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T
ras dos años como Presidente de 
AMCHAMDR, llega la hora de decir 
“hasta luego”. A partir de abril, alguien 
entrará a ocupar una posición que me 
ha brindado muchas satisfacciones, ha 

requerido de gran dedicación y me ha permitido 
vivir experiencias que me han ayudado a crecer 
como persona y profesional. Por todo ello y mucho 
más, agradezco la confianza que depositaron en mí 
para guiar las riendas de la Cámara durante este 
tiempo. Espero no haberles defraudado.

Echo la vista atrás y, al pasar balance, pienso que 
han sido dos años de cambios trascendentales no 
sólo en el país, sino también en nuestra organiza-
ción. No podíamos vivir ajenos a estos tiempos 
de nuevos paradigmas en el bienestar de personas 
y empresas. Vivimos en un mundo comercial tre-
mendamente competitivo y se trataba de dar pa-
sos para que nuestra membresía se sintiera arro-
pada y apoyada en sus propias transiciones para 
prepararse, evolucionar y abrir sus empresas a los 
mercados el siglo XXI.

Algunos ejemplos que demuestran ese trabajo son 
el acuerdo con la Embajada de EEUU para la tra-
mitación de visas y renovación automática para 
miembros de AMCHAMDR, la alianza suscrita 
con Ecored para promover la protección del me-
dio ambiente desde el ámbito empresarial o los 
éxitos alcanzados con las dos últimas ediciones de 
Semana Dominicana en Estados Unidos tras ha-
ber recogido el testigo de parte de sus fundadores 
para asumir dicha iniciativa. Y no me puedo olvi-
dar de la labor de impulsadores para la firma de 
un acuerdo entre los navieros y Medio Ambiente 
para mejorar las prácticas de las operaciones de 
los buques y proteger el ecosistema marino.
También hemos trabajado con las autoridades y 
otras organizaciones en temas como la modifica-
ción de la Ley General de Aduanas –que ya está 
en fase avanzada de aprobación en el Congreso- y 
la Ley de Desarrollo del Mercado Hipotecario y 
Fideicomiso. O el proyecto de Ley de Reestructu-
ración Mercantil y Liquidación Judicial. Defen-

dimos a la vez la no abolición de la exención de 
impuestos para las compras por internet menores 
a 200 dólares, como se pretendía con la reforma 
fiscal.

En otro orden, en estos dos años hemos ido dando 
pasos para sentar las bases de una transformación 
interna tecnológica y organizativa. Hemos tratado 
de seguir nuevas tendencias para tener una mayor 
y más estrecha relación con nuestros socios y con 
aliados estratégicos con vistas de defender los me-
jores intereses para la empresa nacional. Son solo 
semillas que apenas han comenzado a dar frutos. 
Los que han florecido están marcando pautas de 
suma importancia para el devenir de nuestro país.
La comunicación y la responsabilidad social em-
presarial han sido dos áreas en las que hemos in-
tentando desarrollar nuevos proyectos de impac-
to para nuestra membresía. El trabajo de nuestros 
comités temáticos para proteger a nuestros socios 
de males evitables, hacer propuestas de progreso 
y evolución económica y social y fortalecer la ins-
titucionalidad de la nación es visible. Contamos 
para todo ello con profesionales de primer orden 
tanto en el staff como a nivel voluntario. A todos 
ellos agradezco su dedicación e identificación con 
las líneas maestras que han guiado mi tiempo de 
Presidencia.

Por último, gracias a mis compañeros del Con-
sejo por la colaboración y el respeto con el que 
me han tratado. Creo humildemente que juntos 
hemos hecho un buen equipo. Deseo a quien me 
sustituya que su labor brille con el éxito que la 
Cámara merece. Son 90 años de trabajo soste-
nido para mejorar el clima de inversión, el nivel 
comercial de la República Dominicana y las con-
diciones de vida de las personas que se levantan 
cada mañana ilusionadas porque confían en un 
mañana mejor, sin importar las dificultades. Des-
de mi condición de Pasado Presidente, seguiré ha-
ciendo los aportes que se me permitan para que 
todo ello sea posible. 

De nuevo, muchas gracias a todos y todas.

PRESIDENTE

JULIO V. BRACHE

“Muchas gracias”

Hemos tratado 

de seguir nuevas 

tendencias para 

tener una mayor 

y más estrecha 

relación con 

nuestros socios 

y con aliados 

estratégicos 

con vistas 

de defender 

los mejores 

intereses para 

la empresa 

nacional.
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EDITORIAL

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

WILLIAM MALAMUD

E
l gráfico compara los precios del 
gas natural en los Estados Unidos, 
Asia y Europa con los del barril 
de petróleo Brent. Se puede notar 
unas tendencias interesante: el gas 

natural se encuentra en un nivel históricamente 
bajo en comparación con el equivalente en BTU 
de petróleo crudo; la variación en el precio del 
gas natural es significativa entre los EE.UU. 
(que es el productor de más bajo costo), Europa 
(360% más que el de los EE.UU.), y Asia (casi 
600% más).
La divergencia entre los precios del petróleo y del 
gas puede explicarse en parte por el hecho de que 
ya terminó la época de petróleo barato. Mientras 
Arabia Saudí todavía puede extraer crudo de la 
tierra a menos de US$10 por barril, su gobierno 
necesita venderlo por lo menos US$85/bbl para 
equilibrar su presupuesto.  Dejando a un lado 
dicho país, virtualmente todos los nuevos descu-
brimientos significativos se encuentren en zonas 
con alto riesgo geopolítico, de muy difícil acceso 
(el Ártico, ultra profundidades de alta mar) o que 
requieren de costosos procesos de extracción 
(arenas bituminosas). En otras palabras: petróleo 
caro.
El gas natural, por otra parte, había visto un dra-
mático incremento en su capacidad de oferta 
gracias a las nuevas tecnologías de perforación y 
extracción. Pero el gas natural debe ser conduci-
do a granel por tuberías sobre tierra, y tiene que 
ser licuado en instalaciones portuarias especiali-

zadas y transportado en tanqueros de GNL por 
mar. Cuando el petróleo era barato, había pocos 
incentivos para invertir en la infraestructura ne-
cesaria para un mercado global de GNL y el gas 
tiende a ser consumido cerca de la boca del pozo. 
Pero con la diferencia de precios cada vez mayor 
entre el petróleo y el gas, hay más incentivos para 
construir la infraestructura necesaria para trans-
portar gas natural desde donde se produce hasta 
los mercados lejanos.
Históricamente, los Estados Unidos era un im-
portador de gas natural, y las instalaciones por-
tuarias necesarias para importar GNL (de-licue-
facción) no se puede utilizar para exportar gas 
natural licuado (licuefacción). Si eso fuera todo 
lo que habría sobre el tema, esperaríamos que los 
precios se igualarán a medida que las fuerzas del 
mercado para adecuaran la oferta a la demanda a 
través de una mayor inversión en infraestructura. 
Pero influyen otros factores además de las fuerzas 
del mercado.
Estados Unidos tiene una ley que data de 1920 a 
través de la que el Departamento de Estado debe 
considerar las exportaciones de gas natural “de 
interés nacional”.  Dicha institución estatal ha es-
tado operando asumiendo que una exportación 
a un país con el que Estados Unidos tiene un 
Acuerdo de Libre Comercio es implícitamente 
de interés nacional. Hasta ahora, ese país no tiene 
infraestructuras para realizar muchas exportacio-
nes de gas y estas limitadas exportaciones se han 
realizado a países con los que existen ese tipo de 

acuerdos. Hay un gran debate sobre hacia dónde 
debe dirigirse la política de Estados Unidos sobre 
esta materia. ¿Es de su interés permitir la libre 
exportación de gas natural, lo que llevaría a los 
precios domésticos más alto?  ¿O es de su interés 
limitar las exportaciones y consecuentemente for-
talecer la competitividad nacional mediante la ga-
rantía de energía de bajo costo para su industria?

UNA PROPUESTA MODESTA
Nuestros lectores se han familiarizado con el 
punto de vista de AMCHAMDR de que el in-
cremento de los costos de producción en Asia, 
combinado con el incremento de los costos de 
transporte debido al alto precio del petróleo, está 
generando un traslado de las empresas de ma-
nufactura que producen bienes para el mercado 
estadounidense a lugares más cercanos para aba-
ratar costos. En otras palabras hay razones econó-
micas convincentes para la regionalización de la 
producción en el hemisferio occidental, especial-
mente si el mercado es Estados Unidos.
Pero también hay argumentos geopolíticos para 
una política de EE.UU. que promueva la regio-
nalización.  La posición de Estados Unidos como 
potencia mundial esta basado mucho en una 
América Latina y Caribe estable y amistoso. ¿Por 
qué no, entonces, tener como piedra angular 
de la política de EE.UU. hacia América Latina 
una estrategia energética que da preferencia a la 
exportación de gas natural a los gobiernos amigos 
en la región?  Eso seria bueno para el sector indus-
trial y consumidores de los EE.UU.  Una política 
de estas características, junto a la proliferación de 
acuerdos de libre comercio en el área, mejorará la 
competitividad de los EE.UU. y la región, impul-
sará la integración económica, y así fortalecerá la 
estabilidad política. 
El Hemisférico Occidental tiene un destino 
compartido: podemos plasmarlo por diseño, o 
dejarlo a casualidad.  Con una política energética 
hemisférica podemos fomentar un hemisferio 
mas prospera y estable, lo cual está en el interés 
nacional de los Estados Unidos.

Gas Natural y la Competitividad Regional:

una modesta propuesta
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CON LUPA

De líneas aéreas
La salida de Iberia del mercado aéreo domi-
nicana y la retirada de varias frecuencias de 
American Airlines fue pronosticada hace 
más de un año ante el Congreso de la 
República por expertos vinculados al tema 
de la aviación. Parece que los congresistas 
hicieron oídos sordos. ¿Consecuencias? Un 
casi monopolio de Air Europa para el cruce 
del Atlántico, potencialmente menos pla-
zas a disposición de los viajeros y también 
tarifas más altas. En dirección al Norte, las 
líneas que quedan tienen menor capacidad 
de carga por lo que habrá problemas de 
espacio para las exportaciones y, eventual-
mente, también tarifas más caras. 

Más de líneas aéreas
Atención a la modificación que quieren 
hacer de la Ley General de Aeronáutica 
Civil. Puede haber cambios plausibles, pero 
que se quiera permitir la creación de una 
línea aérea sin necesidad de capital nacio-
nal es un arma de doble filo. Parece que le 
quieren hacer un traje a la medida a cierta 
línea de un país con el que el Presidente 
Danilo Medina tiene fuertes vínculos de 
amistad y eso es un riesgo porque, si a uno 
no lo ata nada, ¿qué necesidad tiene de 
luchar por ello cuando las cosas van mal? 
Sencillamente, recoge y se va. 

Bahía de las Águilas

La decisión del Gobierno de no desestimar las demandas del Estado 
sobre los terrenos de la zona de Bahía de las Águilas, luego de que 
hubiera manifestado su intención de pactar con quienes alegan ser 
sus propietarios, es algo positivo. La Cámara había manifestado 
su preocupación por la actitud y había solicitado no renunciar a 

recuperar los terrenos en cuestión a través de la Justicia. Se manda 
una buena señal de institucionalidad y de defensa del patrimonio del 

Estado a la vez que se permite abrir un espacio a la búsqueda del desarrollo 
del Sur mediante proyectos legales y sostenibles.

Carreteras y leyes

Estamos asistiendo a mejoras en las redes viales de comunicación, 
tanto en las principales ciudades como en algunas carreteras. 
Todavía quedan pendientes mantenimientos importantes en 
carreteras como la Autopista Duarte y otras de importancia para 
el trasiego de carga y pasajeros por el país, lo cual se convierte en 

factor determinante de desarrollo económico. De todas formas, no 
basta con tener mejores carreteras si quienes transitan por ella incum-

plen las leyes de circulación, convirtiéndose en bombas de tiempo para 
causar fatales accidentes. Las autoridades del tránsito deben hacer su trabajo para mejorar las 
condiciones de seguridad en las vías.

Los PulgaresLa cifra

Confidenciales

US$9,000
millones

Jean Alain Rodríguez, Director Ejecutivo 
del Centro de Exportaciones e Inversiones 
de República Dominicana (CEI-RD) dijo 
que dicha cantidad corresponde a las 
exportaciones dominicanas de 2012, lo 
que implica un 20% más con respecto 
al año anterior. El funcionario achaca el 
incremento a la diversificación que ha 
experimentado el país en cuanto a su oferta 
exportadora.

Charles Mariotti, Senador

La manera en la que se está llevando la modificación de la Ley 
General de Aduanas en su paso por el Senado de la República 
es todo un buen ejemplo de cómo generar el ambiente perfecto 
para que de los debates y aportes salga la mejor pieza legal para el 
país. El senador por Monte Plata juega un papel relevante en todo 
lo que está ocurriendo al respecto. Hay confianza en que el barco 
llegue bien a puerto.

Protagonistas

De rayos X

Hay personas empecinadas en tratar de poner en boca de uno lo 
que no dice, y de pintar una realidad que no es. Los mismos que 
amenazan con someter a la justicia a quienes digan algo sobre 
ellos, se toman la licencia de insultar y difamar a otras personas 
que lo único que están haciendo es defender los intereses del país 

y de su capacidad comercial en lugar de hacerse de la vista gorda 
y permitir un abuso que no tiene asidero legal. Y publican espacios 

pagados con afirmaciones que quedan en evidencia cuando se ofrecen los 
datos reales de lo que ellos niegan y presentan. 
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¿Mesa para
cuantos?

Para tres... ...Nosotros dos y 
nuestro amigo el impuesto
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SEIS PREGUNTAS A...

Eduardo Fernández fue el primer dominicano 
en asumir la presidencia de AMCHAMDR en 
el 1977.  Su gestión abrió la puerta para que 
otros compatriotas ocuparan esta importante 
posición. Ingresó a la directiva en abril del 
1972 y desde entonces ha permanecido cola-
borando con la institución.

1. ¿Cuál fue el reto más importante que 

enfrentó por ser el primer dominicano 

en ser presidente de una institución 

americana? 

Entendí como importante contribuir con el cre-
cimiento al intercambio comercial entre los dos 
países. Para mí el mayor reto fue el de asegurarme 
que en mis responsabilidades como parte de la 
directiva se le dieran cumplimiento a los estatutos 
de la Cámara, que son básicamente el incremen-
to de los negocios entre los dos países  y conside-
raciones también de intercambio cultural. 

2. De su gestión como presidente, ¿en 

qué se enfocó para que siempre le 

recordaran?  

Yo traté de hacer lo que era correcto para 
AMCHAMDR. Nunca pensé en actuar de 
manera que me recordaran como tal, sino en 
haber cumplido bien con mi deber y el manda-
to de la organización, eso era lo primordial. Sin 
que la motivación fuese que me recordaran si 
existieron algunos aspectos que surgieron en 
el periodo que la presidí. Por primera vez se 
realizó un almuerzo mensual en Santiago, y 
aunque  algunos estaban renuentes, fue muy 
exitoso. Esto dio pie a que consideráramos el 
establecimiento de las oficinas regionales en 
el interior del país. Hoy con presencia a través 
de nueve oficinas provinciales, AMCHAMDR 

es una entidad de verdadero carácter nacional 
dando participación a empresarios de diversos 
puntos del país. Cincuenta años después de 
su fundación, logramos que la cámara fuera 
legalmente incorporada.  Otro dato intere-
sante es que la AMCHAMDR fue la primera 
entidad empresarial aceptada como miembro 
integrante del CONEP por los fundadores de 
esa organización cúpula. 

3. Treinta y cinco  años después de haber 

finalizado su gestión, ¿cómo entiende 

que ha evolucionado AMCHAMDR en 

este tiempo? 
Ha evolucionado de una forma dramática. 
AMCHAMDR originalmente tenía una oficina 
en la calle Mercedes que tenía una asisten-
te administrativa, quien hacía de todo en ese 
momento, Doris Pol. Cuando fui electo como 
presidente fue la primera vez que la Cámara se 
reunía en una oficina que se habilitó en el Hotel 
Embajador, para la que se contrató un mensaje-
ro, Daniel Rodríguez, que aún presta sus servicios 
en la institución. Hoy en día tiene su propio local 
en un edificio adecuado y un personal de 57 
empleados especializados en diferentes áreas. El 
crecimiento ha sido extraordinario.

4. Si le pidiéramos que en una palabra 

resuma lo que significa la AMCHAMDR 

para usted, ¿cuál sería y porqué? 

Integridad. AMCHAMDR se ha distinguido 
por su integridad para defender principios sin 
destacar a alguna empresa en particular o por 
conveniencias individuales o pasajeras. Se ha 
destacado por la defensa de los principios del 
grupo de empresas que representa. 

5. Desde su experiencia, ¿cuál ha sido la 

etapa más difícil que ha vivido la institu-

ción a nivel político? 
La Cámara se ha distinguido por su integridad y 
por la defensa de los principios y las situaciones 
políticas chocan con esa prioridad. Se ha desta-
cado por su rol de defender los intereses de los 
dominicanos. Como en la época de la etapa de la 
cuota azucarera norteamericana, de vital impor-
tancia para el país, el rol de AMCHAMDR ante 
las fuentes de poder de Washington fue funda-
mental y constante para defender los reclamos 
para una mayor cuota y participación.  
  
6. ¿Cómo visualiza usted los próximos 

90 años de AMCHAMDR?

Antes de pensar en los próximos 90 años, yo 
me concentraría en los próximos diez y lograr 
el centenario. Pensar y aventurarse en meditar 
en los próximos 90 años sería muy osado. 
AMCHAMDR ha sido una organización de 
importancia como hemos visto en la relación 
entre los dos países y como creo, de acuer-
do a su historia, estarán de alguna manera 
siempre ligados. Veo que la Cama continuará 
siendo un ente importante en desarrollo de la 
vida económica y comercial de la República 
Dominicana.

Yo traté de hacer 
lo que era correcto 
para AMCHAMDR. 

“

“
Eduardo Fernández P.

Para mí el mayor reto fue el 

de asegurarme que en mis 

responsabilidades como parte 

de la directiva se le dieran 

cumplimiento a los estatutos 

de la Cámara.





14

M
A

R
-A

B
R

E
n los últimos doce (12) 
años, nuestro país ha 
desarrollado una exce-
lente política ambiental, 

tanto así que actualmente contamos 
con una de las legislaciones ambien-
tales más completas y funcionales 
de América Latina.
Desde el 18 de agosto de 2000, fe-
cha en la que se promulgó la Ley 
64-00 “Ley General Sobre Medio 
Ambiente y Recursos Naturales”, 
el Ministerio encargado de velar 
por el cumplimiento y protección 
del Medio Ambiente se ha fortale-
cido, ha llevado a cabo iniciativas 
administrativas y legislativas que 
definitivamente han creado cierto 
orden y respeto al medio ambiente 
por parte de los ciudadanos, em-
presas e industrias del país. Nor-
mativas como la Calidad del Aire 
y Control de Emisiones, Calidad 
de Agua y Control de Descargas y 
Gestión de Sustancias y Residuos 
Químicos Peligrosos, entre otras, 
han sido los instrumentos legales 
que han ayudado a exigir, por par-
te de las autoridades, una gestión 
y cumplimiento ambiental adecua-
do en todos los procesos y activi-
dades del ser humano que puedan 
causar algún impacto.

LOS RESIDUOS SÓLIDOS, 

NORMATIVAS EXISTENTES:

Mas aún y sin contar con recursos, 
ni con los mecanismos adecuados 
de fiscalización y seguimiento, la 
administración creó en el año 2003, 
normativas relativas a la gestión de 
desechos sólidos no peligrosos, así 
como también municipales, bus-
cando cumplir con las disposiciones 
existentes en la Ley 64-00, así como 
procurando una gestión adecuada 
de dichos residuos.
De igual modo, la promulgación de la 
Ley 176-07 del Distrito Nacional y los 
Municipios, contempló las atribuciones 
de los Ayuntamientos en dicha Gestión.
No obstante el Ministerio de Medio 

Ambiente quedó encargado de velar 
de la correcta gestión de residuos en el 
país, existe en la actualidad atribucio-
nes encontradas con algunas institu-
ciones públicas que de igual manera, 
por ley, deben velar por dicha gestión. 
Instituciones como el Ministerio de 
Salud Pública y los Ayuntamientos en 
teoría deben participar en el proceso 
de facilitación y fiscalización de la ba-
sura. A pesar de las iniciativas adminis-
trativas y legislativas antes mencionadas, 
así como de las atribuciones solapadas 
de las diversas instituciones, en Repú-
blica Dominicana, hoy por hoy, lamen-
tablemente no contamos con políticas 
consolidadas y eficientes para una ges-
tión, disposición y reaprovechamiento 
de los residuos sólidos.
No existe ninguna normativa que 
integre las diferentes figuras que 
existen desde el momento en el que 
se produce el residuo, ya sea domés-
tico, industrial, hospitalario, etc.

¿QUÉ SE ESPERA?

Desde el ciudadano común hasta 

los propios empresarios, esperan 
una legislación consolidada de ges-
tión, donde se fomente la minimiza-
ción, reciclaje, correcta disposición y 
reaprovechamiento de los residuos.
Se espera el desarrollo de un merca-
do inexistente en el país, EL MER-
CADO DE LA BASURA.
Si vemos el modelo de algunos estados 
latinoamericanos, como es el caso de 
Perú, donde se está desarrollando un 
mercado de basura exitoso, el cual da 
posibilidad de inversión ya sea para 
minimizar, reciclar o reaprovechar la ba-
sura. Mercado que ha brindado facilida-
des de inversión, otorgando incentivos y 
exenciones fiscales a aquellas personas 
jurídicas o físicas que se encuentren in-
teresadas en este gran negocio.
La promulgación de una ley que 
contemple los principales aspectos 
de los residuos sólidos de nuestro 
país, no solo nos permitirá tener la 
ciudad y provincias saneadas y con 
un nivel de salubridad aceptable, sin 
contaminación, sino también seguir 
fomentando las inversiones.
De nuestra parte, esperamos y alen-
tamos a los legisladores a poner den-
tro de sus agendas esta importante 
legislación y así permitir mayor 
salubridad, atracción de inversión, 
educación ambiental y conciencia 
empresarial en nuestra querida Re-
pública Dominicana.
Pareciera imposible la implementa-
ción de políticas como las mencio-
nadas, sin embargo desde nuestra 
humilde opinión lo único que haría 
falta seria voluntad del sector público 
y privado para sacar adelante una pie-
za legislativa como la mencionada.

Abogada socia de la firma Perez Quiroz Santroni Abogados y Consultores

GISELLE PÉREZ REYES

giselle@laleyenverde.com

REPORTE LEGAL 

en la República Dominicana
Importancia de una Ley de Residuos

No existe ninguna normativa que integre 

las diferentes figuras que existen desde el 

momento en el que se produce el residuo, ya 

sea doméstico, industrial, hospitalario, etc.

@gisiperezreyes
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MARCOS TRONCOSO

REPORTE DE FACILITACIÓN DE COMERCIO

En nuestro artículo anterior: “Emprendimiento 
corporativo: una herramienta para crear 
empresas”, conceptualizamos en sentido gene-
ral acerca del emprendimiento corporativo. 
En éste queremos presentar algunas ideas 
sobre la formación de centros de emprendi-
miento en las empresas. 
Un  Centro de Emprendimiento Corporativo  
tiene por objetivo desarrollar una cultura 
emprendedora y de innovación dentro de la 
empresa estimulando la creación de nuevas 
ideas de negocios entre todo su personal y su 
entorno (familiares y amigos).
Se trata de estimular y apoyar ideas de nego-
cios que tienen como objetivo crear y estimu-
lar demanda para los productos y servicios 
que provee la empresa o que la hacen más 
eficiente. No se trata de mover demanda de un 
competidor hacia nuestra empresa, sino crear 
demanda (Blue Ocean).
El dominicano se caracteriza por ser una per-
sona emprendedora. Por lo menos eso dicen 
los antropólogos que han estudiado el caso de 
los colmados, los colegios privados, los salones 
de belleza, los talleres de mecánica, entre otros.

Se trata de identificar entre los empleados 
y en el entorno de sus empleados (amigos, 
familiares, etc.) a personas con buenas ideas de 
negocios que quieran dedicar esfuerzos y hasta 
parte de sus ahorros  para crear proyectos que 
califiquen para ser apoyados en el Centro.
La idea es que el empleado sepa que si tiene 
una idea de negocio hay un lugar en la empresa 
donde lo van a escuchar, van a evaluar su idea 
y si tiene méritos suficientes, la van a apoyar 
con el objetivo de que se convierta en realidad.
El Centro de Emprendimiento de una empre-
sa es una iniciativa con los siguientes objetivos, 
entre otros:
1. Identificar proyectos o ideas con el 
siguiente perfil:
• Que cree demanda de productos y servicios 
de la empresa.
• Que tenga como usuarios o posibles clientes 
a todo un sector de la economía.
• Que hace a la empresa más eficiente.
2. Evaluar esas iniciativas y  decidir si se apoyan 
o no.
3. Para las iniciativas seleccionadas se diag-
nostica qué les hace falta para que se pueda 

desarrollar y ser exitosa como por ejemplo:
• Apoyo en armar un plan de negocios realista. 
• Apoyo técnico en software, redes, hosting, 
etc., para los proyectos de base tecnológica. 
• Asignar un mentor dentro de la empresa 
que apoye al emprendedor.
• Apoyo para accesar capital, ejemplo: En la 
generación de contactos quizás con suplidores 
o relacionados de la empresa, etc.
Esto se hace con voluntarios dentro de la 
estructura organizacional de la empresa que 
extraídos de las diferentes áreas se comprome-
tan a invertir “brain power” por un tiempo 
determinado para ver si esa iniciativa de con-
vierte en un proyecto exitoso. En el caso del 
mentor deberá ser un ejecutivo de nivel medio 
hacia arriba en la estructura organizacional de 
la empresa.
4. El Centro debe contar con un líder que 
debe ser una persona que conozca la estruc-
tura interna de la empresa y que por tanto 
pueda identificar el apoyo para las ideas de 
negocios. 
5. La empresa podría anunciar este programa 
como “una iniciativa de la empresa para moti-
var la creación de ideas de negocios o solucio-
nes tecnológicas que se conviertan en nuevas 
empresas que permitan aumentar la eficiencia 
de un sector de la economía y/o dinamizar el 
mercado de la empresa y/o brindar un mejor 
servicio al cliente, contribuyendo así con el 
desarrollo del país”.
6. Desarrollar una cultura de colaboración es 
esencial para que haya innovación.
7. Hacerle ver a los empleados que la innova-
ción es una forma de vida
Las Centros de Emprendimiento en las empre-
sas convierten a una empresa en creadoras de 
empresas nuevas.
Estas son solo unas ideas con el objetivo de 
estimular el análisis y reflexión sobre este tema.

Una forma estructurada de desarrollar un 
programa de emprendimiento corporativo

Creación de centros de emprendimiento en las empresas:
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Un compromiso con una buena estructura de 
Gobierno Corporativo – derechos de accio-
nistas bien establecidos, un sólido entorno 
de control, un alto nivel de transparencia 
y divulgación y un consejo de administra-
ción empoderado - hace a una empresa más 
atractiva tanto para los inversionistas como a 
prestamistas, y por lo tanto, más rentable. En 
pocas palabras: vale la pena promover el buen 
gobierno corporativo. 

INVERSIONISTAS PAGARÁN POR UN 

BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

Los inversionistas dicen que valoran mucho 
la gobernabilidad empresarial, y demuestran 
sus palabras con acciones. Tanto en la OCDE 
como en los países de mercados emergentes, 
empresas bien gobernadas atraen valoraciones 
altas.
• Un estudio Koreano/EEUU estableció que 
empresas bien gobernadas en Corea venden 
sus acciones con una prima de 160 por ciento 
comparadas con las empresas mal gobernadas.
• Otro estudio de ABN / AMRO mostró que 
empresas basadas en Brasil con las mejores 
calificaciones de Gobierno Corporativo obtu-
vieron  indicadores de P/E que eran 20% más 

altos que las empresas con calificaciones bajas. 
• Un estudio de las empresas rusas demostró 
que una mejora de lo peor a lo mejor en su 
gobierno corporativo, llevó a un aumento en 
la valorización empresarial de un astronómico 
70.000%.  El tamaño de la muestra del estudio 
fue pequeña (21 empresas), por lo que es poco 
probable que un incremento tan enorme en 
valorización ocurriría en una muestra más 
grande o representativa. Sin embargo, el estu-
dio demostró una relación entre la mejora de 
la gobernabilidad empresarial y el valor de la 
empresa.
• Un estudio de Deutsche Bank, de empre-
sas listadas en el S & P 500, mostró que las 
empresas bien gobernadas, o  en vía de ser bien 
gobernadas, superaban aquellas empresas con 
malas prácticas de gobernabilidad un 19% en 
un período de dos años.

• En una encuesta de 2002 de McKinsey, 
seis inversores institucionales dijeron 
que ellos pagarían primas por compa-
ñías bien gobernadas (promedio 30% en 
Europa del Este y África;  22% en Asia y 
Latinoamérica).

EL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 

CONDUCE A FINANCIAMIENTO A UN 

COSTO MÁS BAJO

Buenas normas de Gobierno Corporativo 
logra que los bancos y las agencias de 
calificación vean a las empresas en una 
mejor luz. Esto significa costos inferiores 
para financiamiento de las empresas bien 
gobernadas.
•  A finales del 2004, la Banca Comercial 
Rumana (BCR) de Rumania tuvo su califi-
cación actualizada por FitchRatings (califica-
ción individual a C / D de D) y por el S & 
P (calificación a largo plazo contraparte de 
B +de BB-), citando mejoras en sus prácticas 
de gobernabilidad y gestión de riesgos como 
las principales razones para las actualizacio-
nes. La CFI encabezó cambios en la gober-
nanza del BCR, alineándolo con las normas 
de la UE. Estas mejoras servirán como un 
modelo de buenas prácticas de gobierno cor-
porativo para otras instituciones financieras 
en la región.

BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 

TAMBIÉN MEJORA LAS OPERACIONES

Inversionistas no solo pensarán que la empresa 
se maneja mejor por estar bien gobernada. 
Lo más probable es que la empresa esté bien 
gerenciala.
• En un estudio de las 100 empresas más 
grandes de los mercados emergentes, Credit 
Lyonnais (CLSA) estableció que las empresas 
con mejor Gobierno Corporativo en un gran 
número de países tuvo ocho puntos porcen-
tuales más altos en términos EVA (Economic 
Value Added) que el promedio de las empresas 
en cada país.
•El equipo de Harvard / Wharton (anterior-
mente mencionado) también encontró que las 
empresas basadas en los EEUU  con buena 
gobernabilidad tienen el incremento de ventas 
más rápidas y más rentables que sus compañe-
ros en el sector.

Gobierno Corporativo
El caso irresistible para 

El Gobierno Corporativo no 

solo mantendrá su empresa 

fuera de problemas. 

Una empresa bien 

gobernada suele atraer 

grandes primas de 

inversiones, acceso a 

financiamiento a un costo 

inferior y supera a sus 

competidores en el mercado.
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L
a postergación es un visitante que toca 
nuestra puerta, en cualquier época del 
año, bajo circunstancias específicas 
y muchas veces nos toca sin darnos 

cuenta. Es nuestro deber ¡decirle que no tene-
mos tiempo para él! Nuestro TIEMPO es el 
único recurso que “NO VUELVE”; por esto 
quiero concentrarme hoy en enseñarte estrate-
gias para combatir este mal, que muchas veces 
se convierte en virus y otras tantas en cáncer.
Para maximizar tu tiempo dale vida a Pareto 
y a su principio de 80/20.  Este principio 
llamado así por su creador el economista 
Wilfredo Pareto, quien observó claramente 
la división que existía en la sociedad de 
“los pocos que son vitales” el 20% y de los 
muchos que “son triviales” el 80%. Aplicó 
luego su fundamento a toda actividad econó-
mica, en donde se puede notar que el 80% de 
los resultados, son generados por el 20% de 
las actividades; que el 80% de las ventas, es 
constituida por el 20% de los clientes; que el 
20% de los vendedores, genera el 80% de los 
resultados, y así sucesivamente. 
Para manejar nuestra conducta de manera 
productiva es importante entender que de 10 
tareas que tengas que hacer 2 van a generar el 
80% de los resultados, o sencillamente 2 son 
más importante que las 8 restantes; y es un 
gran llamado de atención después de ver estas 
cifras, que la mayoría de la gente POSTERGA 
del 10 al 20% de los asuntos que son “los 
pocos y vitales”, ocupándose de los “muchos 
que son triviales”. Para concentramos en “no 

estar ocupados” sino en “generar resultados” es 
importante que le demos vida a este principio y 
nos preguntemos:
¿Cuáles son las actividades que me darán mejo-
res beneficios? ¿Qué puedo hacer sólo yo, que 
si lo hago marcaría una gran diferencia? ¿Qué 
puedo delegar?

¿POR QUÉ POSTERGAMOS?

Postergamos cuando dejamos de lado tareas 
que debemos hacer ahora, invirtiendo el tiem-
po haciendo aquello que posiblemente es más 
gratificante, pero no más importante. Grandes 
ideales nunca concretizados; gente brillante, 
con logros apagados. Vivimos trabajando, ago-
tados, ocupados….en HACER MUY BIEN LO 
NO TENEMOS QUE HACER. Postergamos 
por miedo: miedo al fracaso, miedo a perder, 
miedo a explorar. Otras veces postergamos por-
que nos sentimos ABRUMADOS con la tarea 
a ejecutar; no sabemos por dónde empezar y 
otras tantas no nos sentimos con las habili-
dades o recursos para completar dicha tarea. 
Otras razones de “la postergación” son poca 
organización y falta de priorización; la excusa 
de esperar el “tiempo adecuado” para hacerlo 
o sencillamente contar con el humor o el deseo 
de hacerlo.

¿CÓMO SUPERO LA POSTERGACIÓN?

•Reconoce que estás postergando. Cuando 
completes tu lista de tareas al iniciar cada maña-
na, asigna la PRIORIDAD. Las prioridades se 
establecen por las consecuencias que producen 

no hacer dicha actividad. Autoevalúa tus resul-
tados al final del día y verifica las tareas que ver-
daderamente realizaste; ¿Cómo se compara lo 
logrado con el plan?. Si dentifica además si las 
tareas completadas fueron las de importancia 
baja o si una misma tarea se repite día tras día 
sin concluir.  Si algo similar te sucede ¡ESTAS 
POSTERGANDO!
• ¿Por qué lo estás haciendo en esa tarea?. 
Elevar tu autoconciencia en estos casos es una 
manera muy inteligente para adoptar compor-
tamientos que te lleven a potenciar tu VIDA Y 
TU TIEMPO. Mientras más conozca la razón 
que te lleva a postergar esa tarea, mejor será 
la estrategia a implementar para acabar con el 
mal. Si es miedo: ¡Prepárate!; si es que te resulta 
aburrida ¡Encuentra el beneficio o si pue-
des, delégala; si no sabes por dónde empezar 
porque es bien complicada ¡Diseña un plan!. 
¡ELIMINA LAS EXCUSAS!
• Divídela. Dividir las grandes tareas en peque-
ñas, hace más fácil, digerible y accesible el pro-
yecto. Henry Ford decía: “nada era difícil si se 
dividía en pequeñas partes”. Asigna un tiempo 
diario a cada pequeña parte y ¡verás grandes 
resultados!
• Usa la técnica del queso suizo. Esta técnica 
te impulsa a seguir haciendo aportes pequeños, 
pero consistentes. Es hacer un “agujero” en la 
tarea, hasta finalizar. Destinar 30 minutos dia-
rios (por ejemplo) a trabajar con la tarea reque-
rida, concluidos los 30 minutos soltar la tarea y 
seguir con lo próximo. De esta manera, al cabo 
de un tiempo planificado, ¡habrás concluido!

DECIDIRSE NO ES QUERER ¡ES HACER!
Estrategias para eliminar la postergación. 

Y
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H
e compartido con muy buenos 
negociadores. Experimentados 
economistas, abogados, empresa-
rios, políticos. Mujeres emprende-

doras y acuciosas con los detalles. Profesionales 
que piensan y actúan con altos niveles de rigor 
estratégico. Pero siempre encuentro un proble-
ma común, que nos pasa a todos: La mayoría 
de los negociadores se contentan con estipu-
lar los términos de un contrato económico, 
regateando el mejor precio, discutiendo sobre 
reparto de acciones y elaborando detalladas 
cláusulas  de terminación, entre muchas otras 
actividades, y no aclarando ni negociando el 
espíritu del acuerdo.
En esencia, somos expertos en la letra del con-
trato, inexpertos en el espíritu del acuerdo.
En todas las facultades de Derecho nos ense-
ñan a encontrar, detrás de cada ley, sustantiva 
o adjetiva, el espíritu del legislador. Cuáles son 
las verdaderas motivaciones, aspiraciones y ne-
cesidades del Constituyente, en caso de una 
Constitución, o del legislador, en caso de una 
ley o cuerpo de ley (código).
Pero pocas facultades enseñan lo que sucede 
con la negociación y el acuerdo. Que es exacta-
mente lo mismo.
La experiencia nos enseña que muchos de esos 
avezados profesionales prestan poca atención 
al espíritu del acuerdo, lo que llamamos el 
“contrato social”, y mucha atención a la letra, 
al cuerpo físico del acuerdo, que es realmente 
el contrato. 
Para poder diseñar apropiadamente un acuerdo, 
hay que entender y captar a profundidad, para 
transmitir con impecabilidad, tanto su letra como 
su espíritu, y sincronizarlos recíprocamente.
El término contrato social evoca los escritos de 
Locke y Rousseau, tiene alcances y connotacio-
nes políticas muy amplias. En negociación se 
utiliza, en términos más estrechos, para signifi-

car las expectativas que tienen dos o más partes 
negociadoras respecto a su acuerdo.
Estas expectativas del contrato social se dan en 
dos niveles. El contrato social subyacente, que res-
ponde a la pregunta ¿Qué? y el Contrato Social en 
curso, que responde la pregunta ¿Cómo?
Recomendamos, entonces “auditar” del contrato 
social, el subyacente y en curso. A estos fines:
-Naturaleza y propósitos reales: ¿Qué imagina 
usted que abordamos: Una transacción especí-
fica o una sociedad? ¿Construir una entidad de 
largo plazo o efectuar una inversión financiera? 
¿Una adquisición o una fusión entre iguales? 
¿Cuál es la verdadera naturaleza y duración de 
nuestro acuerdo?
 -Alcance y duración. ¿Está usted centrado en 
una tarea específica de corto plazo, o lo que 
tratamos es algo más abierto? ¿Es un probable 
preludio de un arreglo más grande o diferen-
te?  ¿De cuáles actividades espera cada uno de 
nosotros estar informado y sobre cuáles espera-
mos tener alguna autoridad? 
Así como el contrato social subyacente respon-

de a la pregunta: ¿De qué se trata el acuerdo? 
Por el contrario, el contrato social en curso res-
ponde a la pregunta: ¿Cómo van a interactuar 
usted y la contraparte? Parte del “Cómo” son 
las expectativas, en cuanto a la relación funcio-
nal. Todo ejecutivo experimentado comprende 
la importancia de una buena relación funcio-

nal para alcanzar el potencial de los acuerdos. 
Pero igualmente expectativas más amplias de 
cómo interactuarán las partes, normas para 
comunicarse, consultarse y tomar decisiones, 
cómo se manejarán los eventos imprevistos, las 
condiciones y medios para renegociar, ¿Cómo 
vamos a impulsar una cultura común? ¿Cómo 
visualizan las operaciones, el marketing, la in-
geniería, en sentido general?
“Los abogados tienden a confundir “el acuer-
do”, que es el entendimiento funcional entre 
dos o más partes, con “el contrato”, que es el 
documento escrito que trata de plasmar ese 
entendimiento en un momento dado…los 
acuerdos no es lo escrito sino (…) las relaciones 
personales entre los individuos encargados de 
hacerlos funcionar”, afirma el colega de la Uni-
versidad de Harvard, profesor James Sebenius.
Antes de negociar la letra del contrato, además 
de “auditar las percepciones del contrato social”, 
que tengan las partes, teniendo cuidado con las 
culturas de éstas, tanto nacionales, organizaciona-
les y profesionales. Aclaradas, entonces negocie el 

acuerdo (contrato social subyacente y en curso) y 
después, negocie el contrato escrito.
Del Contrato Social Subyacente y en Curso 
(el espíritu del Acuerdo) nace todo y es lo que 
realmente sostiene la letra física, el contrato 
económico o material entre las partes. Invierta 
tiempo en ensamblar ambos.
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Negociar el espíritu del acuerdo

NELSON ESPINAL BÁEZ
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“Los abogados tienden a confundir “el acuerdo”, que es el 

entendimiento funcional entre dos o más partes, con “el con-

trato”, que es el documento escrito que trata de plasmar ese 

entendimiento en un momento dado…los acuerdos no es lo 

escrito sino (…) las relaciones personales entre los individuos 

encargados de hacerlos funcionar”.
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E
xiste un gran interés en todo el 
mundo por ayudar a los “Start-ups” 
con alto potencial de crecimiento 
con el fin de generar empleos e 

impulsar el emprendurismo. Los inversionistas 
ángeles así como las aceleradoras son esenciales 
para el ecosistema empresarial y han tenido un 
gran impacto económico y social. 
Solamente en la primera mitad del 2012 los 
inversionistas ángeles en EE.UU han realizado 
una inversión total de USD 9 billones. Más de 
27,000 empresas así como 131,145 emprende-
dores fueron beneficiados de estos fondos. 
Según el informe Halo preparado por el An-
gel Resource Institute conjunto con el Sili-
con Valley Bank y CB Insights, en el 2012, la 
media de inversiones fue de USD550K por 
ronda  y la media de las valoraciones de pre 
ingreso monetario de USD2.7M. El 52% de 
las inversiones fueron destinadas a los sectores 
salud e internet. Las compañías de internet 
recibieron el 34%. Según Seed-DB, una he-
rramienta para monitorear las aceleradoras a 
nivel global, informa que de 2,000 proyectos 
que han sido financiados 100 proyectos fue-
ron vendidos por un billón de dólares y han 
generado aproximadamente 4,000 empleos 
directos. Instagram fue por ejemplo vendida   a 
Facebook por  USD1 billón dos años después 
de su lanzamiento.  
Estos gurús de la inversión ángel son definitiva-

mente  propulsores  de la innovación y el desa-
rrollo económico y social. Además de su apoyo 
financiero van guiando a los emprendedores por 
el camino del éxito a través de su experiencia así 
como su amplio “network” impulsando de esta 
manera el proyecto al cuál han apostado. 
Típicamente invierten en la primera fase de 
desarrollo denominada “fase de capital semi-
lla” colocando entre USD25K y USD100K 
por proyecto conjunto con otros ángeles. Una 
ronda de inversión puede contar desde 6 hasta 
15 o más inversionistas y alcanzar una recauda-
ción entre USD100K y USD3M, a cambio de 
15% a 30% de participación.
En República Dominicana la cultura de in-
versión ángel es prácticamente virgen. Los 
emprendedores tienen que acudir a amigos 
y/o familiares o los préstamos bancarios con 
garantía hipotecaria con altas tasas de interés 
que, como todos entendemos, no es la vía más 
adecuada.  Otros se lanzan al extranjero en bus-
ca de ayudas internacionales. 
Este panorama, sin embargo, va cambiando con 
iniciativas como EMPRENDE, una incubado-
ra creada en el 2006 para apoyar la creación de 
nuevas empresas de base tecnológica en RD.  Por 
su parte, el Ministerio de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología (MESCYT) conjunto con 
el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) 
miembro del grupo BID y EMPRENDE, firma-
ron un convenio para la constitución del 1er 

Fondo de Capital Semilla en el país para el apoyo 
a emprendedores dominicanos. 
Por otro lado, Bizpark de Microsoft igualmen-
te apoya a proyectos de empresas de desarro-
llo de software durante los primeros 5 años, 
dándoles acceso a herramientas de desarrollo, 
a una plataforma nube, así como a soporte téc-
nico, capacitación empresarial y una red para 
acceder a incubadoras, asesores, inversionistas 
ángeles y fondos de capital riesgo.  Empresas 
como Mercofact en RD se encuentran actual-
mente beneficiándose de este programa.
De manera independiente un grupo de em-
prendedores dominicanos y extranjeros que no 
han logrado conseguir fondos en el mercado 
local, han unido fuerzas para atraer inversionis-
tas ángeles de EE.UU. Es el caso de los creado-
res de un proyecto bastante prometedor como 
Whawhee, una red social que pone en contac-
to a sus usuarios con personas que comparten 
sus mismos intereses y afinidades. Whawhee 
ha logrado conseguir fondos de capital semilla 
a través de familiares y amistades incluyendo al-
tos ejecutivos de multinacionales como Digicel 
y el previo  “Chairman” de Capgemini Ibérica. 
Este proyecto ya ha finalizado el desarrollo de 
su producto, está legalmente constituido en 
Delaware, se maneja a través del Silicon Valley 
Bank y ahora se encuentra en estos momentos 
en la segunda fase de levantamiento de capital 
con el fin de llegar a California para impulsar 
el “hype” de su proyecto.  
La visión es de convertir este país en un “Hub” 
alternativo de proyectos de capital semilla de 
todo el mundo. Todavía falta un gran cami-
no por recorrer pero no cabe duda que en los 
próximos años veremos cada vez más inversio-
nistas ángeles internacionales interesados en 
invertir y compartir su “know-how” con la gran 
élite dominicana para empujar los “Start-ups” a 
convertirse en grandes jugadores globales. 
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Estos gurús de la inversión ángel son definitivamente  pro-

pulsores  de la innovación y el desarrollo económico y social. 

Además de su apoyo financiero van guiando a los empren-

dedores por el camino del éxito a través de su experiencia 

así como su amplio “network” impulsando de esta manera el 

proyecto al cuál han apostado. 
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Implementación de 
la nube en la empresa:

 EL RETO

Los servicios y sistemas de computación 
accesibles a través de la internet y que para su 
utilización no se requiera de conocimientos 
avanzados de la gestión de los mismos, es lo que 
hoy en día conocemos como “computación en 
la nube”, o simplemente “la nube”.  Siendo ésta 
una de las principales tendencias hoy en día, 
presentamos un extracto del informe preparado 
por Steven Hill y Rick Wright para KPMG 
International, que muestra los resultados de 
una encuesta orientada a la implementación 
estos servicios en las empresas. 
Con una mayoría de organizaciones confir-

mando haber adoptado la nube en al menos 
parte de su empresa, vemos que el mercado está 
alcanzando madurez: emergen nuevas lecciones 
aprendidas, prácticas líderes y retos; y se 
comienza a formar una base de conocimiento.
En ese sentido, KPMG colabora nuevamente 
con Forbes Insights para llevar a cabo nuestra 
encuesta anual de los adoptantes de estos 
servicios. Este informe se basa en las respuestas 
de más de 650 ejecutivos de alto nivel en unos 
16 países que representan a múltiples 
industrias. Sus opiniones y respuestas ofrecen 
una valiosa perspectiva sobre los retos y las 

dificultades que enfrentan las organizaciones 
de hoy en día que han decidido “subirse” a esta 
nueva tendencia tecnológica.
Con base en las respuestas de nuestros 
encuestados y la experiencia del equipo de 
líderes de la nube en KPMG, este informe 
indica claramente que este mercado, tanto para 
los adoptantes como para los proveedores, se 
está expandiendo y madurando rápidamente. 
Sin embargo, el informe también encuentra 
que el viaje resultante está resultando más 
complicado y difícil de lo que muchos habían 
previsto originalmente.

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS CLAVES DETRÁS 

DE SU ENFOQUE ACTUAL PARA LA ADOPCIÓN DE LA NUBE?

Reducción de costos Rapidez para la adopción Ingreso a un nuevo mercado Transformación
de procesos de negocio

Mejora en la alineación/
interacción con los clientes

¿QUÉ DEBEMOS SACAR DE ESTE REPORTE?
Ya no queda duda de que, como un conjunto crítico de tecnologías de vanguardia, la nube 
puede afectar significativamente la manera como cualquier organización lleva a cabo sus 
negocios. A medida que la misma comienza a conocerse en el ambiente de negocios, vemos  
organizaciones pasar del "¿Cuándo? y ¿Por qué?" del proceso de adopción de esta nueva tenden-
cia, para enfocarse en el "¿Cómo?".

Perspectiva de 

madurez de la nube
¿Cómo pueden las organizaciones obtener 
todos los beneficios de la nube? ¿Cómo se 
puede reducir el impacto de los cambios de 
una manera positiva y significativa? ¿Cómo 
pueden las empresas realmente aprovechar 
el potencial de transformación que ofrece 
este innovador concepto? 
Nuestra encuesta encuentra que – a 
medida que el mercado adquiere madurez y 
las organizaciones obtienen la tan necesaria 
experiencia y capacidades en la nube – un 
marcado cambio está en marcha en la 
empresa.  Las respuestas de los encuestados 
demuestran que se está haciendo un mayor 
énfasis en nuevas áreas, que incluyen:  
cómo obtener el rediseño de procesos de 
negocio adecuado, facilitar mejoras 
apropiadas para los procesos de cambio y el 
modelo de negocio y pasar las funciones 
más básicas a este tipo de plataforma.

RESEARCH

POR KPMG DOMINICANA
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Identificar el 

momento oportuno
A medida de que las organizaciones obtienen 
más experiencia y empiezan a montar sus 
funciones básicas de negocios sobre estas 
plataformas, observamos un creciente recono-
cimiento de que su adopción es mucho más 
compleja de lo previsto, siendo los aspectos 
más relevantes: gestión de datos, integración de 
sistemas y gestión de múltiples proveedores de 
servicios. 
Una de las lecciones más importantes descubi-
ertas por la encuesta de este año es que el 
rediseño de procesos de negocio debe ocurrir 
en paralelo con la adopción de este modelo, si 
las organizaciones esperan alcanzar el pleno 
potencial de sus inversiones.  Además, un 
rediseño de procesos simultáneo permite 
abordar mejor las complejidades que a menudo 
surgen en las etapas de implementación y 
operacional.  En adición, los programas de 
rediseño de procesos también deben tomar en 
cuenta la complejidad y los costos de adopción 
asociados con su implementación.

Enfoque más 

estratégico 
Esta encuesta también demuestra que la 
mayoría de las organizaciones han comenzado 
a cambiar su enfoque de simples objetivos de 
reducción de costos hacia la adopción de un 
enfoque más estratégico, lo cual es una buena 
noticia. 
Si las organizaciones no se acercan a la nube 
dentro del contexto de sus objetivos a largo 
plazo y la planificación estratégica, la transfor-
mación del negocio verdadero nunca se hará 
realidad. Este enfoque estratégico debe incluir 
garantizar que las habilidades y recursos estén 
disponibles para una implementación 
adecuada, que existan procedimientos de 
gobierno mejorados para la gestión, tanto de 
los sistemas que se encuentren disponibles 
como de los proveedores, y que los procesos 
operativos se revisen y se desarrollen directrices 
para reflejar el cambiante entorno operativo 
como el que estas tecnologías introducen e 
impulsan.

ACTUALMENTE, ¿ESTÁN LOS AMBIENTES DE LA NUBE 

BRINDANDO EFICIENCIAS Y AHORROS DE COSTOS SIGNIFICATIVOS?

¿EN CUÁLES ÁREAS FUNCIONALES DE SU 
NEGOCIO ESTÁ UTILIZANDO SERVICIOS 

HABILITADOS EN LA NUBE ACTUALMENTE Y 
CUALES ESTARÍA PROBABLEMENTE ADOPTANDO 

DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 18 MESES?32%MUY DE ACUERDO

MUY EN DESACUERDO

2

3

4 38%

21%

5%

1%

“La nube finalmente ha comenzado a moverse más allá de la publicidad y 
hacia la misma estructura de la empresa de hoy. Organizaciones en todo el 

mundo están adquiriendo información valiosa, no sólo sobre sus beneficios 
potenciales, sino también sobre los desafíos prácticos de la adopción de estas 

tecnologías que podrían resultar altamente disruptivas.”

WWW.KPMG.COM.DO



Votos vía Facebook  

Menos: 22
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La reforma fiscal, ¿le ha afectado más o menos de lo 
que usted había previsto? 

SEGÚN SE MIRE

El impacto negativo de la 
reforma es el impuesto a los 
ahorros, es un desincentivo a 
unos de los aspectos claves para 
el desarrollo de los 
países como el nues-
tro donde no solo 
debemos de propor-
cionar facilidades 
para el ahorro sino 
crear la cultura de 
la población hacia 
el compromiso de 
ahorrar. Otro sec-
tor que vemos que 
se vio afectado es 
el  sector zonas francas que a 
pesar de que se ha caracteri-
zado por no tener impuestos, 

genera un impacto positivo en 
la economía con la generación 
de empleos, y la dinamización 
económica que trae.

El aspecto que hoy 
agradecemos que 
no se considerara 
en la reforma fiscal 
fue el impuesto a 
las ONG, definiti-
vamente las ONG 
tienen una labor 
muy importante 
en busca de mejo-
rar la sociedad en 
general, nos alegra 

que desuse que se debatiera sobre 
la posibilidad de un impuesto a 
estas instituciones.

Lo primero que ha afectado ha 
sido a los consumidores. Creo 
que el impacto a la gente de 
menos recursos ha sido extraor-
dinario. Asimismo, 
el sector servicio 
entiendo es que 
ha sido más fuer-
te impactado lo 
de incrementar 
el ITBIS, además 
de  de incorporar 
algunos reglones ha 
afectado fuertemen-
te a diferentes activi-
dades aún hay cosas 
que están incluidas y no están 
implementadas. 
Nuevos impuestos para el comer-

cio que aún no están vigentes 
puede conllevar, un incremento 
significativo en la informalidad. 
Este se puede ver afectado porque 

se creará una com-
petencia muy fuerte 
entre el comercio 
más grande que 
puede tener mejo-
res precios que los 
pequeños. 
De todas formas es 
muy pronto para 
evaluar los sectores 
que no han sido 
afectado menos por-

que estamos apenas en febrero 
ya que solo tiene dos meses de 
haber entrado en vigencia.

Expertos opinan

Mercedes Canalda de Beras-GoicoMarina Ortiz

EconomistaSicológa y Economista

@AmchamdrAmchamdrSíguenos en

AMCHAMDR - Cámara Americana de Comercio hizo una pregunta.

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

No

La reforma fi scal, ¿le ha afectado más o menos de lo que usted había previsto? 

Si Más: 232

VICE-PRESIDENTA EJECUTIVA BANCO ADOPEMDIRECTORA EJECUTIVA DE FONDOMICRO

Like Us 
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CAMBIOS PARA 
EL ROSTRO DEL 

CAMPO
DE LA REDACCIÓN

El gobierno de Danilo Medina, en sintonía con los reclamos del sector, 

apuesta por la agricultura para atacar la pobreza rural a partir de planes de 

financiamiento y titulación de tierras
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TEMA CENTRAL

La apuesta del Gobierno por impulsar la 
producción agrícola fue refrendada el pasado 
27 de febrero en el discurso del Presidente 
Danilo Medina. La vuelta al campo como 
política para disminuir los niveles de pobreza 
del país, especialmente en las zonas rurales, 
busca a la vez mermar el goteo de migración 
interna hacia ciudades saturadas que en sus 
alrededores han desarrollado cinturones de 
precariedades con consecuencias en materia 
de seguridad ciudadana, insalubridad, infor-
malidad laboral y bajo nivel educativo, por 
citar algunos ejemplos que dificultan sacar 
adelante cualquier plan de desarrollo econó-
mico-social y mantienen vigente la política del 
asistencialismo para salir del paso.
El gobierno entiende su impulso al campo desde 
la perspectiva integral de acción para reducir la 
pobreza. Mediante el apoyo al campesino en 
forma de financiamiento y titulación de tierras, 
se pretende poner en marcha todo un sistema 
de producción que genere más empleo y más 
ventas para, así, mejorar las condiciones de 
vida de las familias del ámbito rural. Así lo hizo 
saber Medina cuando en su primera rendición 
de cuentas a la nación manifestó su empeño 
en “reducir las desigualdades entre el campo y 
la ciudad, que expulsan a nuestros trabajadores 
forzándolos a migrar a las ciudades. Por eso 
impulsamos una política de desarrollo integral, 
que nos permita generar empleo, ingresos y 
oportunidades en el campo y terminar, así, con 
la pobreza rural”. 
Mitigar la pobreza en el campo es uno de 
los cuatro ejes que guían el accionar del 
Ejecutivo. El ministerio que comanda Luis 

Ramón Rodríguez, también pretende forta-
lecer la seguridad alimentaria, fomentar las 
agroexportaciones y provocar una reforma 
institucional que dinamice el sector. Los pla-
nes comenzaron en agosto del pasado año con 
una asignación de RD$3,113.5 millones, algo 
más de un tercio del monto que recibirá en 
2013 la cartera, que será de 11,000 millones, 
un monto que satisface al ministro, pero que 
está lejos de los 40,000 millones que dice la 
Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), 
en palabras de su Vicepresidente Ejecutivo, 
Osmar Benítez, hacen falta para que “los 
productores agropecuarios estamos en la capa-
cidad de trasformar al sector, hacerlo más 

competitivo e insertarlo en los esquemas de 
integración del mercado mundial”.
El destino que iban a recibir aquellos fondos fue 
desgranado por el titular de la cartera de manera 
específica cuando anunció su disponibilidad: 
RD$494 millones para la siembra de 400 mil 
tareas y reparación de caminos, RD$45 millo-
nes para apoyo a la pecuaria, en especial a los 
productores de leche; RD$2,000 millones para 
capitalizar el Banco Agrícola y RD$287 millo-
nes para que el Instituto Nacional de Recursos 
Hidráulicos (INDRHI) reparara la infraestructu-

ra nacional de riego. La rendición de cuentas del 
Presidente Medina sirvió para destacar algunas 
de las acciones concretadas y de los resultados 
cosechados tras la inversión de dichos fondos. 
“Somos conscientes de que el financiamiento 
al sector agropecuario es clave para el desarrollo. 
Entre agosto de 2012 y mediados de febrero, el 
Banco Agrícola otorgó 12,334 préstamos, por 
un monto total de más de RD$4,300 millones 
que están favoreciendo a 16,000 productores. La 
meta para el final de este año es que el crédito se 
incremente en un 35%”.
El mandatario también resaltó que las tasas 
de interés de esos préstamos han bajado seis 
puntos, que se están adaptando los plazos a 

las necesidades de cada proyecto y que los trá-
mites son más ágiles, para no dejar sin finan-
ciamiento a ningún productor que lo necesite. 
“Por otra parte, la renegociación de la deuda 
con miles de campesinos, les permitirá reto-
mar la actividad productiva sin verse ahogados 
por los préstamos. Este esfuerzo se traduce ya 
en la producción de más de 600,000 tareas 
de tierras agrícolas y ganaderas, además del 
desarrollo de otras iniciativas, como la avicul-
tura, apicultura e incluso la agroindustria”, 
especificó Medina.

 “Somos conscientes de que 

el financiamiento al sector agropecuario 

es clave para el desarrollo. 
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TÍTULOS DE PROPIEDAD
En sintonía con los planteamientos del eco-
nomista peruano Hernando de Soto, quien 
mantiene que el crecimiento económico y la 
eliminación de la pobreza se explican, funda-
mentalmente, por los derechos de propiedad, 
Danilo Medina también tiene en marcha una 
campaña de titulación de tierras e inmuebles 
complementaria con el impulso de la produc-
ción y reducción de pobreza. “El derecho a 
la propiedad es el primer paso para alentar la 
producción. Tenemos el firme compromiso de 
titular, a través de la Comisión Permanente de 
Titulación de Terrenos del Estado, alrededor de 
7,000 mil predios urbanos y rurales antes de que 
finalice el primer semestre de este año”. 
De acuerdo a declaraciones del ministro 
Rodríguez recogidas en la prensa nacional, el 
74% de los productores agropecuarios no tiene 
títulos de propiedad y de 115,000 asentados, 
apenas  15,000 tienen títulos deslindados. De 

acuerdo al alto cargo de la Administración, 
muchos de los asentados tienen carta constancia 
y ya es hora de que se les otorgue un título defini-
tivo. Y esa parece ser la intención del mandatario 
es cerrar 2013 con 20,000 nuevos propietarios 
con su título en mano. “Esto permitirá a miles 
de familias poner fin a años de incertidumbre, 
acceder a créditos y cultivar con entusiasmo la 
tierra que les pertenece”. 
La meta para los próximos cuatro años es titu-
lar más de 150,000 inmuebles entre terrenos 
agropecuarios y viviendas sociales. Para Mary 
Fernández, presidenta del Comité Legal de 
AMCHAMDR y socia de Headrick Rizik 
Álvarez & Fernández, que un agricultor tenga 
tener un certificado de título “que avale su 
derecho de propiedad sobre el inmueble 
que cultiva puede impactar de manera sig-
nificativa, y de manera positiva, en su vida”. 
La abogada dice que el beneficiado tendrá 
la posibilidad de “tomar prestado capital de 

trabajo con la garantía de la propiedad, lo 
que a su vez redundará en un aumento de su 
capacidad de producción y, por ende, de mul-
tiplicar sus ingresos y los de otros que se vean 
directa o indirectamente impactados. Esto 
puede ser el inicio de un círculo virtuoso que, 
de reproducirse en un número importante de 
agricultores, puede tener un impacto incluso 
en la productividad del país”.
Ahora bien, no todo pinta color de rosas. 
Fernández también avizora riesgos si las cosas 
no se hacen bien. “Es de vital importancia 
que este proceso de titularización se realice 
apegado al respeto de los derechos adquiridos 
y los procedimientos legales. De lo contrario, 
el beneficio pudiera revertirse en un perjuicio 
para todos. El derecho de propiedad es uno 
de los derechos fundamentales más importan-
tes consagrados por nuestra Constitución y su 
preservación está en la base de la protección 
del Estado de derecho”.

La meta para los próximos cuatro años es titular más de 150,000 inmuebles entre terrenos 

agropecuarios y viviendas sociales. Para Mary Fernández, presidenta del Comité Legal de 

AMCHAMDR y socia de Headrick Rizik Álvarez & Fernández, que un agricultor tenga tener un 

certificado de título “que avale su derecho de propiedad sobre el inmueble que cultiva puede 

impactar de manera significativa, y de manera positiva, en su vida”.
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PLANES Y
TRANSFORMACIONES
Si las acciones y gestiones dan los frutos 
esperados, la situación del sector agrope-
cuario debería cambiar para mejor. De 
acuerdo a datos contenidos en el infor-
me “Estadísticas del Sector Agropecuario 
2002-2011”del Ministerio de Agricultura, 
en 2011 el 14.7% de la población activa 
se dedicada a labores del campo, el por-
centaje más alto desde que 2006 cerrara 
con un 14.8 y cercano al mejor registro 
de la primera década de 2000, que fue 
de 14.9% en 2004. También en 2011, la 
agricultura participó con el 7.6% en el 
Producto Interno Bruto (PIB), por encima 
de la Construcción y la Minería –esto 
último debe haber cambiado en 2012-, 
pero muy por detrás de la Manufactura 
con un 18.9%. Las exportaciones agrope-
cuarias en 2011 supusieron el 27% de total 
nacional incluyendo las zonas francas, un 
porcentaje menor que un año antes, cuan-
do fue del 32%. En términos de superficie 
sembrada, entre cultivos de riesgo y de 
invernadero fueron trabajadas 3,321,604 
tareas, un 0.4% más que el año anterior, 
pero un 2.9% menos que en 2009. Son 
algunas estadísticas que permiten estable-
cer de dónde se partió a la hora de medir 
los resultados de las acciones en ejecución, 
entre ellas, un programa ambicioso a 10 
años inaugurado por Danilo Medina al 
día siguiente de su discurso para cambiar 
el proceso de producción normal de pro-
ductos agropecuarios al sistema de inver-
naderos, con una inversión de RD$12,700 
millones.
Las transformaciones a partir del trabajo 
en los cuatro ejes principales planteados 
por el Ejecutivo en su revolución agra-
ria coinciden con el decálogo recogido 
en una estrategia definida por la Junta 
Agroempresarial Dominicana (JAD) y 
mencionada de forma pormenorizada por 
su presidente, César Paniagua, en el mes 
de diciembre del pasado año. Las bases 
son el acceso al crédito en condiciones 
adecuadas y la titulación de las tierras. El 
medio para lograr la productividad, com-
petitividad y rentabilidad del productor 

es la innovación tecnológica y la capacita-
ción. Paralelamente, la organización cuyo 
vicepresidente ejecutivo, Osmar Benítez, 
es asesor del Presidente de la República 
llama a trabajar con planes de sanidad 
e inocuidad de los alimentos, recuperar 
las vías de comunicación y los canales de 
riego, y promover las exportaciones. Y si 
la idea es sacar al campo de la pobreza, 
nada tendría sentido sin el acceso a la 
educación, la salud y la vivienda en las 
zonas rurales. 
No todo queda ahí. Como si directivos y 
funcionarios se hubieran puesto de acuer-
do para trabajar sobre una agenda común, 
Paniagua también refirió en aquella oca-
sión la necesidad de modernizar el marco 
institucional y transformar el legal. “Las 
asociaciones para la supervivencia es hoy 
una obligación estratégica de los pequeños 
y un mandato moral del Gobierno y la 
sociedad”, afirmó a la prensa al reclamar 
también la promoción de las cooperativas, 
consorcios o asociaciones productivas de 
agricultores.
Así las cosas, los principales actores alrede-
dor del desarrollo de la agricultura parecen 

ir de la mano en la ruta emprendida. 
Planes y acciones van tomando curso y 
ahora falta ver el impacto en las áreas 
donde se pretende tenerlo. Lógicamente, 
la económica debe ser una de ellas, y por 
lo que refiere el economista Bernardo 
Fuentes, socio fundador de Economik 
y miembro del Comité Económico de 
AMCHAMDR, los augurios son positivos 
dada la intervención del gobierno. 
“Los análisis econométricos que hemos 
realizado indican que el factor de mayor 
aporte para el crecimiento del sector es el 
apoyo del Gobierno.  Por tanto, hemos 
podido apreciar históricamente que los 
años de mayor crecimiento del sector han 
sido años donde el Ejecutivo ha hecho que 
el tema sea prioritario”. 
Reconociendo que no es un gran cono-
cedor del sector, Fuentes se atreve a 
decir que “las medidas que el Gobierno 
ha anunciado van por buen camino”. 
Con referencia a cuándo se puede sentir 
el impacto de las medidas puestas en 
marcha, el economista afirma que es 
muy difícil determinarlo. “Habría que 
cuantificar cada uno de los proyectos y 
entender bien en qué consisten. Creo 
que el Presidente habló de cultivos de 
ciclo corto y que además se generaría 
empleo en ámbitos como el de la repara-
ción de caminos”.
La “revolución agrícola en tiempo récord” 
del Gobierno de Danilo Medina tiene por 
objetivo último “incrementar la produc-
ción de los rubros más importantes de la 
canasta básica familiar y garantizar así la 
soberanía alimentaria del país, además de 
fomentar la exportación”. Los resultados 
esperados en términos de producción se 
cifran en 10.6 millones de quintales de 
arroz, 962,000 quintales de maíz, más de 
500,000 quintales de leguminosas, seis 
millones de quintales de raíces y tubércu-
los, y casi nueve millones de quintales de 
hortalizas. Todo lo que se haga para lograr-
lo formará parte de los planes en marcha 
para “cambiarle el rostro al campo domi-
nicano”, como explicó el Presidente en 
su rendición de cuentas ante la Asamblea 
Nacional.
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Coordinador Programa Desarrollo Comunitario

RODRIGO SEGURA FRANCO

No es un secreto. Encontrar aliados estraté-
gicos es una labor bastante complicada para 
cualquier organización. Sin importar su sector 
(privado, público, social) es un reto poder 
establecer relaciones de mutuo beneficio. Sin 
embargo, la experiencia que detallaremos bre-
vemente a continuación, esboza una manera 
de establecer ese vínculo de manera exitosa 
y con una alta probabilidad que sea de larga 
duración. Nos referimos específicamente a 
dos organizaciones, una de ellas es la empresa 
Morontur S.A., la otra es La Asociación de 
Pescadores Cristo es Vida, una organización 
de carácter comunitario de El Limón en 
Samaná. 
Para algunos, el pensar en que sus orígenes 
sean tan disímiles, podría sugerir la receta para 

el fracaso. Pero lejos de esto, los resultados 
obtenidos de esta alianza, seguramente incidi-
rán positivamente en el futuro de ambas orga-
nizaciones y en el bienestar de la comunidad.
Antes de ir más adelante, podemos describir 
las características de la Asociación, la cual 
estaba conformada por cerca de 12 miem-
bros, de 6 lanchas para el uso de sus socios, 
4 estaban en un estado tan deplorable que 
imposibilitaban su uso; 2 de los 4 motores 
de las lanchas requerían reparación. Pese a 
esto los pescadores se atrevían a salir a alta 
mar a sus labores de pesca consiguiendo un 
ingreso máximo por pescador de RD$1,000 
semanales, muy poco incluso para solventar 
las necesidades básicas de ellos y sus fami-
lias. La opción de incursionar en el negocio 

turístico existía pero por las condiciones 
de sus botes, no podían pensar siquiera en 
transportar turistas a las playas y otros atrac-
tivos de la zona. 
Dado que la Asociación cuenta con una 
pequeña construcción cerca de la playa, algu-
nos visitantes les pedían que les prepararan 
pescado y a través de esto podían recibir ingre-
sos adicionales pero siempre insuficientes para 
invertir en la reparación de sus lanchas. 
Casi destinada a desaparecer, las únicas for-
talezas de esta institución eran la motivación 
de sus miembros y la fortuna de asentarse 
en una zona con exuberante belleza natural. 
Por la misma razón, se constituyó la empresa 
en mención, con la finalidad de desarrollar 
este anónimo polo turístico. Al apercibirse 
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Una alianza con sabor a mar
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de la situación que presentaba esta asocia-
ción, conocedores de la existencia y propósi-
to del Programa de Desarrollo Comunitario 
AMCHAMDR-FIA y visualizando los servicios 
que a futuro podrían brindar en el andamiaje 
de la empresa, Morontur decidió someter una 
propuesta al Programa, la cual después de su 
evaluación, fue aprobada. Dicho documento 
incluía dentro de sus resultados esperados, 
la incorporación legal de la organización, la 
rehabilitación de las 4 lanchas en desuso, la 
reparación de los motores y la afiliación de 
nuevos socios.
Debido a las debilidades de la organiza-
ción de pescadores, se designó al Instituto 
Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI) 
para facilitar la administración de los fondos, 
la incorporación legal de la Asociación y la 
transferencia de habilidades de administra-
ción de proyectos y rendición de cuentas 
requerida para fortalecer internamente dicha 
organización. Así de manera sencilla, en una 
misma iniciativa, se conjugaban los intereses 
de las instituciones antes mencionadas para 
establecer un terreno arado sobre el cual hasta 
de manera espontánea surgen y prosperan 
iniciativas conjuntas para el futuro.
Luego de un año en el cual tanto Morontur 
como el IDDI realizaron aportes de contrapar-
tida y el Programa de Desarrollo Comunitario 
destinó fondos y dio participación a los miem-
bros de la asociación en espacios de construc-
ción de capacidades y fortalezas institucionales, 
se consiguieron los siguientes resultados: a) se 
logró la incorporación legal de la organización, 
b) se repararon 2 motores y 4 lanchas con las 
cuales se incrementó el ingreso de los diferen-
tes miembros hasta los RD$5,000 semanales 
y se vincularon a la organización cerca de 20 
miembros nuevos, quienes hacen aportes de 
lo producido en la semana para capitalizar la 
organización y hacer frente a los retos futuros. 
Al cabo de este tiempo, la organización y 
mejor aún los rostros de las personas que la 
conforman, han tornado tímidamente a la 
sonrisa y al orgullo de saberse partícipes de 
una iniciativa –más que beneficiarios de la 

misma-. Ahora son un ejemplo, ya que con 
voluntad, esfuerzo y responsabilidad conjunta, 
han logrado mantener viva su organización y 
dar un nuevo impulso a sus objetivos dentro 
de los que está todavía establecer una oferta 
de visitación a los atractivos turísticos de la 
zona con condiciones y medidas de seguridad 
que les permitan garantizar a sus clientes una 
experiencia única e inolvidable.
A esta fecha, la empresa y la renovada 
Asociación de Pescadores Cristo es Vida, 
trabajan en el desarrollo de una propues-
ta para recibir fondos directamente de la 
Fundación Interamericana y dar continuidad 
y mayor empuje a las acciones iniciadas con el 
Programa de AMCHAMDR. 
Cada año, el Programa de Desarrollo 
Comunitario “Comunidad en Acción” con-
voca a empresas y organizaciones comunitarias 
para que presenten propuestas de proyectos 
que generen beneficios económicos, fortalezas 
institucionales y mejoren las capacidades de 
gestión a nivel comunitario. Generalmente 
quienes se ven más interesados en aprove-
char esta oportunidad son las organizaciones 
comunitarias; pero en la convocatoria del año 
2011, la empresa Morontur S.A. se motivó a 
apoyar el fortalecimiento de la Asociación de 

Pescadores con la finalidad de establecer una 
base más sólida para consolidar el aprovecha-
miento de los atractivos turísticos de la zona. 
Cabe resaltar que en los últimos tres años, 
solo Morontur ha sometido una propuesta 
para el apoyo financiero de una organiza-
ción comunitaria a pesar que el Programa 
“Comunidad en Acción” ofrece a las empre-
sas que deseen someter sus iniciativas, fon-
dos de contrapartida, definición de indica-
dores de gestión y acompañamiento desde 
la elaboración de la propuesta y durante la 
ejecución del proyecto.

BREVES DEL PROYECTO

Sometido por:    

Morontur, S.A. 

Beneficiarios Directos:  

20 pescadores y sus familias 

Aporte Económico Empresa:  

RD$67,000.00

Socio Estratégico:   

Instituto Dominicano de Desarrollo Integral 

IDDI

Aportes Contrapartida IDDI: 

RD$10,000.00 (más aportes en especie)

Aporte Económico Programa: 

RD$180,000.00 (más aportes en especie)

Logros alcanzados:

• Incrementado el número de socios al 

final del proyecto

• Incrementado el ingreso per cápita de 

los socios 

• 4 Lanchas rehabilitadas

• 2 Motores reparados

• 80% de los socios participaron de los  

talleres y cursos

• 10 Viajes turísticos realizados

Primitivo Medina, presidente la Asociación de 

Pescadores.
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NOTICIAS DE LOS SOCIOS

Engineers of Victory: 
The Problem Solvers Who 
Turned The Tide in the 
Second World War
Por  Joseph P. Kennedy

Mi mundo adorado 
Por Sonia Sotomayor

The Future: Six Drivers 

of Global Change 
Por Al Gore

Paul Kennedy, el galardonado autor de The 
Rise and Fall of the Great Powers, y uno de 
los historiadores más reconocidos de hoy, 
ofrece ahora una mirada nueva y única de 
cómo se ganó la Segunda Guerra Mundial. 
Engineers of Victory es un relato fascinante 
de los factores estratégicos que condujeron 
a la victoria. Kennedy revela cómo la gran 
estrategia de los líderes se llevó a cabo por los 
soldados comunes, científicos, ingenieros y 
empresarios responsables de la realización de 
sus comandantes visiones de éxito.

La primera latina y tan sólo la tercera mujer 
designada a la Corte Suprema de los Estados 
Unidos, Sonia Sotomayor se ha convertido en 
un icono americano contemporáneo. Ahora, 
con un candor e intimidad nunca antes asumi-
dos por un juez activo, Sonia nos narra el viaje 
de su vida —desde los proyectos del Bronx hasta 
la corte federal— en una inspiradora celebra-
ción de su extraordinaria determinación y del 
poder de creer en uno mismo.

Desde la vicepresidencia al puesto número 
uno del New York Times. Vivimos una época 
de cambios revolucionarios que no tiene pre-
cedentes en la historia. Con la misma pasión 
que trajo al desafío del cambio climático, y 
con sus décadas de experiencia en la primera 
línea de la política global, Al Gore ofrece una 
previsión sobria, docta y llena de esperanza en 
última instancia, en la tradición visionaria de 
Future Shock de Alvin Toffler y de las tenden-
cias de John Naisbitt.

Recomendado por

Jean Antonio Brache

E-READING

Malcolm Gladwell

Outliers: 
La historia de éxito

Este libro nos lleva en un viaje intelectual a través 
del mundo de los “outliers”. Gladwell define los 
“outliers” como las personas que resaltan: los 
mejores, los más brillantes, los más famosos y los 
más exitosos. El autor se pregunta, ¿qué hacen estos 
“outliers” diferentes a los demás?  Según el autor, 
nosotros prestamos demasiada atención a “cómo” 
son las personas exitosas y muy poca atención a su 
“lugar de origen”. Considero este libro muy entrete-
nido. Es una obra que te iluminará y te responderá 
muchos misterios.

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

PROOF OF HEAVEN

by Eben Alexander

MY BELOVED WORLD

by Sonia Sotomayor

REMEMBERING WHITNEY

by Cissy Houston with Lisa Dickey

QUIET

by Susan Cain

FRANCONA

by Terry Francona and Dan Shaughnessy
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BE DIGITAL

Tecnología hecha en RD

Esta aplicación te permite dar seguimien-
to a los combustibles en nuestro país. 
Una de sus ventajas es que puedes obte-
ner estadísticas de tu consumo mensual 
ya que puedes grabar cada compra que 

realices. Puedes configurarlo para recibir 
notificaciones cuando los precios han 
sido actualizados. Además de que puedes 
identificar las estaciones de gasolina más 
cercanas de acuerdo a tu ubicación. 

Combustible RD

Pinterest Run Keeper MoneyControl Pro - 
Gastos e Ingresos

Una app para buscar inspiración. Con esta 
nueva red social  puedes compartir imáge-
nes que te permiten crear y administrar, en 
tableros personales temáticos, colecciones de 
imágenes como eventos, intereses, hobbies y 
mucho más. Además de que puedes buscar 
otros pinboards, ‘re-pin’ imágenes para sus 
propias colecciones o darles ‘me gusta’. Sus 
creadores definen la misión de Pinterest como 
la forma de “conectar a todos en el mundo, a 
través de cosas que encuentran interesantes”.

Si eres aficionado a los maratones y a impo-
nerte metas cuando corres, esta aplicación 
es para ti. RunKeeper convierte tu teléfono 
en un entrenador personal. Puede dar segui-
miento de tu carrera, senderismo a través 
de las estadísticas detalladas alrededor de tu 
ritmo, distancia, tiempo y calorías quemadas. 
Entre los beneficios, puedes ver un historial 
detallado de tus actividades para ver cómo 
estás avanzando.

De una forma sencilla y eficaz, te permite 
mantener una perspectiva de tu economía 
doméstica. MoneyControl ofrece un aspec-
to simple y ofrece todas las funciones que 
se necesitan para planificar y gestionar sus 
finanzas personales o familiares. Mantén tus 
ingresos y gastos controlados y evitar sorpresas 
a fin de mes.  Otra de las ventajas es que 
puedes crear, imprimir y enviar informes en 
formato PDF. 

“PlacesToGoDR” Mi Orange

“Con PlacesToGo es muy fácil realizar búsquedas en tu perímetro, a través 
de la novedosa tecnología de realidad aumentada. Encuentra negocios 
relacionados a turismo  y otros establecimientos de interés, contactando 
directamente el local que deseas visitar. Además, puedes compartir con 
tus amigos tus lugares favoritos y las películas de cartelera por medio de 
las redes sociales, mensajes de texto o correo electrónico. Esta aplicación es 
una excelente herramienta para cualquier usuario de iPhone o Android”.

Mi Orange: aplicación de servicio al cliente. Los clientes de Orange 
pueden acceder a sus cuentas para administrar sus presupuestos, 
recargas, tener control de sus planes y estar en contacto con las ofertas, 
planes adicionales, nuevas aplicaciones, servicios de valor agregado y 
el programa de Fidepuntos.

Emily Ramírez

Recomendado porRecomendado por

Eduardo Valcarcel B

Directora de Mercadeo y Servicio al Cliente  Vicepresidente de Comunicaciones 
y Marca Orange Dominicana



SOUND ADVICE
FOR A SAFE
INVESTMENT

1099 Winston Churchill Ave.
Citi tower at Acropolis, 14th floor
Santo Domingo, Dominican Republic
Tel. 809-955-2727, Fax. 809-955-2728
www.jcpdr.com
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90 AÑOS DE RECUERDOS

Este álbum de fotos 

recopila algunos de 

los  momentos más 

importantes de toda 

nuestra historia. Las 

celebraciones, así 

como encuentros, que 

contaron con la partici-

pación  de las persona-

lidades más relevantes 

de las diferentes épo-

cas de la República 

Dominicana. Vamos a 

recordar noventa años 

de trayectoria.

90 AÑOS
DE RECUERDOS

19 DE JUNIO, 1958
Almuerzo ofrecido por AMCHAMDR al medio día del 19 de junio del 1958 en el Hotel Embajador. 
El orador invitado fue Henry Hammond, quien habló sobre asuntos económicos de  la época. 

20 DE OCTUBRE, 1966
Enrique Real, orador y huésped de honor del almuerzo del 20 de 

octubre de 1966. Junto a él figuran en la fotos Carl J. Lasgard, Fer-
nando Villeya, Harold Vinick, Frank G. Brennan, Miguel Guerra 

Sánchez y Robert H. Graves

20 DE ABRIL 1967
Mons. Dr. Hugo Eduardo Polanco Brito mientras pronunciaba 
su discurso durante el almuerzo que ofreció AMCHAMDR 
en le Embassy Club del Hotel Embajador. En la foto John H. 
Crimmins 
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17 DE JULIO, 1981
El banquero norteamericano David Rockefeller fue el orador invita-
do al almuerzo de la Cámara Americana de Comercio celebrado en 

el  hotel Lina  

16 DE AGOSTO, 1984 
Wilson Rood, presidente de AMCHAMDR mientras recibía del 
Dr. Armando Paulino, director de Páginas Amarillas, la “Guía turís-
tica de la Rep. Dom.” editada por la Compañía de Teléfonos para 
colaborar en la promoción de los recursos turísticos del país. 

25 DE MAYO , 1978
Patrick N. Hughson se dirige a los asistentes al almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio celebrado en el hotel Loew’s Domi-
nicana.
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En septiembre del 1986, inicia como secretaria 
bilingüe de Wilson Rood, a quien define como 
su profesor por el tiempo que le dedicó a ense-
ñarle todo lo referente a AMCHAMDR, por 
eso hoy lo recuerda como su escuela. Muchas 
remembranzas embargan su mente de este 
lugar que ha sido donde han nacido sus hijas y 
le ha permitido lograr todas las metas trazadas. 
Siempre se ha destacado por un trato servicial 
a todos y en especial a los socios. Por estas cuali-
dades, siete años después de su ingreso, fue pro-
movida a la posición de Encargada de Visado.

Sus compañeros de trabajo la definen como 
una persona justa y servicial. Por su lado, 
Mercedes Barry, auxiliar administrativa, tes-
tifica que es una de las empleadas más fieles 
que tiene AMCHAMDR, siempre con su 
calma habitual y hasta un poco de ingenuidad. 
“De ella he aprendido la delicadeza con la 
que maneja su puesto, discreción, seriedad, 
honradez  y sobre todo el amor que le pone a 
su trabajo para que el socio se sienta como en 
su casa. Es una de las personas más dulces que 

he conocido, que cuando uno la conoce, es 
ganancia”, apunta. 

Durante este tiempo ha estado en las tres loca-
ciones físicas de la organización por lo que ha 
sido testigo de su crecimiento. Cuando se le 
pregunta sobre cuál ha sido la etapa más feliz 
dentro de la institución, dice que “no pude 
haber llegado a mejor lugar para trabajar que 
aquí, las consideraciones que siempre han 
tenido conmigo, además de que es una organi-
zación muy respetada. Estoy feliz de estar aquí, 
ha valido la pena todo este tiempo”.

Su entrega no es solo para las tareas de las que 
es responsable, también ha sabido desprender-
se para que las personas que supervisa reciban 
parte de sus experiencias aprendidas a lo largo 
de su experiencia de trabajo. Ruth Frías, auxi-
liar del departamento de visado, afirma que 
ha sido una gran experiencia trabajar con ella, 
porque es una persona que está llena de cono-
cimientos y sabe cómo transmitirlos a quien 
está a su lado. “Para mí es un escalón a nivel 

profesional porque de ella he aprendido tres 
cosas importantes para hacer bien mi trabajo: 
primero, tengo que amar lo que hago, segundo, 
ser dedicada y sobre todo ser responsable”.

Ilka Gómez, Gerente de Membresía y Servicios 
Comerciales, quien es su supervisora la define 
como una persona que conoce muy bien su 
trabajo, es muy profesional en su desempeño 
y a la vez tiene una forma cálida de lidiar 
con los requerimientos de los miembros de 
AMCHAMDR. Por tal razón se ha ganado el 
respeto y la confianza de las empresas socias 
y de sus ejecutivos. Desde el punto de vista 
personal, agrega Gómez, que Marta es una 
mujer digna de admiración. “No es fácil ahora 
y mucho menos hace 20 años, cuando perdió 
a su esposo en un accidente y tuvo que criar 
solita a sus dos niñas. Hoy esas niñas son dos 
profesionales, jóvenes sobresalientes en sus 
áreas de trabajo. En fin, es un ejemplo de lo 
que significa entereza, valentía, y no podemos 
dejar a un lado su compostura… por algo le 
dicen ‘Lady Di’”.

NUESTROS VETERANOS

“No pudo haber llegado a mejor lugar 
para trabajar que aquí”

Encargada de Departamento de Visado

27 AÑOS DE SERVICIOS

Marta Tomás



ORANGE
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NOTICIAS DE LOS SOCIOSNOTISOCIOS

Grupo Zaglul: un año sucursal El Seibo
El Grupo Zaglul celebra el primer año de su sucursal en la provincia 
de El Seibo. El local número seis del grupo en la zona Este del país, 
se suman a las demás ubicadas en San Pedro de Macorís, municipio 
Consuelo, e Higüey. Esta tienda que sigue el modelo de hipermer-
cado representa una gran inversión para la provincia de El Seibo y 
sus habitantes. El establecimiento cuenta con un terreno de 6000 
metros.  y una construcción total que excede los 2000 metros se 
encuentra ubicada en la Av. Manuela Diez frente a las Zona Franca. 
Asimismo, junto con la apertura el grupo Zaglul renovó su imagen 
visual con el cambio de logo y slogan. Ignacio Zaglul, miembro del 
consejo de directores de la compañía Zaglul Aguirreurreta S.R.L., 
su nombre comercial, asegura que Zaglul-El Seibo ha brindado al 
pueblo un concepto de compras de todo en un solo lugar, al mejor 
precio y con lo más altos estándares de calidad y servicio.EL SEIBO, frontal ZAGLUL.

A & H Industrial presenta su nueva imagen
Con la finalidad de adecuarse a los nuevos tiempos la empresa A & 
H Industrial da a conocer su nueva imagen corporativa. La imagen 
revitalizada es simple, guarda la forma anterior con un enfoque inno-
vador. Los cambios en la imagen corporativa son el comienzo de un 
largo proceso en el que nuestra empresa desarrolla sus fortalezas en 
un espíritu de novedad.
A & H Industrial, instaladas desde el 20 de junio del 2006, es una 
empresa dedicada al servicio de diseño, fabricación e instalación de 
estructuras metálicas y ejecución de obras civiles, con la capacidad 
de satisfacer los requerimientos de nuestros clientes. Desde nuestra 
ubicación en La Ciudad de La Vega ofrecemos nuestros servicios 
alrededor a todo el país.

A & H Industrial.

Policlinico La Vega 
celebra su XV aniversario
Con importantes actos institucionales celebró el Policlínico La Vega su 
XV Aniversario. El Consejo de Administración, presidido por el Dr. 
Juan Ignacio Almonte, preparó un programa para la ocasión, el cual se 
inició el martes 15 de enero con una Conferencia Magistral pronuncia-
da por la Dra. Zonia Castillo, pasada presidenta, la cual versó sobre la 
trascendencia de la institución, con la asistencia del  todo el personal. 
Los actos siguieron los días posteriores, con reuniones informativas 
al staff médico, donde se resaltaron los logros institucionales del 
Policlínico La Vega, así como se ofició una emotiva ceremonia eucarís-
tica, en donde se realizó una oración  por los policlinenses fallecidos  y 
se reinauguró la Capilla “Jesús de Divina Misericordia”, ubicada en la 
tercera planta de la edificación. Los actos concluyeron con la inaugura-
ción de seis modernos consultorios localizados en la cuarta planta. En 
esa oportunidad se agasajo a os presentes con un brindis en las oficinas 
ejecutivas de la institución.Vista lateral del Policlinico La Vega.
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ASOCIACIÓN CIBAO ACAP 
inaugura sucursal en Mao
La Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos inauguró las instala-
ciones de su nueva sucursal Mao, provincia Valverde, con el objetivo 
de continuar con su estrategia de expansión en el territorio nacional. 
El presidente de la Junta de Directores, Santiago Reinoso, valoró la 
importancia que representa para la institución tener presencia en la 
Línea Noroeste por el dinamismo financiero de esta próspera región, 
caracterizada por su alta producción de arroz, banano y otros rubros 
agrícolas. Manifestó que “Ese empuje, determinación y entrega en las 
labores de creación de riquezas y mejoramiento de la calidad de vida, 
nos ha motivado a materializar, la apertura de nuestra primera sucursal 
en la Línea Noroeste, para  convertirnos en aliados de personas cuyas 
buenas ideas necesiten de un voto de confianza y de apoyo económico”.Santiago Reinoso mientras se dirigía a los presentes.

Navieros obtienen certificación 
de calidad ISO 9001:2008
 La Asociación de Navieros de la República Dominicana (ANRD), fue 
certificada organización ISO 9001:2008, hecho que impactará positi-
vamente la valoración del sector privado dominicano en el comercio 
internacional. La acreditación a la entidad que agrupa los representantes 
del sector marítimo y portuario del país, fue otorgada por la empresa 
certificadora internacional APPLUS, tras cumplir satisfactoriamente con 
la implantación y ejecución de su sistema de Gestión de calidad.
“Es un hecho sin precedentes el auge que está teniendo la búsqueda de la 
eficiencia y competitividad por parte de las empresas y organizaciones más 
decisivas en el mundo”,  Así se pronunció Teddy Heinsen, al momento 
de recibir la certificación por el Consejo Nacional de Competitividad, 
que estuvo representado por su director ejecutivo Andrés Van Der Horst. 
Por su parte Anibal Piña, VP ejecutivo de la ANRD, manifestó satisfac-
ción porque se convierten en el segundo gremio empresarial en obtener 
dicha certificación.

Maria de Lourdes Núñez, Andrés Van Der Horst, Director Ejecutivo del CNC, Teddy 
Heinsen, Presidente de la ANRD y Anibal Piña VP Ejecutivo de ANRD.

Gustavo Jorge y Denisse Rodríguez.

Nueva Escuela de arte
El Patronato de la Fortaleza San Luis y la Fundación Huáscar Rodríguez 
Herrera inauguraron la escuela de pintura, que en lo adelante responde 
al nombre Escuela de Arte Huáscar M. Rodríguez Sotomayor. El acto 
inaugural, llevado a cabo en las instalaciones de la escuela ubicada en 
el Museo de la Fortaleza San Luis, inició con las palabras del ex mayor 
general arquitecto Gustavo García, quien expresó que era propicia la 
ocasión para recordar el segundo aniversario de la partida de Huáscar 
Martín Rodríguez Sotomayor, principal motor del museo que se fundó 
con el fin de apoyar la cultura dominicana.
García recordó que hace unos años crearon la pequeña escuela de pin-
tura en la Fortaleza San Luis, para impartir clases gratuita a los niños 
que viven en el entorno, con el apoyo de la empresa Cementos Cibao 
y la familia Rodríguez Sotomayor, teniendo una gran demanda, por lo 
que al principio organizaban hasta cuatro grupos, mientras los sábados 
se aprovechaba el local para impartir clases para adultos.
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IN HOUSE

Desarrollo con inversión en valores
Felipe Amador, Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General de la Bolsa 
de Valores de la República Dominicana (BVRD), orador y huésped de 
honor del almuerzo mensual de febrero, El tema  de su comparecencia 
fue “El mercado de capitales: una ruta para el desarrollo de la economía 
dominicana”. En donde llamó a las empresas a participar en el mercado 
local de capitales una vez se ha demostrado que se puede confiar en 
toda su estructura operativa. El ejecutivo bursátil dijo que el mercado 
va a hacer sus grandes aportes al desarrollo de la economía dominicana 
precisamente a través del incremento de dicha participación.
Durante su disertación, Amador también ofreció detalles puntuales 
sobre los orígenes de la BVRD, la formalización del Mercado de 
Capitales con la aprobación de la Ley 19-00 y la situación actual del 
sector. Además, adelantó parte de los nuevos retos y proyectos en los 
que está envuelta la entidad -y el mercado en su conjunto- con miras a 
continuar con la consolidación de este sector como uno de los pilares de 
crecimiento y financiamiento de la economía de nuestro país. 

Encuentros empresariales 
en las provincias
La educación ha sido tema de agenda para que los empresarios de las 
provincias participen en los encuentros organizados durante el mes de 
febrero, y que se extenderán hasta marzo. Las presentaciones a cargo 
de Liliana Cruz, Gerente de Responsabilidad Social Empresarial de 
AMCHAMDR ha sido titulada  “Educación: Una apuesta por la exce-
lencia empresarial”.
Los directores de las oficinas provinciales, en sus palabras de bienve-
nidas, destacaron  la importancia del tema  y que su apuesta a ella es 
porque es de la única manera que los dominicanos pueden tener acceso 
a mejores oportunidades. 
Liliana Cruz en su presentación recalcó que el objetivo principal del 
encuentro es recibir retroalimentación del sector privado sobre cuales 
entienden ellos son las principales necesidades que están afectando la 
productividad de sus empresas. 

Felipe Amador luego de su presentación responde a preguntas de los asistentes.

La Minería es una oportunidad 
real para el desarrollo del país
Alexander Medina fue el orador invitado del Almuerzo Mensual del 
mes de enero. Julio Brache,  presidente de AMCHAMDR, llamó a los 
partidos políticos a actuar de manera pacífica y ejemplar y evitar ame-
nazas o actos violentos.
Medina, afirmó que la riqueza derivada de las reservas probadas de minera-
les existentes en el país tiene  un valor mayor de  60 mil millones de dólares, 
calculado a los precios actuales. “Es esta riqueza minera, que será explotada 
y exportada en los próximos años, la que constituye una real  oportunidad 
para el desarrollo nacional venidero”. Durante su disertación, titulada “La 
minería: una oportunidad para el desarrollo nacional”, manifestó que los 
beneficios presentes y futuros de la industria minera a la economía y al desa-
rrollo son extensos “y van más allá de la cantidad de empleos en el sector 
minero formal y sus efectos positivos para las comunidades”.Alexander Medina responde a preguntas de los asistentes.

Guarocuya Félix, huéped de honor y orador de almuerzo de Diciembre





56

M
A

R
-A

B
R

NOTISOCIOS



57

M
A

R
-A

B
R

MODA62
Entrevista a 
Luis Domínguez

64 CULTURA

El Palacio de Bellas Artes
Icono de la ciudad de Santo Domingo
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Luis 
Domínguez

Luis 
Domínguez

TENDENCIAS

¿Qué debe tomar en cuenta un ejecutivo(a) 
para proyectar una imagen adecuada y a la 
vez verse que toma en cuenta las tendencias 
que pauta la moda?
Lo primero que debe tener en cuenta es su tipo 
de cuerpo y qué colores le quedan mejor. Pienso 
que si sabe lo que le queda bien, difícilmente 
cometa errores en su vestimenta. Luego de tener 
estos puntos claros todo dependerá en dónde 
desempeña sus labores, si el lugar donde trabaja 
tiene códigos de vestimenta o lo que quiera pro-
yectar dependiendo de su puesto en la empresa.

¿Cuáles son las tendencias que veremos 
en el 2013 en materia de diseños, telas, 
colores?
Para la mujer ejecutiva que necesita chaqueta 
vienen muchísimos modelos interesantes con 

POR ONYSELA VALDEZ

Entrevista a 

El hombre tiene menos 

elementos con los cuales 

jugar a la hora de lucir 

vanguardista en la oficina. 

Creo que para lucir jovial lo 

principal es usar tejidos finos 

y cortes modernos en las 

piezas que compre. Tratar 

de elegir detalles especiales 

como la corbata o el maletín 

en complemento con su outfit. 
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detalles novedosos y telas no usuales en trajes 
sastre, como el verde, uva, fucsia y amarillo. 
Con tejidos como el encaje en detalles y chi-
ffones mezclados con gabardinas y puntos.
Para el hombre siempre es más limitado 
porque las tendencias son más sobrias, pero 
vienen los cuadros, las corbatas skinny y las 
Bow Tie siguen dominando la tendencia 
para eventos más casuales y cócteles de colo-
res llamativos y combinadas con camisas 
de colores contrastantes. Los trajes siguen 
con tendencia de llevarse ajustados y con 
ribetes de colores contrastantes pero para 
el ejecutivo, el punto donde pueden 
hacer mayor énfasis en la moda es en el 
estampado de la corbata y los tonos del 
estampado en los trajes para trabajo.

Desde la perspectiva de Luis 
Domínguez, ¿cómo debe vestirse el/
la hombre/mujer elegante, jovial y 
ejecutiv@? ¿Se puede lucir elegante 
y a la vez estar cómodo, ser práctico?
La mujer tiene muchas opciones y no hay excusas 
para vestir mal. En las tiendas nos presentan las 
combinaciones ideales que deben aprovechar 
antes de elegir sus looks. Creo que la elegan-
cia se refleja en la elección de las piezas y cómo 
se combinan. Por igual, si se puede ser jovial y 
verse ejecutiva sabiendo qué accesorios llevar con 
qué ropa tomando en cuenta las tendencias sin 
caer en lo extraño o recargado.
El hombre tiene menos elementos con los 
cuales jugar a la hora de lucir vanguardista en 

la oficina. Creo que para lucir jovial lo princi-
pal es usar tejidos finos y cortes modernos en 
las piezas que compre. Tratar de elegir detalles 
especiales como la corbata o el maletín en 
complemento con su outfit. 
 
¿Cómo proyectas en tus diseños a la mujer 
ejecutiva? ¿Qué propuestas tienes para ella?
La ropa ejecutiva es uno de mis fuertes en 
cuanto al diseño pues actualmente tengo una 
línea fija en mi tienda para ellas y realizo el 
diseño, confección y asesoría para empresas de 
prestigio, cambiando su vestimenta empresa-
rial. Para esto llevo propuestas adecuadas para 
nuestro clima, que entallen el cuerpo pero que 
sean cómodas. Soy muy de proponer cambios 
de color y pequeños detalles en las siluetas que 
hacen la diferencia.

La mujer tiene muchas opciones y no hay excusas para vestir 

mal. En las tiendas nos presentan las combinaciones ideales que 

deben aprovechar antes de elegir sus looks. 
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CULTURA

El Palacio de Bellas Artes 

fue seleccionado como uno 

de los siete tesoros de Santo 

Domingo en el 2010.

El Palacio de Bellas Artes es una imponente 
estructura de aire neoclásico, que se ha conver-
tido en un icono arquitectónico de la ciudad 
de Santo Domingo, y en el segundo hogar de 
decenas de artistas del canto, la danza, la músi-
ca, el teatro y la pintura.
Fue inaugurado en 1956 para  albergar las 
dependencias de la Dirección General de Bellas 
Artes. Se levanta en un área de 24,700 m2 y es 
obra del arquitecto Francisco Manuel Batista 
Bisonó y el ingeniero Bienvenido Martínez 
Brea. 
El Palacio de Bellas Artes fue selecciona-
do como uno de los siete tesoros de Santo 
Domingo, tras la declaración de la ciudad 

como “Capital Americana de la Cultura 2010” 
por el  Bureau Internacional de Capitales 
Culturales.
El edificio, que se estructura a partir de una 
planta simétrica, con cuatro fachadas y una 
cúpula central, revela los parámetros expre-
sivos de la arquitectura neoclásica. Grandes 
soportales están configurados por columnas 
de fuste acanalado y capiteles de orden dórico. 
Cada fachada, dirigida hacia uno de los cuatro 
puntos cardinales, tiene acceso independiente. 
En 2008, el Palacio de Bellas Artes fue reinau-
gurado luego de la reconstrucción y ampliación 
dispuesta por el presidente de la República, 
doctor Leonel Fernández Reyna. El objetivo era 

El Palacio de Bellas Artes
Icono de la ciudad de Santo Domingo
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dotar la edificación de espacios nuevos, restau-
rados y renovados, adecuados a la estructura 
organizativa actual de la Dirección General de 
Bellas Artes y al desarrollo de sus actividades.
Las obras ejecutadas bajo la responsabilidad 
del arquitecto José Antonio Hernández zoni-
ficaron el edificio en tres ámbitos básicos 
que acogen las áreas administrativas, las salas 
de exposiciones y el complejo teatral (Sala 
Máximo Avilés Blonda, dos teatritos y Salón 
de Los Espejos). 
Se adecuaron locales para las dependencias 
administrativas y para las compañías artísticas. 
Se habilitaron modernas oficinas, salones de 
ensayo y camerinos. En los espacios exteriores 
se agregaron dos estacionamientos soterrados 
con capacidad para 600 automóviles, y se 
renovaron los jardines y plazas. 

EL COMPLEJO TEATRAL 
Es la zona del edificio compuesto por la Sala 
Máximo Avilés Blonda (con capacidad para 
612 personas) y dos teatritos. Cuenta con ofici-
nas técnicas, almacén de utilerías y camerinos. 
Luego de la reinauguración del Palacio de 
Bellas Artes, la Sala Máximo Avilés Blonda se 
ha convertido en una de las salas de espectá-
culos más importantes de la ciudad de Santo 
Domingo, donde se presentan con regularidad 
obras de teatro, musicales, conciertos y shows 
artísticos de todo tipo. 

A este complejo también pertenece el Salón 
de los Espejos, con entrada independiente por 
el lado este del edificio, dispuesto con mesas y 
área de bar. 

LA GALERÍA NACIONAL DE ARTE
Está dirigida por la crítico de arte Marianne de 
Tolentino, quien ha logrado llevar a sus salas 
obras de destacados autores nacionales e inter-
nacionales, como las del artista colombiano 
Fernando Botero y el francés Gustave Courbet. 
La Galería está localizada en el módulo central 
del Palacio de Bellas Artes, compuesta por el 

salón de La Rotonda, en el primer nivel, y de 
la Cúpula, en el segundo. Cada salón tiene 
otras salas pequeñas próximas. Dominan estos 
espacios imponentes columnas de mármol y 
los murales de Vela Zanetti.
Con la remodelación se agregaron a los 
espacios expositivos, un nuevo sistema de 
iluminación, acondicionamiento de aire y 
seguridad con cámaras de video. Asimismo, 
se incorporaron espacios para oficinas admi-
nistrativas y para los talleres de restauración 
de obras de arte, almacenaje y depósito de 
obras.

SOBRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES
La Dirección General de Bellas Artes, que tiene su sede en el Palacio de Bellas Artes y está dirigida actualmente por 
el dramaturgo Franklin Domínguez, fue creada mediante la Ley 311-4019, del 19 de julio de 1940. Es el organismo 
del Ministerio de Cultura que tiene a su cargo ejecutar en el ámbito nacional las políticas y estrategias del Estado 
Dominicano relativas a la creación, formación y difusión de las Bellas Artes en sus distintas manifestaciones.
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MEMBRESÍA

para pertenecer a AMCHAMDR

Oportunidad de expandir su red de con-

tactos comerciales y promocionar su 

empresa en USA y Puerto Rico.

1 2 Asesoría experta para maximizar la 

experiencia en participación de misiones 

comerciales en Estado Unidos, Puerto 

Rico y otros destinos.

Coordinación de cita de negocios pre-

calificadas en la que ambas empresas 

reúnan las condiciones requeridas.

5 6 Directorio AMCHAMDR en versión online 

e impresa para promocionar su empresa y 

acceder a información de contacto de toda 

la membresía.

Acceso a información privilegiada sobre 

nuevas oportunidades de negocios en 

diferentes sectores.

3 4 Elaboración de listados personalizados de 

contactos comerciales especializados de 

acuerdo a sus necesidades especificas.

Facilidad para anunciarse en los medios 

de comunicación AMCHAMDR dirigidos 

a líderes empresariales, cúpula del sector 

público, cuerpo diplomático, entre otros. 

7 8
Participación en diversos eventos con 

disertaciones de oradores especializados 

en temas de actualidad nacional e inter-

nacional.

9 10Lobby y representación del sector pri-

vado en temas de especial interés en 

defensa de principios de libre mercado 

y representación en formulación de polí-

ticas públicas y legislación que puede 

afectar al sector privado.

Servicio de asistencia técnica para apoyar a 

los proyectos de responsabilidad social en las 

líneas programáticas de Educación Básica y 

Desarrollo Comunitario, así como asistencia 

financiera con fondos de contrapartida. 

Servicios especiales

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

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

Contáctenos al
809- 332-7274



passport



 SANTO DOMINGO

Consultores Computacionales Cayena

Jose G. Taveras

Teléfono : 809-621-6606

Actividad Comercial: Procesamiento de Datos

Constructora Rizek & Asocs. SRL

Rail Nazario Rizek Rueda

Teléfono : 809-372-2680

Actividad Comercial: Construcción

Consultech, SRL

Rafael Esmerlin Hernandez

Teléfono:  809-274-8497

Actividad Comercial: Procesamiento de Datos

Kaba Consulting, SRL  

Kalys  Bautista

Teléfono:  809-565-3446

Actividad: Corredores de Seguros

Recienimportado V1, SRL

Jose  Morillo P

Teléfono:  829-435-7088

Actividad: . Vehiculos de Motor/Venta

Raveza Associated & Services, SRL

Rafael  Velazco

Teléfono:  809-350-7704

Actividad: Electricidad, asesores en el area

 LA ROMANA

De Aza Tecnología, SRL

Elvis J. De Aza

Teléfono: 809-813-3009

Actividad  Comercial: Procesamiento de 

Datos/equipos y servicios

 SANTIAGO

Cepeda Ureña & Asociados, SRL

Cristian Cepeda

Teléfono: 809-971-7778

Actividad Comercial:   Asesores Fiscal y 

Financiero

La Monumental De Seguros, C X A

Luis A. Nuñez

Teléfono:  809-587-5134

Actividad Comercial:   Seguros, compañía, 

corredores

LURESA, SRL

Luis Eduardo Reinoso

Teléfono:  809-226-2626

Actividad Comercial:  Electricidad  Materiales

 LA VEGA

Almacén Ruiz, SRL

Carlos  Ruiz Rodriguez

Teléfono: 809-723-8286

Actividad  Comercial: Importador  y Distribu-

ción de Productos Agrícolas

JH Electro Alambres, SRL

Jose Edison  Herrera

Teléfono: 809-242-3585

Actividad  Comercial: Electricidad/ materiales 

Compra y venta

 MOCA

Farmoquimica Nacional,  SRL

Nelly  Marte

Teléfono: 809-578-7788

Actividad  Comercial: Elaboración productos 

sanitarios.
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MEMBRESÍA

Bienvenida a nuestros nuevos socios 

Área de Membresía

809-332-7274

membresia@amcham.org.do

Área de Servicios Comerciales

809-332-7272 

business@amcham.org.do 

Área de Mercadeo y Comunicación

809-332-7243 

info@amcham.com.do 

Área de Comercio e Inversión

809-332-7271

trade@amcham.com.do 

Área de Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE)

809-332-7276

rse@amcham.com.do 

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

Baní 

809-522-7738

Higüey 

809-554-2507

La Romana 

809-556-3488

La Vega 

809-573-2582

Moca

809-578-1887

Puerto Plata 

809-586-4979

Santiago 

809-582-1876

Contacte a nuestras oficinas Provinciales

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

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

Una especial bienvenida para todas.



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

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

Líneas Aéreas

Delta Air Lines

Laboratorios y

Centro de Diagnósticos

Amadita

CEDISA

Laboratorios Rodríguez

Muebles

Muebles del Este

Felo Muebles

Productos Agropecuarios

La Económica

Restaurantes y Bares

La Campagna

Café del sol

Cavalata

Seguridad

DWM

DPC

Guardias Alertas

Protección Delta

Servicios varios

Fumigación, Jardinería y Servi-

cios

Funeraria Blandino

Refricentro Difot

Tiendas por 

Departamentos y otras

D`Stevens

Hiper Vega Real

Joyería Las Américas

Tienda Galerías Torres

MEMBRESÍA

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

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

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

continuación le detallamos las empresas que pertenecen a Benfit +

Alianzas
Estrategicas
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SOCIALES

Jazmin de Malamud, Madelaine Morel y Onysela Valdez.Gustavo Mejía Ricart y Marisol Henríquez.

Madelaine Morel, ganadora del Box Pool del Superbowl y William Makamud. William Malamud y Gustavo Tavárez.

Patricia Nadal y José Quintero.

SUPERBOWL

d

Claudia Sánchez, Marcos Hernández, Gustavo de Jesús e Indhira Cabrera.



 

 

 

 

 

Gestores de 
intangibles

Consultoría

Comunicación

de seguros

a largo plazo con los socios

Consultoría 

Aportadores

Entrenamientos
focalizados

Implementadores
de sinergia

de mercados
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NOTICIAS DE LOS SOCIOSSOCIALES

Julio Brache y Máximo Vidal.Roberto Herrera, Julio Brache, Luis Heredia Bonetti y William Malamud.

Richard Ros, Ellis Pérez y William Lockward.Laura Matos y René Del Risco.

William Malamud, Mary Fernández, Fabiola Medina y Gustavo Tavares.Luis Castaños y Omar Domínguez.

Lanzamiento de Semana Dominicana



MISION COMERCIAL  
A MIAMI, FLORIDA 

7 AL 11 DE ABRIL, 2013 
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SOCIALES

Corte cinta.

Inauguración Sucursal Lincoln ACAP

Rafael Genao, Rafael Bisonó, Santiago Reinoso y Manuel Cocco.Alejandro Fernández, Carolina Rodríguez y Rafael Genao.

Carolina Núñez y Gerardo Leonor.César Polanco, Damián González, Ronaldo Pichardo y Franklin Trujillo.
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El retorno de la inversión 
de la seguridad en las empresas

El refrán popular que reza que “El domini-
cano pone candado después que le roban”, 
tiende a ser muy usado cuando vemos que 
las empresas aplican medidas y controles de 
seguridad después de la ocurrencia de algún 
siniestro o evento. 

Algunas empresas experimentadas colocan 
las salvaguardas, tales como cámaras de cir-
cuito cerrado y cerraduras de alta seguridad, 
cuando un evento ocurre en una empresa 
con características y estructuras similares. 
Estas salvaguardas, en muchos de los casos, 
son colocadas sin un análisis de riesgo previo 
que determine realmente  la probabilidad de 
ocurrencia de un evento, y en ocasiones, las 
medidas de seguridad adoptadas se basan en 
colocar muchos dispositivos sin reparar en la 
vulnerabilidad de los mismos.

No es una sorpresa encontrar un sistema de 
cámaras muy avanzado que puede ser anula-
do por completo cortando la electricidad, o 
peor aún, que no esté funcionando correc-
tamente por falta de supervisión. ¿Por qué 
sucede esto? Porque no se hace un análisis de 
riesgo previo y por tal razón vemos empresas 
que no protegen las áreas más vulnerables.

En el otro extremo, tenemos empresas que no 
cuentan con la protección adecuada y tien-
den a tener una sobre exposición de riesgo 

y, aunque asumir riesgos no es una práctica 
fuera de lo común, no tener los riesgos más 
críticos cubiertos sí lo es. En el momento en 
que ocurre un siniestro es donde realmente se 
ve cómo funcionan las medidas de seguridad.

Para proteger la empresa de manera eficiente, 
el primer paso es realizar un análisis de riesgo 
de las operaciones. En ocasiones, los inciden-
tes suceden debido a una pobre formación 
administrativa que los lleva a asumir riesgos 
que después lamentan.

Toda inversión debe tener un retorno de inver-
sión positivo. Aquí tenemos un ejemplo: si 
la siniestralidad anual de la empresa es de un 
millón de pesos en robos y mermas de inventa-
rio y el sistema de cámaras también cuesta un 
millón de pesos, entonces no tendría sentido 
hacer la inversión si la misma durase un año. 
Como una inversión de este tipo suele durar al 
menos unos tres años, tendremos que el sistema 
se amortiza en el primer año y los años subsi-
guientes el retorno será entonces positivo. 

Para calcular el retorno de inversión debemos 
tomar en cuenta tres factores: amortización en 
el tiempo de la inversión, el flujo de caja y el 
valor presente de la inversión.

Consejos útiles

• Alinear sus planes de seguridad con los planes de 
negocio de la empresa, es una sabia decisión. 
• Elabore un plan de principio a fin. Si sabe qué 
hacer, sabrá en el tiempo cómo pedir los recursos. 
• Recuerde priorizar el gasto y las inversiones.
• Demuestre con números cómo la inversión ha 
traído frutos.

La certificación BASC te pide llevar un 
tablero de indicadores de gestión en donde 
se registran los incidentes para poder ver la 
disminución de los riesgos operacionales. 
Un Sistema de gestión te lleva a tomar 
medidas proactivas y reactivas para mitigar 
los riesgos operacionales y así enfocar los 
recursos a las áreas donde las empresas más 
lo requieran.

TENEMOS EMPRESAS 

QUE NO CUENTAN CON LA 

PROTECCIÓN ADECUADA 

Y TIENDEN A TENER 

UNA SOBRE EXPOSICIÓN 

DE RIESGO Y, AUNQUE 

ASUMIR RIESGOS NO ES 

UNA PRÁCTICA FUERA DE 

LO COMÚN, NO TENER LOS 

RIESGOS MÁS CRÍTICOS 

CUBIERTOS SÍ LO ES.

mcastillo@schad.do

POR MARCOS ANTONIO CASTILLO L, CCSP
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