifica lo dicho por el graduado de Singularity. En este concurso se
recibieron diferentes propuestas para los
usuarios de Blackberry. Los participantes
que obtuvieron los tres primeros lugares
los lograron con una propuesta de finanzas, otra de salud y una tercera de servicios comerciales. En el fondo, se trató,
como otros casos, de la relación entre una
empresa que demanda tecnología y personas que la pueden ofertar. Y es un buen
negocio. Apple genera más dinero con los
desarrollos ajenos que con los propios. Su
principal money maker no es la venta de
sus equipos, sino la de aplicaciones de terceros. El App Store genera más beneficio
no más ventas. “Si el gobierno, en vez de
dar dinero para innovación, crea un premio,
sería diferente”, dice Emam-Zadé, quien
cree que esa debe ser una forma pública
de incentivo para la búsqueda de soluciones que provoquen cambios en sectores de
importancia para el país”.
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El negocio de estos programas que se instalan
en dispositivos móviles, fundamentalmente
en teléfonos inteligentes y tabletas, podría
valorarse en 30,000 millones en 2015 de
acuerdo a un reciente artículo publicado
por la BBC. Su uso es de lo más variopinto.
Las hay diseñadas para hacer más eficientes
algunas tareas de trabajo, o simplemente para
jugar. Según publicó la revista comScores en
enero de este año, un 31.8% de los usuarios
utilizaban sus smartphones para el ocio lúdico. El columnista de Forbes, Gene Marks,
afirmaba en una de sus entregas que “cuando
se habla del móvil, estamos solo comenzando.
Creo que la industria de aplicaciones móviles
estallará en próximos años, impulsada por
millones de pequeñas y medianas empresas
que pronto se darán cuenta de que tener una
para hacer negocios es tan necesario como
poseer un teléfono y un website”.
A nivel mundial, en estos momentos, las
apps generan más valor que el internet en
sí mismo. Así lo cree Frederic Emam-Zadé,
economista dominicano y uno de los primeros 18 ejecutivos del mundo en graduarse de
Singularity University, una nueva e innovadora universidad creada en Silicon Valley por
la NASA y Google. “El suyo es un mercado
más grande, consistente y tangible que el del
internet, algo más abstracto. Las aplicaciones
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Proyecto Piña,
éxito internacional
Los concursos son una práctica internacional en la que, recientemente la República
Dominicana se destacó por encima de participantes de 24 países del mundo, de la Estación
Espacial Internacional y de la estación
McMurdo en la Antártida. Un equipo del
país, liderado por Armando Medx, se impuso
en la categoría “Tecnología o innovación más
disruptiva” del Space Apps Challenge organizado por la NASA, un evento de dos días de
duración celebrado hace apenas dos meses. Se
trataba de resolver retos actuales relacionados
con la exploración del espacio y la búsqueda
de soluciones a las principales necesidades
sobre la Tierra a partir de datos recolectados
por la organización espacial.

La competencia contó con más de dos mil
participantes del área de ciencia e ingeniería,
muchos capacitados por la propia NASA o
empleados de empresas como Google. The
Pineapple Project, o Proyecto Piña, es la
aplicación que le valió la victoria al equipo
dominicano.
Utiliza una múltiple serie de datos para informar de qué cultivo tropical es mejor sembrar
de acuerdo a un área en específico. Su diseño
contribuye con la reducción de las barreras
para cultivar, proveyendo a los agricultores
de recomendaciones necesarias cuando tienen que decidir qué plantar. Su enfoque es
determinar en qué áreas no industrializadas o
rebeldes se puede hacer. Si no dispone de un
Smartphone, un sencillo SMS es suficiente
para poder aprovecharse de ello.

Como premio, los dominicanos recibieron mentoría y apoyo financiero de parte de los patrocinadores del evento para poder llevar a cabo
el proyecto a nivel global. Nunca se sintieron
amedrentados por su tipo de formación y el
mercado en que se han desenvuelto pues todos
sus integrantes habían participado en proyectos
de colaboración internacional y compartido
con desarrolladores de otras partes del mundo,
aunque nunca a ese nivel.
La experiencia previa les había hecho conscientes de que su conocimiento es universal y de que,
quizás, la diferencia más palpable de por qué
existen zonas del mundo con plataformas con
desarrollos como Facebook o Google es el hecho
de que en ellas, como Sillicon Valley, existe una
cultura de inversión y riesgo desde hace mucho
tiempo.
PaginasAmarillas.com.do
AT&T
12:34 PM

Restaurantes

Cartelera
En Cartelera

SalasCine
de Cine

Película
La Chica del Dragón Tatuado
The Girl with the Dragon Tattoo
Rate de la película:

8/10

Vota

Dirigida por: Dominic Sena
Género: Acción Aventura
Restricción: PG-13
Actores: Nicolas Cage, Ron Perlman, Stephen
Campbell Moore, Claire Foy
Ver trailer
Argumento: El periodista Mikael Blomkvist está en busca de la historia de una
mujer que ha estado perdida durante 40 años. En su tarea encontrará la ayuda
de Lisbeth Salander, una jóven hacker.

Presentándose en:
Santo Domingo
Cine
PALACIO DEL CINE

Horario
Coral Mall Palacio del Ci

L-V (7:25, 9:30 pm) / S-D (5:20 pm)

¡Tu negocio aquí!
Bella Vista Mall

Servicio al Cliente: 809.220.3124

¡Tu negocio aquí!

Servicio al Cliente: 809.220.3124
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2008 “Competencia Desafío de Sun Microsystem”
ITLA obtuvo la medalla de oro con la presentación de un proyecto que consistía en aumentar el nivel de aprendizaje de los alumnos en entornos
a distancia, y al mismo tiempo dotar a los centros educativos de una herramienta para la educación totalmente libre, así como proveer una solución educativa multiplataforma para la docencia. Las alumnas Mirna De Jesús Cambero y Virginia Pujols Montero, estudiantes del tecnólogo en
Desarrollo de Software, obtuvieron el primer lugar en la competencia, con el proyecto JClassRoom (Aula virtual en tiempo real). JclassRoom es
una herramienta que simula un aula presencial por medios electrónicos a distancia.
2012 Space Apps Challenge de la NASA
Equipo Dominicano gana con Pineapple Project app Most Disruptive
2012 Rhok (Random Hacks of Kindness) Santo Domingo
Ganadores grupo Los Tainos con MEAC (Mobile Emergency App for Citizens), servicio web, sms y de apps para smartphone(Screenshot) con tan
solo un click se envía una alerta para recibir auxilio especializado en esa emergencia. De igual forma le llega una notificación a tres contactos de
emergencia, puede notificar también a voluntarios de organizaciones de asistencia pública, identificar puestos de refugios y como llegar a elllos.

Escanea este código, descarga nuestra aplicación y disfruta
de todas las funcionalidades que tenemos para ti, gratis.

Más
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según se mire
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Expertos opinan

Frente a la crisis económica:
¿austeridad o gasto?
gasto

JUL-AGO

Nassin José Alemany

Austeridad
Frederic Emam-Zade Gerardino

gasto
Pavel Isa

Economista
Presidente de AI & CO, Consulting

Economista
Principal economista de FUNGLODE

Economista
Profesor investigador del área de negocios de INTEC

“La manera de enfrentar una crisis dependerá de su naturaleza y de las condiciones
macroeconómicas de cada país. Hay situaciones que ameritan un
aumento del gasto cuando la actividad económica
está deprimida y las tasas
de interés se encuentran
muy bajas y no estimulan lo suficiente a la economía. En ese caso, un
aumento del gasto público
se hace, por ejemplo, a través de gasto de
capital en obras que generan empleos y dinamizan los sectores productivos o a través del
gasto para el desarrollo social. Estas medidas
no deben ser aplicadas por largos periodos de
tiempo, ya que podrían llevar a un país a tener
prolongados déficits públicos y aumentos en
el stock de la deuda”.

“Frente a una crisis económica causada por
décadas de déficits fiscales, o sea de gastos
gubernamentales por encima de los ingresos
fiscales, está claro que la
solución no puede ser más
de lo mismo. La solución
tiene que ser lo contrario,
la austeridad, reducir los
gastos a niveles que puedan ser cubiertos por los
ingresos fiscales del gobierno. Solo cuando una crisis
económica es causada por la superproducción
y abundancia de bienes y/o servicios procede
estimular la demanda con más gastos gubernamentales, pero ese no es el caso de la mayoría
de los países en la actual crisis económica
mundial”.

“La solución a la recesión y al desempleo en
las economías desarrolladas no debe ser más
recesión. Esa es la consecuencia de los recortes
y la llamada “austeridad”
la cual, además, tiende a
ser profundamente desigual. Sacrificarse para
pagar más hace a los países
menos capaces de crecer y
pagar, y termina llevando
la economía a una profunda trampa donde el único
beneficiario es el acreedor. La prioridad debe
ser crecer, producir riquezas y empleos, para
eventualmente estar en capacidad de pagar.
Para lograrlo, hay que gastar más, no menos, y
eso, paradójicamente, puede implicar endeudarse más”.

Votos vía Facebook
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AMCHAMDR - Cámara Americana de Comercio hizo una pregunta.

Frente a la crisis económica: ¿austeridad o gasto?
Austeridad
Gasto

Austeridad: 89%

Gasto: 11%

Juana Diaz

REPORTARSE

Coordinadora Programa Educación Básica

el puente entre
empresa y escuela
Programa Educación Básica USAID & AMCHAMDR
procesos- merecen no menos atención. Ahora
bien, parece que la gestión se sobrepone a
todos ellos.
Así lo entiende Cándida Valerio, directora
de la escuela Las Malvinas II, situada en Villa
Mella. Llego allí hace aproximadamente 3
años, como un “recurso prestado” durante
tres meses, para resolver una situación de
conflicto entre la escuela y la comunidad
que amenazaba la continuidad de la misma.
Aunque ya todo está resuelto, no tiene planes
de irse por ahora de la escuela pero tampoco
del sistema, no obstante a que ya sobrepaso

con 11 años el tiempo establecido para su
retiro.
A su llegada a la escuela encontró un caos.
Los profesores no tenían el perfil requerido.
Reinaban la impuntualidad y la inasistencia. Había peleas diarias entre estudiantes y
enfrentamientos entre padres y maestros. El
maltrato infantil se había convertido en uno
de esos malos hábitos que, a fuerza de repetición, ya se aceptaba como normal. Ningún
director asignado permanecía un año escolar
completo. Los estudiantes no aprendían y la
repitencia y la sobreedad abundaban.
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Actualmente la escuela está certificada como “escuela verde” por los cambios obtenidos en
sus patrones de manejo de residuos. Toda decisión relacionada con los asuntos administrativos
y pedagógicos es consensuada y votada por la comunidad. Los padres reciben rendición de
cuentas de cada centavo que recibe la escuela así como del avance académico de sus hijos.

El cambio no vino solo
Junto a todo el mundo: maestros, estudiantes,
padres, vecinos, organizaciones comunitarias
y negocios de la comunidad. Registró todos
los problemas que había en la escuela y salió
a pedir ayuda. Según refiere: “nada llega solo,
hay que salir a buscar y además insistir hasta
lograr lo buscado”. A partir de ahí, convoco
a reuniones para construir juntos un plan
de mejora que contenía reglas, objetivos en
tiempos específicos, roles y responsabilidades y delegación de funciones, todo bajo su
supervisión.
Afortunadamente, su interés coincidió con
el de una empresa local en invertir en educación desde su práctica social responsable
que contacto la mediación del Programa de
Educacion Básica USAID & AMCHAMDR
para iniciar un proceso de acompañamiento que incluye construcción de capacidades
para profesores, dotación de libros y recursos
didácticos y atención directa a estudiantes
desnivelados, además de otras intervenciones
en temas de medio ambiente, gestión y planificación.
Actualmente la escuela está certificada como
“escuela verde” por los cambios obtenidos
en sus patrones de manejo de residuos. Toda
decisión relacionada con los asuntos administrativos y pedagógicos es consensuada y
votada por la comunidad. Los padres reciben
rendición de cuentas de cada centavo que recibe la escuela así como del avance académico

de sus hijos. Hay una estrecha relación entre
la empresa inversionista –INDUSTRIAS
NACIONALES- y la escuela. De los 404
estudiantes matriculados en Las Malvinas II,
solamente 14 no están en el nivel esperado.
Se trata de estudiantes de tercero y cuarto que
no asistieron con regularidad al programa de
nivelación diseñado para ellos. Con ellos, sus
profesores trabajaran durante el verano hasta
nivelarlos.
De todos los logros obtenidos, Cándida pondera como más relevantes el nivel de satisfacción de la comunidad y el proceso de mejora
en el desempeño de los estudiantes. Aunque
admite que su escuela tiene muchos desafíos,
reconoce que varios aspectos contribuyen a su
éxito. Las reproduzco como frases aplicables a
todos nosotros, ya sea en el plano empresarial
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Hay quienes piensan que dirigir una escuela
es tarea fácil. Nada más lejos de la realidad.
Más allá de los títulos universitarios obtenidos, los años de experiencia docente
acumulados, es necesario aprobar un concurso riguroso. Ahora bien, esos son solo
los aspectos visibles tomados en cuenta
para elegir a un director. Los que aseguran
el éxito son invisibles. Refieren a competencias de gestión, liderazgo, organización
y estrictos controles de supervisión basados
en un sistema de consecuencias que ha
de ser consensuado y aprobado por todos
los miembros de la comunidad educativa
de cada escuela: profesores, estudiantes y
comunitarios.
Todos esos aspectos están relacionados con
el capital humano de la escuela. Los demás
aspectos -como infraestructura, equipamiento,
recursos financieros y calidad en contenidos y

como en el personal: “primero hay que querer hacer las cosas”, “no siempre hay que hacer
las cosas, pero hacer que pasen”, “investigar
antes de invertir o hacer”, “la inversión debe
ir a puerto seguro”, “cuando se recibe acompañamiento y supervisión, se logran los objetivos” “a los padres no se les debe dar todo pero
si participación”, la empresa que invierte en
la escuela, contratará mejores empleados pues
no es lo mismo un conserje analfabeta que
otro que sabe leer y escribir”.
Con todas esas y otras muchas frases resume
su experiencia como directora de una escuela
que recibe acompañamiento empresarial a
través del Programa de Educación Básica
USAID & AMCHAMDR desde hace cerca
de 3 años, a través del cual buscamos conectar
las fortalezas y amenazas de las empresas con
las debilidades y oportunidades de las escuelas
de educación básica pública. Por un lado,
tenemos empresas con recursos disponibles
que constantemente se ven amenazadas por el
bajo nivel educativo de sus empleados. Por el
otro, tenemos escuelas con aprendizajes muy
débiles urgidas de oportunidades para formar
adecuadamente los recursos humanos destinados a las empresas.
A través de un proceso gradual, continuo y a
largo plazo, el programa ofrece apoyo técnico y
financiero para que las empresas contribuyan
a mejorar el trabajo de las escuelas, invirtiendo en capacitación para directores y profesores, dotación de recursos didácticos, espacios
de nivelación académica para estudiantes rezagados, bibliotecas, acceso a tecnología de la
información y la comunicación, entre otros
temas relacionados con formación en valores,
relación amigable con el ambiente y transformación pacifica de conflictos. Ninguno de
los temas ha sido elegido al azar. Retratan las
debilidades presentes en cada una de nuestras escuelas públicas. Sin embargo, todos
son superables. Solo basta con la voluntad
responsable de quienes tienen capacidad de
inversión, supervisión, rendición de cuentas y
medición del impacto. Todos tenemos alguna
o varias de ellas. Mejor si lo hacemos juntos.
Si no sabe dónde y cómo hacerlo, podemos
acompañarle. Cientos de nuestras escuelas lo
están esperando.
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Passport to Knowledge
Una experiencia para recordar
Siete jóvenes dominicanos
representaron la primera delegación de República Dominicana
en la misión académica hacia
Washington “Passport to
Knowledge”. Una oportunidad
para conocer sobre las relaciones comerciales entre Estado
Unidos y Estados Unidos.
Otros jóvenes de Colombia, El
Salvador y Guatemala se unieron a la delegación dominicana
para vivir esta inolvidable experiencia.

agencias gubernamentales con la
finalidad de ampliar los conocimientos adquiridos en clases.
Además del contenido académico, participar de una experiencia
histórica, turística y cultural en la
capital norteamericana.
El Pasaporte continúa visado por
los siguientes años... Solo debe
animarse a participar y formar
parte de la próxima delegación
comunicándose con nuestro
departamento de servicios comerciales.

El pasaporte al conocimiento abrió las puertas de los más
importantes organismos oficiales
de comercio y relaciones internacionales, en donde se tuvo la
oportunidad de entrevistar altos
funcionarios. Además, se realizaron visitas guiadas por lugares de
interés y monumentos de toda la
ciudad.
Esta iniciativa persigue darles la
oportunidad a estudiantes universitarios de conocer las distintas

42

Marleny Pineda
9no. Semestre de Derecho
Universidad Central del Este
“Esta fue una experiencia inolvidable. Esta misión fue excelente
aprendí muchísimo. Me encantó,
ya que pude crecer como persona y como profesional, me pude
enfocar en lo que me quiero especializar, que son las relaciones internacionales. Nos divertimos mucho,
nos relacionamos unos con otros,
la diferentes organizaciones que
visitamos fueron fantásticas, me
encantaron en cada unas de ellas
y puede apreciar cosas muy importantes. ¡Muy buena experiencia! ¡Si
realizan de nuevo la misión en un
futuro, no me quedo!”

Richard Pérez
4to. Semestre Administración de
Empresas
Universidad Dominicano
Americano UNICDA
“Para mí fue una experiencia placentera porque pude aprender
más de cómo Estados Unidos
maneja sus sistemas económico
y financiero, así como sus relaciones exteriores con los demás
gobiernos. Si hicieran otro tipo
de eventos con mucho gusto volvería a participar porque además
de que aprendí, conocí gente
nueva. Gracias por brindarme la
oportunidad de formar parte de
esta experiencia”.

Juan José González
Administración de Empresas
Universidad PUCMM

Leticia Valdez
Licenciada en Derecho
PUCMM

“Fue una experiencia muy
buena, constructiva y satisfactoria. Además de que conocimos
lugares y organismos internaciones considerados como los más
importantes del mundo, pudimos conocer las personas al
frente de de estas instituciones.
De verdad una experiencia excelente y sin igual. Muy buena la
convivencia con las compañeras
y compañeros todos excelentes
personas”.

“Esta misión superó todas mis
expectativas. Fue una experiencia enriquecedora, tanto por los
lugares emblemáticos visitados,
como por el contacto con excelentes profesionales que inspiran
a seguir adelante y dar lo mejor
de uno mismo”.

1. Casa Blanca
2. Embajada de RD en Washington D.C.
3. Capitol/Library of Congress
4. US Department of Commerce
5. The Fashion Centre at Pentagon City

6. The Foundation Center
7. Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
8. Banco Mundial
9. Newseum
10. Gallup

11. Organización de Estados Americanos (OEA)
12. Partners of the Americas
13. Sister Cities International
14. Export-Import Bank (EXIM Bank)
15. AACCLA / US Chamber of Commerce
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Los Protagonistas

Lugares visitados
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Feria Pack Expo

XVI Feria Anual de Alimentos y Bebidas

Soluciones de envasado y procesamiento para cada mercado

Oportunidad para ampliar la cartera de productos de su empresa

Para Americana de Comercio se une al
Departamento Comercial de la Embajada
de los Estados Unidos para llevar a un grupo
de empresarios a participar de la Feria Pack
Expo, la cual se celebrará del 27 de octubre al
Primero de noviembre de 2012 en Chicago,
Illinois en EE.UU.
Independientemente de cuál sea su industria
- desde alimentos y bebidas hasta productos
farmacéuticos y de aseo personal - en la PACK
EXPO International descubrirá productos y
servicios para agilizar las operaciones, reducir
los costos, acelerar la producción y exceder las
expectativas de sus clientes.

descansar y reunirse con otros participantes
mientras disfruta de refrigerios gratuitos
• Intérpretes en muchos idiomas
• Ayuda de representantes de AMCHAMDR
y el Departamento de Comercio de EE.UU.,
quienes le podrán coordinar citas con los
representantes de empresas estadounidenses
interesadas en el comercio internacional.

tubre al
27 de oc viembre
de no
Primero
de 2012
Illinois
Chicago,
EE.UU.

• Encuéntrese con más de 1,800 proveedores
de procesamiento y envasado en una única
exposición de la industria.

• Descubra un caudal de soluciones integradas que combinan el procesamiento y el
envasado, lo que resulta en una producción
ininterrumpida, de menor costo y más rápida.
• Visite los pabellones dedicados a industrias
específicas que ofrecen soluciones dedicadas
y agrupan a los proveedores para su conveniencia.
Además, al registrarse en este evento usted
contará con:
• Centro de Comercio Internacional
(International Business Center), un salón
designado específicamente donde podrá

Para mayor información, contactar a Servicios Comerciales de la Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR)
al 809 332-7269/7272 o escribir a business@amcham.org.do

Esta feria está dirigida a:
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• Operadores de Servicios Alimentarios
• Distribuidores
• Propietarios de Restaurantes
• Fabricantes • Mayoristas
• Intermediarios de Alimentos
• Importadores y Exportadores
• Supermercados e Hipermercados
• Tiendas de Comestibles
• Compras Rápidas
• Fabricantes y Distribuidores de Equipos
• Operadores de Zonas Francas
• Chefs/Expertos Culinarios

Conferencia de Alimentos y Bebidas de las
Américas, la cual se celebrará del 23 al 26
de septiembre, 2012.
Este es el evento más importante de

la industria de alimentos y bebidas
en el Hemisferio Occidental con insuperables oportunidades de ventas y
compras.
Entre los productos y servicios que
encontrará están:
• Productos comestibles/Condimentos
• Ingredientes para alimentos y bebidas
• Bebidas alcohólicas/No alcohólicas
• Repostería • Carne/Carne de aves
• Alimentos Lácteos • Mariscos
• Equipos para alimentos y bebidas
• Chocolate y confituras/Caramelos
• Alimentos orgánicos/naturales
• Productos Dietéticos • Frutas y Vegetales
• Equipo para el manejo de mercancía
• Alimentos para mascota

En esta Feria usted encontrará grandes oportunidades y novedosos artículos para ampliar la cartera de productos de su empresa.

Para mayor información, contactar a Servicios Comerciales de la Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR)
al 809 332-7269/7272 o escribir a business@amcham.org.do
JUL-AGO
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• Explore más de 1,000,000 pies cuadrados
(92,903,04 metros cuadrados) de lo último
en equipos, tecnologías y apoyo para envases y
procesamiento de última tecnología para todo
producto concebible.
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Por segundo año consecutivo, la Cámara
Americana de Comercio organizará un
grupo de empresarios dominicanos para
participar de la Décimo sexta Feria y

¡Próximo Punto de Encuentro!
La Azotea Lounge Dominican Fiesta Hotel & Casino,
Ave. Anacaona, Santo Domingo
8 de agosto a las 6:00 p.m.

in house

Manuel García Arévalo

Manuel García Arévalo, Ministro de Industria y Comercio, huésped de honor almuerzo
de abril.

En la celebración del Almuerzo Mensual del mes de abril celebrado en el Gran
Salón del Hotel Hilton, el Ministro de Industria y Comercio, Manuel García
Arévalo, hizo un repaso de los logros obtenidos con la aplicación del DRCAFTA
y llamó la atención hacia poder aprovechar las oportunidades que brinda el acuerdo para seguir mejorando las relaciones comerciales con Estados Unidos, algo
con lo que coincidió Julio V. Brache, Presidente de la Cámara, en sus palabras de
presentación del alto funcionario dominicano. En su presentación, titulada “Los
cinco años del DR-CAFTA: sus logros y oportunidades”, García Arévalo comenzó haciendo un repaso histórico de las relaciones comerciales internacionales
de la República Dominicana: “En la ruta hacia la globalización, que ha venido
aparejada de las aperturas arancelarias y el libre comercio”.
Una mención de los antecedentes inmediatos al DRCAFTA, los acuerdos con el CARICOM y con los países de Centroamérica, firmados en
el cuatrienio 1996-2000, sirvió de puente para entrar de lleno al acuerdo
con Estados Unidos.
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Servicios de asistencia de viajes

Miguel Ramírez Paniagua, presidente de Angel Guard y William Malamud, vicepresidente
ejecutivo de AMCHAMDR.

Esta alianza con la empresa de asistencia de viajes Angel Guard tiene
la finalidad de proveer a los socios acceso preferencial, con un 15% de
descuento en todos los paquetes que ofrece la empresa en diferentes
tipos de productos para los viajeros exigentes que desean la mayor
cobertura del mercado en un producto hecho a la medida de sus
necesidades.
Angel Guard es un servicio de asistencia de viajes que le proporciona
las coberturas para responder a circunstancias imprevistas sin importar
en qué lugar del planeta se encuentre, con un servicio integral que
incluye asistencia médica, legal y personal las 24 horas. “No importa
a dónde sea su próximo viaje, si será de placer o negocios, siempre
habrá situaciones que se escapan de nuestras manos”, expresó Ramírez
y añadió, “hemos solucionado miles de casos en los cinco continentes
y acumulado 20 años de experiencia en el área de seguros y asistencia
de viajes”.

45 aniversario
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Miguel Ramírez Paniagua, presidente de Angel Guard y William Malamud, vicepresidente
ejecutivo de AMCHAMDR.

Este año la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Moca
(ASOMAPROM) celebró su 45 aniversario. El 20 de febrero de 1967,
trece miembros se unieron para iniciar esta asociación encabezada por
Don Ramón Salcedo como presidente. Transcurridos los años cuentan
con 65 miembros siendo su presidente actual Juan Manuel Polanco.
Después de 45 años, resalta los grandes esfuerzos y dedicación de los
fundadores, quienes constituyeron una asociación dedicada a fortalecer el comercio mocano, trazando medidas de unidad al comprar y
una mejor orientación sobre las demandas de los clientes en su debido
tiempo.
Uno de los principales retos fue enfrentar algunas empresas que tenían
como política oponerse al comercio ya organizado. Es en ese momento,
cuando esta asociación comienza a tomar importancia en la tomas de
decisiones de las empresas suplidoras.

in house

Encuentro-panel

Juana Díaz modera el panel integrado por empresarios del sector privado y directores de
escuelas públicas

El Comité de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de
AMCHAMDR, junto a USAID, como parte de su Programa de
Educación Básica. Con la finalidad de involucrar al sector empresarial
con las escuelas públicas y así contribuir a la mejora de la calidad de
la enseñanza. En el panel los participantes narraron sus experiencias
como actores clave de la iniciativa.
La actividad, en la que participaron cerca de 175 personas, tuvo lugar
en el Hotel El Embajador, en Santo Domingo, y en ella tomaron
parte altos cargos del Ministerio de Educación. Entre ellos, Minerva
Vincent, Viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos. La Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), estuvo representada por su oficial de Educación, Jana Wooden.
La parte final de la actividad, durante el almuerzo, estuvo protagonizada por Antonio Caparrós, Director Ejecutivo de Fundación INICIA,
quien dictó una conferencia sobre educación e inversión privada.
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Seminario TIC

Alejandro Aris y Steven Rivera, panelistas internacionales

El Comité TIC de la Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR)
celebró el seminario titulado “Seguridad tecnológica: operaciones y
manejo de la información”, con la participación de los expositores internacionales Steven Rivera, Vicepresidente de la División de Servicios
de Seguridad de Verizon/TMRK, y Alejandro Aris, Vicepresidente
Senior de la empresa SISAP; así como de panelistas nacionales que
dieron cuenta del tema desde la perspectiva dominicana.
En el seminario, que tuvo lugar en el Hotel Hilton, participaron los
principales ejecutivos de Tecnologías de la Información (IT por sus siglas
en inglés) del sector privado del país. La primera parte de la mañana,
moderada por María Waleska Álvarez, Vicepresidenta del Comité TIC
de AMCHAMDR; estuvo dedicada a las ponencias de los expositores
extranjeros. La segunda parte del seminario, moderada por Julio Adames,
presidente del comité TIC de AMCHAMDR, se desarrolló con el panel
liderado por expertos profesionales de República Dominicana.

II Copa Jarabacoa- La Vega de golf
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Noribel Almonte, Lic. José Armando Bermúdez, José Francisco Deschamps y Justina Coste

En una rueda de prensa celebrada en el Restaurante Vega Mall, anunció la celebración, por segundo año consecutivo, de la Copa JarabacoaLa Vega, celebrada en el Jarabacoa Golf Club el 2 de junio de este
año. Los fondos recaudados fueron destinados a la Escuela Parroquial
Las Carmelitas de La Vega, la cual fue seleccionada por el Programa
de Responsabilidad Social Empresarial tras conocer y diagnosticar las
necesidades y prioridades de esta institución educativa.
Durante la ceremonia, el Director del Comité Provincial reconoció a
Cervecería Vegana, S.A. empresa a la se dedicó la copa. “Su trayectoria
de más de 37 años ha brindado un soporte muy importante para el
desarrollo y el crecimiento de nuestra provincia, teniendo una gran
incidencia en proyectos del sector público y privado de la sociedad
vegana”, afirmó Deschamps al momento de realizar el reconocimiento.

¡Somos
el soporte más
confiable de tus
decisiones!
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Guía de incentivos fiscales

Representantes del despacho de abogados

La firma Abogados y Notaría Ulises Cabrera presentó la “Guía de
Incentivos Fiscales en la República Dominicana”, una publicación que
recoge de manera escueta, clara y sencilla de manejar, aquellas disposiciones legales del país que favorecen el clima de inversión de agentes
nacionales y extranjeros.
Durante el acto, el Dr. Ulises Cabrera, Socio Fundador del despacho,
dijo que se trataba de “una iniciativa que refleja nuestro compromiso
de ofrecer servicios legales a la vanguardia, de calidad y con sentido
de oportunidad, que permitan el éxito de los proyectos de negocio
de nuestros clientes”. La “Guía de Incentivos Fiscales en la República
Dominicana” está traducida al inglés y al francés y es un compendio
de los aspectos específicos de doce leyes dominicanas que establecen
incentivos fiscales para la inversión en los sectores de cine, energías
renovables, turismo, industria, zonas francas, exportaciones, desarrollo
fronterizo, pensionados y rentistas, entre otros.
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Nuevos Fiat 500 y Punto 2012

Fiat 500

Empresas Dominicanas S.A (EDOM) presentó a sus clientes y relacionados sus modelos FIAT 500 y Punto 2012 en un evento realizado
en su moderno Show Room ubicado en la Avenida Charles Summer
de esta capital. Durante el evento el señor Enrique Dalet, Director
General de EDOM dio la bienvenida a los asistentes y destacó que
“los dos autos presentados son parte de un segmento muy popular en
Europa y que se adecúan perfectamente a las necesidades de transporte
eficaz, cómodo y económico de las ciudades modernas afectadas por los
problemas de sobredimensión de tráfico versus espacios disponibles”.
“Para ambos modelos estamos ofreciendo unos precios especiales que
para todo este año 2012 la fábrica esta promocionando en nuestra
región. Estos precios, junto al excelente ahorro de combustible y bajo
costo de mantenimiento que estos autos les ofrecen, son para ustedes
una opción bien atractiva a considerar”, expresó Dalet, quien agradeció
la presencia de los invitados seguidores de la marca FIAT.

Cambio de imagen

Massimiliano Sfara, Francisco Concepción, Iris Castillo y Edward Faña

El Banco del Progreso celebró la reinauguración de la nueva imagen
de las sucursales Independencia y Arrroyo Hondo, diseñadas para
que los clientes puedan ser atendidos con mayor agilidad y comodidad. Los actos estuvieron encabezados por Francisco Concepción,
Vicepresidente Senior de Banca Personal; Massimiliano Sfara,
Vicepresidente Adjunto de Mercadeo Operativo, así como miembros
del Consejo de Directores del Banco del Progreso.
Francisco Concepción, Vicepresidente Senior de Banca Personal,
expresó que: “Estas oficinas se unen a NovoCentro y Naco que han
sido remozadas y son la punta de lanza de nuestro nuevo modelo de
sucursales, las cuales se irán transformando en el lugar en que nuestros
clientes encontrarán las soluciones financieras acordes a sus necesidades, procesos más efectivos y un personal preparado para asesorarlos en
los productos más convenientes”.
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e-reading

The Small Business
Guide to Apps
David Howe
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How your business can use apps to increase market
share and retain more customers
Si usted pensaba que el mercado de las app
era solo para los juegos y las grandes marcas,
piénselo de nuevo. Los negocios de todos los
tamaños, en todos los sectores deben construir sus propias app y cosechar los beneficios
de las recompensas comerciales. Este libro le
provee una introducción y una revisión de las
posibilidades para los pequeños y medianas
empresas. Está enfocado en guiarle con respecto a aquellos para los que el tiempo es dinero.

iPhone and iPad Apps
for Absolute Beginners,
iOS 5 Edition

App Inventor for Android:
Build Your Own Apps - No
Experience Required!

Rory Lewisis

Jason Tyler

Atrévase a descubrir cómo puede crear apps
para la plataforma más exitosa de dispositivos móviles del mundo. Cualquiera puede
comenzar a crear su app, con este libro verá
cómo podrá hacerlo. Este bestseller le conduce a la creación de su primera aplicación
usando un lenguaje sencillo, con prácticos
ejemplos y utilizando instrucciones paso por
paso para el uso de la plataforma de desarrollo
del software iOS5.

Los últimos años la plataforma Androrid
ha tenido un crecimiento sostenido. Usted
puede innovar fácilmente a través de la creación de aplicaciones con esta completa guía.
Los bloques de simple programación para
que los usuarios puedan arrastrar y pegar para
crear las apps. Puede además de personalizar
el uso desde el punto de partida y sin la necesidad de escribir una simple línea de código.

Top 5 books New York Times best seller list
Recomendado por

William Malamud

Why Nations Fail
Daron Acemoglu and James Robinson
52

En este libro encontramos un análisis histórico sobre diferentes
países del mundo.
Empezando con la pregunta básica de porqué hay países pobres
y ricos, y llegando a
la conclusión de que
la diferencia son las

instituciones. Países
ricos tienen instituciones inclusivas, más
abiertas, transparentes
y más enfocados en la
generación de riqueza.
No solo la economía
sino las instituciones
democráticas son más
robustas.

COMBINED PRINT & E-BOOK FICTION

KISS THE DEAD,
by Laurell K. Hamilton.
GONE GIRL,
by Gillian Flynn.
CALICO JOE,
by John Grisham.
THE STORM,
by Clive Cussler and Graham Brown.
SPRING FEVER,
by Mary Kay Andrews.

Espacio
banco bhd
Banco BHD

be digital

Notability

FlightBoard

Icurrency

Una aplicación que te permite tomar con
todo detalle cualquier tipo de notas que
requieras. Notability ha sido optimizado para
la nueva versión del Ipad, con el uso de la
retina ink que ayuda a iluminar la imagen
y destacar su trabajo. En esta nueva versión
incorpora la escritura manual, anotaciones en
PDF, grabar y organizar notas.

Al alcance de tus manos tendrás toda la información de llegadas y salidas en tiempo real
de los vuelos de más de 4,000 aeropuertos y
1,400 aerolíneas a través del mundo, actualizados cada cinco minutos. La inspiración del
diseño fue basado en la pizarra del aeropuerto
Charles de Gaulle Airport en Paris.

Si necesitas conocer las tasas de diferentes
divisas esta es la aplicación ideal para ti. Con
Icurrrency accederás a más de 150 divisas, de
las que podrás seleccionar tu favorita para
disminuir las opciones de búsqueda.

Recomendado por

Recomendado por

Julio Adames

Víctor Pizarro

JUL-AGO

Magic Jack
Esta aplicación te permite realizar llamadas gratis a Estados Unidos desde
cualquier dispositivo inteligente. La uso desde mi iphone on the go y es
excelente la calidad de la llamada al extranjero es óptima y sin coste alguno. Un buen ejemplo de cómo las TIC permiten ahorrar costes y facilitarle
la vida a a las personas y a las empresas.

EPS

Trip Advisor
El sitio web número 1 de opinión de viajeros de todo el mundo Trip
Advisor, dispone de una nueva aplicación gratuita para teléfonos móviles,
con una interfaz muy simple e intuitiva. Esta, no solo se limita a consultar
la opinión de los viajeros, búsqueda de alojamiento, restaurantes o paseos
turísticos, sino que además permite utilizarse como dispositivo GPS y
como localizador de opciones cercanas a la localización del usuario o de
cualquier dirección en donde el mismo se encuentre.

Tecnología hecha en RD

AICO
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Esta es la primera portátil con sello de fabricación
dominicana. Esta laptop cuenta con la tecnología
avanzada en procesadores con su Intel Atom®
de 1.8 GHz, capacidad de navegación a internet
utilizando conexión Wi-Fi o Ethernet, pantalla
de 10.2’’, cámara web integrada disponible para
utilizarse con Microsoft Windows 7®. Este modelo
cuenta con seis meses de garantía.
Más información al 809 563 3377
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El asiento perfecto
Una silla de oficina, pieza clave en nuestra vida laboral
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Imponente
Graph
El concepto prevé la integración de un principio elástico
tridimensional, sin que sea
necesaria ninguna mecánica

Confortable
Dis Dynamobel
La armonía formal y la liviandad de su estructura. Planos
ligeros sumados a superficies
traslúcidas que dan como resultado una pieza con un marcado carácter

¿Pero qué silla compramos?
Vamos por partes, lo primero es tener conciencia de la gran importancia de una buena
silla para todos los empleados. De acuerdo a
un estudio reciente, el dolor de espalda es el
problema de salud más caro para los adultos
que trabajan, es la segunda causa de visita al
médico y el tercer motivo de las cirugías. Esto
Debido al uso masivo de computadoras, causa
por la que permanecemos sentados más que
nunca antes en la historia.
Como consecuencia, aproximadamente el
85% de los empleados de oficinas experimentan complicaciones de espalda a los 50 años
en forma recurrente.
La mayoría de los dolores de espalda son la
culminación del daño lento y constante causado a lo largo del tiempo por una posición
sedentaria y artificial prolongada, empeorada

por el uso de las sillas de oficina comunes.
Se cree que las causas físicas de las molestias en
la espalda provienen de los siguientes factores:
• Estar sentado en forma sostenida y prolongada en una postura no natural. Mantener
una postura por largo tiempo reduce la circulación sanguínea y disminuye los nutrientes.
• Las posturas inconvenientes o no neutras

de la espina dorsal pueden causar alargamiento y desgarre de músculos y ligamentos.
• Compresión. La demasiada carga sobre
los discos por peso extra no necesario puede
conducir a la fractura de los mismos.
• Contracturas localizadas. La presión sobre el
área dorsal y las piernas puede afectar la circulación sanguínea en la parte inferior del cuerpo.

Ergonómica
ON
Una unión sincronizada de
movilidad natural tridimensional con descarga simultánea,
como estímulo sugerente que
activa cuerpo y alma.

Recomendaciones
del experto
Lo que hace unos años era considerado ergonómico ya
ha sido superado enormemente con nuevas tecnologías,
diseños y materiales innovadores que tras un trabajo
riguroso de médicos, ingenieros y especialistas de
varios años. Wilkhahn con su silla ON, ha sido el pinero
en el mundo en lograr, marcando un nuevo hito, con la
unión sincronizada de movilidad natural tridimensional
con descarga simultánea, como estímulo sugerente
que activa cuerpo y alma. Una auténtica revolución del
sentado ergonómico.
Actualmente, ya no solo puede moverse hacia adelante
y hacia atrás, ahora, el cuerpo puede moverse libremente al estar sentado también hacia ambos lados.
Esto es posible con la patentada Trimension, una mecánica tridimensional que sigue los movimientos naturales
de la pelvis, la cadera y las rodillas. Los movimientos
tridimensionales activan el conjunto de la espalda sin
causar fatiga en el cuerpo.

¿Pero cómo saber comprar una
silla?
Veamos unos rápidos parámetros a la hora de elegir.
Un ajuste rápido de la resistencia, no todos pesamos igual, es la causa por la que siente que uno se va a
caer hacia atrás cuando se sienta. La silla debe respondernos con resistencia en todo momento.
Alturas de asiento sin escalonamiento, mis pies
deben apoyar correctamente en el suelo, logrando un
angulo de 90 grados.
Regulación lumbar.
Profundidad del asiento, este, también puede ser
regulado.
Alturas de respaldo altura regulable del respaldo
en tramos de 60 mm.
Apoyabrazos siempre de ajuste tridimensional, ahora
son más, nuestras actividades sentados.
También el diseño es importante, un carácter espacioso
y atractivo transmite comodidad y confort.
Otro elemento muy importante a tomar en cuenta, la
tapicería, ¿porque debe ser siempre piel y negra? ¿Y
quien ha dicho que muy acolchada es lo mejor? En esto
también hemos avanzado mucho, si es acolchada, que
no sea muy mullida pues con el tiempo, perderá volumen en el lado donde siempre uno se apoya.

JUL-AGO
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En estos momentos, usted puede estar leyendo este artículo desde su oficina y puede que
su silla se recline suavemente sin oír chirridos
extraños, usted pueda disfrutar de una buena
posición ergonómica y pueda moverse con
soltura sin darse cuenta. Entonces usted es un
verdadero afortunado porque tiene una silla
CORRECTA.
Por nuestra experiencia, en la mayoría de las
empresas, eso no es lo más normal. Es muy
probable que le cuelguen un poco los pies,
o tal vez, camine de puntillas empujándose
un poquito. Probablemente, su posición esté
un poco ladeada hacia donde usa el ratón y
ahora nota que le está doliendo la espalda
en la parte superior...Ha llegado el momento
de cambiar la silla.... solo un dato, recuerde
que va a estar sentado en LA SILLA durante
8 horas al día, tal vez más, 200 horas al mes…
más de 3000 horas al año.

Sonia Alvarez
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Napa Valley
Wine Tour

El infalible compañero
de viaje...
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Desde 2004 a 2009 las importaciones de
vino en República Dominicana se han
triplicado pasando de US$7.8 millones a
US$21.8 millones. Asimismo, los vinos
provenientes de EE.UU. han logrado una
mayor penetración en el mercado dominicano alcanzando un 12% del total de
importaciones de vino en 2009.
A pesar de que Napa Valley es uno de los
condados más pequeños del Estado de
California, con una población 130,000
habitantes y un área de 500,00 hectáreas, es
conocido mundialmente por la calidad de
sus vinos. El vino producido en Napa Valley
es el factor más importante de bienestar
económico del condado y de su renombre
internacional.
Napa Valley produce solo un 4% de uvas
para producción de vino en el Estado
de California, sin embargo la región es
responsable de casi un 30% del impacto
económico del vino en este estado y casi un
34% del impacto económico de los vinos de
California en los Estados Unidos. Mientras
que la denominación de origen de Napa

Valley, la cual cubre casi la totalidad del
condado, es idónea para la cosecha de las
mas finas uvas para el uso en producción
de vinos debido a su geografía y clima,
esta afirmación de calidad es también una
Importaciones de vino
reflexión de la reputación en calidad y en República Dominicana
constancia, y la fuerza de la denominación
durante el 2009
de origen de Napa Valley en el mercado.
Con el fin de fomentar el conocimiento de los
vinos producidos en esta región, la Cámara
Americana de Comercio (AMCHAMDR)
ESPAÑA 37%
junto al Departamento Comercial de la
Embajada de los Estados Unidos (FCS), le
invita a participar de un tour a Napa Valley a
CHILE 23%
conocer algunas de las bodegas más prestigiosas de vinos en esa región.
23%
FRANCIA 15%
Visite algunas de las mejores bodegas de
Napa Valley en una excursión de cinco días
EE. UU. 12%
completos. Este tour incluye una visita a la
ciudad de San Francisco y paradas en tres
12%
bodegas de gran prestigio, guiado por persoOTROS 8%
nas expertas en la región y sus vinos.
Durante esta excursión a Napa Valley, usted ARGENTINA 5%
tendrá la oportunidad de degustar vinos de uva
5%
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Pinot
Noir de primera calidad, así como bruts de reserva de las mejores bodegas de este condado del
Estado de California. Participe de esta experiencia y conozca mejor los vinos de uno de las más
FUENTES: DGA y Napa Valley Vintners.
prestigiosas regiones del Estado de California.

St. Patrick’s Day…
en Cabarete

Tumi Vapor
El mejor equipaje ganador premio Travel +
Leisure 2011 Design Award.

37%

15%

8%
VOGART
Para romper esquemas una opción
resistente hecha Policarbonato.

Suelo decir a mis amistades que cuando
quiero salir del país, sin salir de él, mi destino se llama Cabarete. Llegar a su calle principal, por las montañas de Jamao colándome por Moca, o por la nueva carretera de
Samaná, a lo largo de la costa nordeste,
en la que descansan Nagua, Cabrera y
Río San Juan, implica aceptar la invitación
para saborear un cóctel a base de ambiente
cosmopolita y raíces autóctonas.
La playa, señalada como de las mejores del
mundo para deportes como el windsurf y el
kitesurf y centro neurálgico de la actividad
cabaretense, ha asimilado culturas extranjeras hasta generar fusiones susceptibles
de un estudio académico. De día, arena y
mar convocan a turistas y nativos, quienes
pasean, se tumban, leen, conversan y dan
brincos sobre las olas para olvidarse durante un rato de la cotidianidad.
Y donde termina la playa comienza la diversión cuando cae el sol. Una hilera de bares
y restaurantes recibe a quienes han abierto
apetito durante toda la jornada. La informalidad de la vestimenta es un alivio que ayuda a
aprovechar la sensación de libertad al son de
toda una amalgama de ritmos multiculturales.
Cabarete es tan internacional que hasta St.
Patrick’s Day, el gran día de los irlandeses, se
celebra sobre una arena cuyo amarillo se tiñe
del verde propio de la festividad.
José O’Shay’s es un irish pub aplatanado
al que le he cogido mucho cariño. Alguna
vena celta me guía, siempre que viajo,
hasta alguno de esos locales emblemáticos
para degustar una buena pinta de cerveza.
El 17 de marzo de cada año, bajo una
gran carpa, Frank Brittingham, su dueño,
comparte en la República Dominicana un
pedacito de su tradición en forma de baile,
canciones, acordeón… y hasta de gaita.
¡Lástima que la Guinness salga tan cara!
http://joseoshay.com/
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Trolley Spinner
Cosmolite de Samsonite
Un diseño de vanguardia, resistente
y ligero, una combinación perfecta
para un compañero de viaje tan
importante.

Iban campo
@ibancampo
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La camisa
por claudio marte

del ejecutivo de hoy
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La manga de la camisa debe
de hacer un pequeño pliegue
de descanso cuando tenemos
nuestros brazos hacia abajo, si se
produce un abultamiento de tela
(varios pliegues) la misma necesitaría una pequeña alteración
para corregirle este problema.

misma reflejemos un aspecto agradable con
quienes nos relacionemos.
Primeramente la misma no debe llevarse muy
ancha pero tampoco muy ceñida, por ejemplo
cuando la entramos por dentro del pantalón
la misma no debe salir de manera desproporcionada por los laterales de la cadera o por
la espalda baja, haciendo grandes sobrantes
de telas, esto provoca que la misma se estruje
mucho y no conseguimos un aspecto ideal.
En cuanto al cuello el mismo tiene que ser
rígido, el cuello que denote por donde va
la corbata o el que con facilidad las puntas
tiendan a levantarse son claras señales de que
el mismo no es ideal para llevar con corbatas.
También cuando cerramos el ultimo botón
no pueden penetrar más de dos dedos ya que
es conveniente que la tanto el cuello como el
nudo de la corbata estén lo más cerca posible
de la garganta.
Otra característica importante es tener pen-

diente que la costura que une la espalda con
las mangas debe caer encima de los hombros,
justamente antes de donde empiezan los brazos, esto le ocurre a ejecutivos con medidas
de cuello desproporcionadas con las medidas
de tórax, por lo que en estos casos la mejor
opción es la confección a la medida de la
pieza.
La manga de la camisa debe de hacer un
pequeño pliegue de descanso cuando tenemos nuestros brazos hacia abajo, si se produce
un abultamiento de tela (varios pliegues) la
misma necesitaría una pequeña alteración
para corregirle este problema.
Por último, elementos como buen planchado,
correcta combinación, (camisa/traje/corbata)
buena selección de colores, buena selección
de materiales (Popelin /Twill/Oxford), buena
figura, se traducirán en una buena comunicación visual que reflejaremos a través de la
camisa del ejecutivo de hoy.

Principales Cuellos y Puños
para camisas ejecutivas.
1. Cuello clásico Italiano.
2. Cutaway (se recomienda para personas con
facciones de caras largas y el nudo de la corbata debe ser bien grueso).
3. Button Down (ideal para camisas casuales).
4.Doble puno para gemelos.
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Estar adecuadamente vestido en estos tiempos
es de suma importancia, en muchas ocasiones
“como nos vemos refleja como es la organización en la que trabajamos”.
Nos comunicamos con nuestro entorno interno y externo mediante la ropa que usamos,
dando a través de la misma más información
de la que se pueda plasmar en una carpeta de
presentación o en una tarjeta de la compañía.
Por lo que hemos dedicado este articulo para
hablar de una prenda indispensable en el
guarda ropa de un ejecutivo como lo es la
camisa. Al hablar de ella plasmaremos algunas
características para saber lucirla y que con la
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Arturo Fuente Cigar Club
16 Años de Placer y Prestigio

Cigar Club abre sus puertas en el año 1996
como una tienda de cigarros con venta de
todas las marcas de tabaco. Luego de varias
investigaciones, el Sr. Ciro Cascella , su propietario, notó que la marca más solicitada, por
tener el mejor tabaco del mundo, es Arturo
Fuente. Además, que este tabaco se fabrica en
tierra dominicana.

JUL-AGO

A partir de ahí realizó conexiones con la
familia Fuente logrando así desarrollar una
relación de negocios con la cual logró obtener
la distribución exclusiva de la marca en el
país. Ya establecida esta relación nace una
pequeña tienda de cigarros solo de la marca
Arturo Fuente la cual fue creciendo poco a
poco hasta convertirse en lo que es hoy en
día, un refugio para aquellos que disfrutan
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“ya sea en torno a un ideal u
otra afinidad en común, con
el propósito de nutrir un sentimiento de pertenencia o d”

de la exquisitez de un excelente cigarro dominicano.
Debido a la necesidad de crear este refugio
para los amantes de cigarros se han expandido sus instalaciones y ahora cuentan con un
área de lounge abierta y el Gran Bar Carlitos
Fuente, para todo aquel que desee compartir y degustar un buen puro. Además, tres
salones ejecutivos habilitados con pantalla
plasma, sistema de sonido, servicio de valet
parking, entre otras. Solo es necesaria su previa confirmación para disfrutar de un espacio
privado idóneo para reuniones de amigos o
de negocios.
Arturo Fuente Cigar Club tiene una capacidad para 200 invitados, un espacio ideal

para realizar lanzamientos de productos o
cualquier actividad que requiera de un lugar
elegante y acogedor. Un ambiente exquisitamente decorado que invita a conocer cada
uno de sus espacios, además, del aroma que
se respira solo recuerda los olores de tabaco y
chanel que entonaba la popular canción.
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Como apasionados del golf y a la vez con
responsabilidades en el ámbito laboral, hemos
encontrado en este deporte la mejor excusa
para hacer nuestra cuota semanal de ejercicio,
pero más aun, ampliar nuestra red de amigos y
relacionados con los cuales nos divertimos y al
mismo tiempo obtenemos este valor agregado
intangible de significativa trascendencia.
El golf más que un deporte es un catalizador
para generar amistad y apalancar los negocios,
ya lo dice Donald Trump en su libro “Cómo
hacerse rico” que un buen día decidió ir a
jugar golf a uno de sus clubs privados, aun
a pesar de que muchos pudieran pensar que
estaba perdiendo el tiempo, y cuenta que:
“jugando se me acercaron cuatro personas que
deseaban formar parte del club de golf. Les
dije que la membresía costaba 250 mil dólares
y ellos me hicieron un cheque cada uno. Esa
tarde volví a mi casa con un millón de dólares
y todo por haber ido a jugar golf”.
Una ronda de golf implica estar al aire libre
por lo menos cuatro o cinco horas, ya sea ir

caminando o en carrito,
todo lo cual es excelente para
la salud de las personas pero
además logra que se relajen y olviden
las preocupaciones de su vida cotidiana. En
este sentido, es un ambiente propicio para
conversar y estrechar lazos de amistad que
luego se traducirán en mejores y más duraderas relaciones de negocios.
Existen estudios fueran del país sobre la práctica del golf por parte de ejecutivos de empresas,
por ejemplo, La Universidad Camilo José
Cela de Madrid elaboró un estudio llamado
“El golf cotiza en la bolsa”, donde establece
que las empresas en las que sus principales
directivos practican este deporte ven incrementar el valor de sus acciones con mayor
rapidez que las empresas cuyos ejecutivos no
juegan, aun en nuestro país existe el concepto
de que mientras menor es tu hándicap menos

Pedro Manuel Goico Julián
Director Administrativo, APAP

trabajas,
¿será esto cierto?, esperamos que este criterio cambie con
el tiempo, ya que a nadie le extraña cuando
alguien nos comenta del buen negocio, alianza o venta que realizó mientras trataba de
mantener la bola en el fairway.
Recomendamos a las empresas incluir en
sus presupuestos anuales las partidas necesarias para el apoyo a torneos ya que estas
actividades se han convertido en una buena
fuente de contactos entre los ejecutivos de
todas la ramas de la economía, que los ayuda
a fortalecer y expandir su networking para
poder generar y /o afianzar sus relaciones de
negocios y personales.

Neit Nivar Jorge
Director de Banca Empresarial, APAP

Los autores del artículos son ganadores del Ambassador’s Cup Charles T. Mannat Memorial 2012.

Anécdotas

Pedro Manuel
Goico Julián

En el año 2010 fuimos a jugar un grupo
al Doral en Miami, estábamos en el Great
White, le toca pegar a uno de los jugadores
quien nos pide mirar su bola para ver dónde
cae, le tira un tremendo swing con su nuevo
driver R9 (lo último en ese momento), se
escucha el golpe y nos pregunta “¿la vieron?”,
uno dice que no la vio pero debe estar
buena porque con ese tablazo!!!, pero otro
dice que esa bola no la vio salir para ningún

lado, “¿cómo? “vamos a buscarla”, salimos
en los dos carritos, damos una vuelta y no
la vemos, se declara OB la bola y volvemos
a tee de salida para que pegue de nuevo y
grande fue la sorpresa cuando colocando el
tee descubre un “hoyo” y su bola enterrada
como 2 pulgadas!! Había sido el driver más
corto que todos habíamos visto! No quieran
saber el relajo que se formo con eso, qué
buen momento!!!
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1

Oportunidad de expandir su red de contactos comerciales y promocionar su
empresa en USA y Puerto Rico.

2

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

3

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

4

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

5

Coordinación de cita de negocios precalificadas en la que ambas empresas
reúnan las condiciones requeridas.

6

Directorio AMCHAMDR en versión online
e impresa para promocionar su empresa y
acceder a información de contacto de toda
la membresía.

7

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

8

Participación en diversos eventos con
disertaciones de oradores especializados
en temas de actualidad nacional e internacional.

9

Lobby y representación del sector privado en temas de especial interés en
defensa de principios de libre mercado
y representación en formulación de políticas públicas y legislación que puede
afectar al sector privado.

10

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

Los torneos del Circulo AMCHAMDR son celebrados para recaudación de fondos para las
iniciativas del Programa de Desarrollo Comunitario de AMCHAMDR
Los torneos del Circulo AMCHAMDR son celebrados para recaudación de fondos para las
a través
del acuerdo de
Fondos de
Contrapartida,
Los torneos
del Circulo
celebrados
para
recaudación
de fondos para las
iniciativas
delAMCHAMDR
Programa deson
Desarrollo
Comunitario
de AMCHAMDR
suscrito
con
la
Fundación
Interamericana.
iniciativas
del Programa
de Desarrollo
de AMCHAMDR
a través
del acuerdo
de FondosComunitario
de Contrapartida,
a través
delcon
acuerdo
de Fondos
de Contrapartida,
suscrito
la Fundación
Interamericana.
Para mayor
información:
809
332-7233
•
mlinares@amcham.org.do
suscrito con la Fundación Interamericana.
Para mayor
información:
809 332-7233
• mlinares@amcham.org.do
Para mayor
información:
809-332-7233
• events@amcham.org.do
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Bienvenidos a nuestros nuevos socios
SANTO DOMINGO
Any Business, SRL
Osvaldo Peña Mercedes
Teléfono: 809-227-2480
Actividad Comercial: Importador de Muebles
Oficina
Asociación Major League Baseball,
República Dominicana
Rafael Pérez
Teléfono: 809-518-2233
Actividad Comercial: Organización sin fines de
lucro, Baseball
Constructora Campos, S.A.
Ciprián Campos Nieto
Teléfono: 809-732-8630
Actividad: Constructora

JUL-AGO

Estudios Fotogramétricos Dominicanos
Carlos De Jesús Veras
Teléfono: 809-549-3002
Actividad: Agrimensores
Electrical Equipment Supplier, Inc.
Miguel Muñiz Patín
Teléfono: 809-482-7401
Actividad: Electricidad, Diseñó, instalación

Ingeniería Avanzada, SRL ( INGASA)
Jaime González
Teléfono: 809-363-2525
Actividad: Construcción en General
International Dominican
Aluminum-IDA, S.A.
Enrique Castells Ycsiar
Teléfono: 809-363-2525
Actividad: Acero/productos

TAW International, LLC
Miguel Méndez
Teléfono: 809-826-1560
Actividad: Reparación y mantenimiento de
Equipos industriales
Talleres Tineo, SRL
Cirilo Santana
Teléfono: 809-826-1560
Actividad: Reparación y mantenimiento de
Equipos industriales

Omega Tech, S.A.
Alvin Jiménez
Teléfono: 809-683-4343
Actividad: Tecnología, Venta de computadoras
Papyrus Technologic, S.R.L.
Marie-France Balasse
Teléfono: 809-369-5596
Actividad: Servicios de organización
y recuperación de documentos
Sistema Integrado de Informática
Raymundo Cruz Acosta
Teléfono: 809-567-8156
Actividad: Procesamiento de Datos

La Vega
LIDMARI Boutique, SRL
Ligia Lizardo
Teléfono: 809-970-4392
Actividad Comercial: Tienda.
Puerto Plata
Peralta Cooper, SRL
Elvis Peralta Cooper
Teléfono: 809-586-7181
Actividad Comercial: Importador artículos para
el hogar

WWW.AMCHAM.ORG.DO • 809-332-7220 o en el fax 809-381-0286.
Área de Membresía
809-332-7274
membresia@amcham.org.do

Área de Mercadeo y Comunicación
809-332-7243
info@amcham.com.do

Área de Servicios Comerciales
809-332-7272
business@amcham.org.do

Área de Comercio e Inversión
809-332-7271
trade@amcham.com.do

Área de Responsabilidad
Social Empresarial (RSE)
809-332-7276
rse@amcham.com.do

Contacte a nuestras oficinas Provinciales
Baní
809-522-7738

Higüey
809-554-2507

La Romana
809-556-3488

La Vega
809-573-2582

San Francisco de Macorís 809-588-3771

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

Contacte nuestra oficina principal en Santo Domingo
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PLAN DE DESCUENTOS

Moca
809-578-1887

Puerto Plata
809-586-4979

San Pedro de Macorís 809-246-0330

Santiago
809-582-1876

Construcción, Servicios y
Materiales
Merkaven
Vertical World
Consultoría y/o
Publicidad Empresarial
Annuncio Creativo
Global. B
Couriers
EPS
BMcargo
Equipos (Cómputos,
Inversores, otros)
Cecomsa
L H Internacional
Farmacias
Farmacia Jenny
Farmacia El sol
Farmacia Amistad

Ferretería
Detallista
Hoteles
Meliá Santo Domingo
VH Hotel & Resorts
Embassy Suites

Restaurantes y Bares
La Campagna
Café del sol
Cavalata

Líneas Aéreas
Delta Air Lines

Seguridad
DWM
DPC
Guardias Alertas
Protección Delta

Laboratorios y
Centro de Diagnósticos
Amadita
CEDISA
Laboratorios Rodríguez

Servicios varios
Fumigación, Jardinería y Servicios
Funeraria Blandino
Refricentro Difot

Muebles
Muebles del Este
Felo Muebles

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

Productos Agropecuarios
La Económica

sociales

Fiat 500 y Punto 2012 llegan a RD

Congreso Internacional de Energía
FUTURO DEL SECTOR ELECTRICO DOMINICANO
Conoce el estado actual del sector energético con énfasis en la parte eléctrica, cuáles son
los planes y proyectos más importantes actualmente en cartera y las tendencias globales
que pudieran impactar al desarrollo futuro del sector.

Guillermo Capeans, Luis Fernando de Castro y Mark Silverman

17 de julio

Franklin Ortiz, Juan Manuel Guerrero y Juan Carlos Jiménez

JUL-AGO

8:00 AM – 6:00 PM
Hotel Dominican Fiesta
Santo Domingo

José Armando Atoche, Elías Díaz y Eduardo Paulino

Dulce Cabreja y Shiara Peña

Participa en nuestra Feria Tecnológica
Aprende con los principales expertos en tecnología y aprovecha las ofertas
de reconocidas marcas y productos de patrocinadores, para incrementar los beneficios
de tu empresa o negocio.
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Diego Almonte y Diego Campos

Jeannette Villanueva, Enmanuel Ben-David Bonetti y María Alexia Marrero

Santiago

San Fco. de Macorís

La Romana

22-23 de Junio de 2012
Edif. Empresarial
Info: 809-582-1876

06 - 07 de Julio de 2012
Club El Mayorista
Info: 809-588-3771

13-14 de Julio de 2012
Casa Puerto Rico
Info: 809-556-3488

AMCHAMDR

@ AMCHAMDR

sociales

II Copa Jarabacoa La Vega de Golf
En general, el ser humano es un
ente gregario y como tal sigue una
tendencia natural a agruparse, ya
sea en torno a un ideal u otra
afinidad en común, con el propósito de nutrir un sentimiento de
pertenencia o d

sito de nutrir un sentimiento de
pertenencia o d

Lo más general
En general, el ser humano es un
ente gregario y como tal sigue una
tendencia natural a agruparse, ya
sea en torno a un ideal u otra
afinidad en común, con el propó-

Carlos Ramírez y Eddy Ramírez ganadores del tercer puesto de la
categoría A

Andrés Dilonex y Smerling Rodríguez ganadores del segundo lugar
de la categoría A

Eligio Cerda y Pedro Estevez ganadores de la primera posición de la
categoría B

Antonio Benitez y Osvaldo Santana ganadores de la primera posición
de la categoría C

Manuel Bonilla y Samuel Bonilla ganadores de la segunda posición de
la categoría C
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JUL-AGO

JUL-AGO

Víctor Cuevas y Federico Valverde ganadores del primer puesto de la
categoría A

Foursome compuesto por Luis Severino, Jaime Esteva Troncoso, Carlos Florencio, Víctor de la Cruz, Enrique Felius y Aramis Peña
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Enrique Arturo García y Sandro Fernández ganadores de la segunda
posión categoría B

Jesús Alcántara y Erwin Méndez ganadores de la tercera posición de
la categoría B

Sixsome compuesto por William Malamud, Fernando Fernández, Julio Brache, Samuel Bonilla, Manuel Bonilla y Julio Ramirez

sociales

Punto de Encuentro Arturo Fuente Cigar Club

William Malamud, Tom Cald Well, Arnaldo Bisonó y José Fernández

Ernest Peterson y Andrew Gramer

Cynthia Díaz, Samir Chami Isa y Trina de Báez

JUL-AGO

JUL-AGO

Welvis Beltrán y Marie-France Balasse

Marcelino San Miguel, Ricardo Péerez, Eimy Lora, Gustavo Tavarez y William Malamud
Ana Montero, Carmen de Medina y María Tavares
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Luz Doris Suárez y Onysela Valdez

Walter Bravo, José Bernaldez y Richard Ros

Lilian Perozo, Carla y Roberto Haché

Rosanna Read y Sixto Inchaustegui

Se trata del
cargamento de
cocaína camuflado en latas de
guandules que
fuera frustrado
por la DNCD el
sábado 5 de mayo
del 2012.

JUL-AGO

L
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a razón de ser de todos aquellos
que trabajamos en la implantación
de cualquier tipo de norma es la
materialización de la misma. Son
momentos especiales cuando se experimenta
en carne propia el placer de haberlas seguido
al pie de letra, se siente una gran satisfacción
cuando nos topamos de frente con las consecuencias positivas de haberlas cumplido
y se nos esclarecen todas las posibilidades y
problemas que pudimos haber tenido de no
haberlas seguido.
ET Heinsen acaba de vivir una experiencia
similar. A finales de febrero un potencial
cliente visitó sus oficinas con la intención de
concretizar un envío de enlatados a España.
Siguiendo los procedimientos de Asociados
de Negocios BASC, tanto el departamento
de Seguridad como el de Ventas iniciaron la
evaluación identificando alertas críticas de
seguridad tales como: el espacio que tenían
como almacén estaba recién alquilado y sólo
se utilizaba en ocasiones, ET Heinsen solicitó
dirección de sus oficinas y nunca mostraron
un lugar real; su RNC (aunque tenía tres
años de antigüedad) sólo decía que se habían
mudado de Boca Chica a Santo Domingo,
no estaba 100% claro de qué se trataba la
carga que se iba a embarcar con destino
a España, figurando en algunos conduces
como Jugos de Piña enlatados.
Con estos hallazgos se decidió realizar la cancelación del primer booking.
Semanas después el cliente solicitó un segundo booking a través de un intermediario, para

La satisfacción del deber
cumplido
el cual se creó el conduce de despacho del contenedor. La dirección reflejada en dicho conduce no correspondía con la del formulario de
cliente nuevo, por lo que el departamento de
seguridad fue notificado y se iniciaron nuevas
investigaciones llegando a la conclusión de
que se trataba del mismo cliente rechazado
anteriormente, arrojando esta vez más datos
sospechosos: no era posible ubicar el contenedor asignado para este intermediario (el
cual ya había sido despachado), el producto a
embarcar ahora había cambiado y era maní,
el equipo se había mandado a retirar antes de
tener la carga disponible (práctica no usual).
Por medio de un mayor escrutinio, ET
Heinsen descubre que este cliente tenía, a través de un consolidador, dos equipos más para
embarcar con el mismo destino anterior. Estos
fueron inmediatamente cancelados.
A través del representante, el cliente hizo
hasta lo imposible para que se le permitiera

el embarque intentando ser apadrinado por
dueños y gerentes de varias empresas. Aún
bajo este escenario los booking se mantuvieron cancelados comunicándosele que por
recomendaciones del área de seguridad, no
existían otras alternativas.
Se trata del cargamento de cocaína camuflado
en latas de guandules que fuera frustrado por
la DNCD el sábado 5 de mayo del 2012.
Gracias al marco regulatorio establecido por
las normas de seguridad BASC y a la tenacidad del personal de seguridad y ventas en
el riguroso cumplimiento de las mismas, ET
Heinsen no estuvo involucrado en este caso,
evidenciándose cuán indispensable se hace
contar con empleados disciplinados que lleven a cabo las actividades establecidas el 100%
de las veces; en estos casos no vale excepción
a ninguna regla ya que esa “única” vez que
dejamos de hacer “algo” podría llevarnos al
más grande de los fracasos.

¡DIVIDE Y VENCERAS…!

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

Interiorismo de Vanguardia

