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Creciendo con Florida
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"Para las 32
compañías de
la Florida en
la delegación,
nuestro
departamento
de Servicios
Comerciales
concertó 475 citas
de negocios con
las empresas
miembros de
AMCHAMDR."

MCHAMDR ha invertido mucho
tiempo y esfuerzo enfocada en las
políticas e iniciativas relacionadas
con el clima de negocio y la competitividad, y la identificación de las
tendencias que pueden representar nuevos retos
o nuevas oportunidades para nuestros miembros.
Gran parte del contenido de nuestra revista está
dedicada a la explicación de cómo esta agenda de
políticas está sentando la base para la inversión y el
crecimiento económico sostenido.
Sin embargo, las políticas, por su propia naturaleza, son abstractas e intangibles. Como empresarios,
nuestros miembros son en última instancia interesado en los resultados: cómo hemos ayudado a hacer crecer su empresa. Para ello, contamos con un
departamento de Servicios Comerciales dedicado a
ayudar a nuestros miembros a identificar oportunidades concretas: es decir, vender o buscar nuevos
suplidores de productos y servicios.
Uno sólo tiene que mirar el mapa para ver que la
Florida es un vecino cercano y el principal punto
de entrada a los Estados Unidos. También cuenta
con una población de habla española significativa,
por lo que es más “user-friendly” para los latinos.
No debería ser ninguna sorpresa que tenemos una
gran y creciente relación comercial con la Florida,
llegando a $5,3 mil millones en el comercio bilateral
en 2013, y más de 100,000 dominicanos que viajan
a Florida para negocios y vacaciones.
Y así, en la última década, AMCHAMDR se ha centrado en la expansión del comercio y la inversión
con el Estado de la Florida. Trabajando mano a
mano con el Servicio Comercial de EE.UU. y Enterprise Florida (la agencia de comercio y la inversión
del Estado de Florida) hemos llevado 15 misiones

outbound, conformados por más de 350 empresas
socias, a Miami y otros centros comerciales en la
Florida.
Además, con el U.S. Foreign Agricultural Service, hemos llevado tres delegaciones a las Americas
Food & Beverage Show en Miami, contribuyendo
al aumento de 5 veces en las exportaciones agrícolas
no tradicionales a los Estados Unidos.
Y hemos alojado tres misiones inbound de la Florida, el más reciente en febrero encabezada por el secretario de Comercio de Florida Gray Swoope con
una delegación de más de 150 líderes de los sectores
público y privado. Para las 32 compañías de la Florida en la delegación, nuestro departamento de Servicios Comerciales concertó 475 citas de negocios
con las empresas miembros de AMCHAMDR. El
Secretario Swoope nos informa que sus estimaciones preliminares son que más de US $70 millones
en negocios se tramitó en los dos días de citas de negocios, por lo que es una de las misiones más exitosas en la historia de la Florida. Y vale la pena señalar
que la Florida lleva a cabo misiones a países de todo
el mundo, la mayoría de los cuales son mucho más
grandes que la República Dominicana.
Winston Churchill dijo una vez que “la geografía es
destino”, y en el caso de la Republica Dominicana y
Florida, es así. Hay más y más fuerzas y tendencias
globales empujándonos a una integración económica mas cerca. Como AMCHAMDR, vamos a seguir
trabajando en crear las condiciones para facilitar
esta integración, y ayudar a nuestros socios identificar nuevas oportunidades. Si su empresa está
importando o exportando, AMCHAMDR quiere
apoyar su crecimiento, y la Florida representa una
gran oportunidad. Llámenos para saber cómo podemos ayudarle.

Carta del Presidente
Máximo vidal
PRESIDENTE

El bienestar subjetivo

E
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n el almuerzo mensual de enero,
Gerver Torres, analista senior de
Gallup en Washington, nos presentó
varios indicadores que nos permitieron entender que en la vida empresarial no todo son números de rentabilidad, presupuestos, gastos, ingresos, ganancias, pérdidas…
Parte de la productividad de nuestros negocios
también depende de elementos que no son las tasas
de interés, los préstamos, los flujos de capital, las
inversiones y amortizaciones…
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En el mundo profesional que vivimos también inciden, y quizá más fuertemente de lo que pensamos, indicadores subjetivos relacionados con el bienestar de
las personas. Al fin y al cabo, que nuestros empleados,
colaboradores, ejecutivos y suplidores se sientan seguros en las calles, tengan asegurada su salud y la educación de sus hijos y puedan divertirse y sonreír es algo

"Saber cómo se sienten las personas es
importante para que nos desarrollemos como país
para establecer políticas y acciones públicas y privadas
que puedan conducir al desarrollo social a la vez que
producimos el económico. "
que impacta en su estado de ánimo, lo que a su vez influye en su disposición para el trabajo. Incluso, influye
a la hora de contar con grandes talentos que, sabedores de que en otro lugar podrían tener oportunidades
de triunfar, pueden optar por no querer quedarse en
su país, lo que también nos resta competitividad.
De acuerdo al estudio más reciente realizado por Gallup Consulting, los dominicanos percibimos nuestra

situación general de bienestar “en una fase de lucha
por salir adelante”, con una valoración de 5.04 en una
escala del 1 al 10 en la que 1 es la peor situación. El
56% dice haber vivido situaciones de no tener dinero para comprar comida durante el mes que duró la
investigación, un 28% declaró haber sentido mucha
tristeza; un 15%, mucha rabia; y un 83% se había reído mucho.
Saber cómo se sienten las personas es importante
para que nos desarrollemos como país para establecer
políticas y acciones públicas y privadas que puedan
conducir al desarrollo social a la vez que producimos
el económico. Por eso es trascendental conocer estos
estudios, pues nos permiten poner en contexto algo
más que números. Para tomar decisiones empresariales podemos estar dejando de lado indicadores trascendentales y debemos incluirlos dentro del paquete
de variables que pueden ayudarnos a hacer un cambio
positivo para el bienestar de nuestras empresas y de
nuestras gentes, desde el ámbito privado y, también,
desde el público.
Las empresas también mejoran si se implican directamente en la mejoría de sus entornos y del bienestar
de quienes los habitan. Esto no supone asumir la responsabilidad primaria que tiene el Estado en ello. Se
trata de complementar acciones para que el trabajo
mancomunado dé el mejor resultado para todos los
vinculados.
Creemos que esa especie de alianza público-privada es positiva y necesaria para el desarrollo de nuestra República
Dominicana. No solo para el desarrollo social. También
para el empresarial. Con ese espíritu trabajamos en los
Comités de Trabajo de AMCHAMDR. De ellos han
surgido aportes que han mejorado nuestro clima de
negocios e inversión en el pasado, y a través de estos, el
bienestar de las personas.

Citigold
El Servicio Personal
de acceso global
más exclusivo
en República Dominicana.

Citi Tower · Acrópolis Center

Av. Winston Churchill
esq. Andrés J. Aybar, Piso 24.
Santo Domingo, República Dominicana.
809-566-5611 Ext. 2458

con lupa

La cifra

30

Fue el incremento, más o menos, de los
fondos de pensiones en 2013 con respecto a 2012. El monto acumulado fue de
RD$248,541.60. Eso equivale al 10.7%
del PIB.

Confidenciales
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Discursos aspiracionales
El mismo mensaje con distintos emisores.
Los discursos de quienes se posicionan
en el espectro político para alcanzar cargos públicos de relevancia no varían en
su contenido. Siguen las promesas de
acciones que se acometerán para hacer
mejor las vidas de los dominicanos, casi
siempre haciendo referencia a los mismos
temas recurrentes que llevamos décadas
escuchando. De cara a la galería, no hay
críticas resaltables, pero cuando se habla
con diferentes aspirantes y sus entornos,
todo son críticas… incluso para el propio
“líder” al que apoyan. ¿Algún día cambiarán los chismes de patio por demandas
públicas de cambio?.

Los pulgares
Aporte de EE.UU. para Santo Domingo
El gobierno norteamericano invertirá US$600.000 en un año a
favor de Santo Domingo para aumentar la resiliencia o capacidad de adaptación que tienen las infraestructuras urbanas ante
los efectos del cambio climático. La capital dominicana es de las
cinco ciudades piloto seleccionadas mundialmente para participar en el Programa de Servicios de Infraestructuras Resilientes
ante el Cambio Climático (CRIS).

Circunvalación Norte
Hay que destacar la recién inaugurada Circunvalación Norte,
obra que estuvo detenida por 19 años. La avenida de 26 kilómetros posibilitará el desplazamiento de vehículos sin necesidad
de ingresar al centro de la ciudad, lo que representa un ahorro
diario en combustibles de más de 10,000 galones de acuerdo a
las autoridades. Para los viajeros es una reducción de tiempo que
puede equivaler hasta a 40 minutos para llegar a su destino final.
Otra de las provincias favorecidas es Puerto Plata, ya que la acerca a
otros puntos del Cibao. A pesar de los beneficios, las quejas no se han hecho esperar por
el monto del peaje.
Pérdidas eléctricas
La CDEEE anunció que las pérdidas de distribución han bajado
en algo más de 2% en 2013 con respecto a 2012. En lugar de
35%, rondan el 33%. Importante, pero no suficiente tomando
en cuenta que la República Dominicana es por mucho el país de
América Latina con mayor número de pérdidas, causa principal
del subsidio millonario que cada año el Estado debe dedicar a las
empresas distribuidoras para que cumplan sus compromisos financieros porque no facturan ni cobran toda la energía que sirven. Mal negocio.

Basura en las calles, mala imagen turística
Es triste ver que la basura siga siendo un problema del país.
Nuestra imagen ante los visitantes de Europa, Estados Unidos
y Canadá queda nublada con la gran cantidad de desperdicios
que hay en las calles, algo que no ayuda al trabajo del sector para
colaborar con la meta de los diez millones de turistas.

Inseguridad

12

La diferencia de opiniones entre el
Procurador y el Jefe de la Policía con
respecto al nivel de investigación de los
crímenes y delitos ha revivido aquellas
historias de que las investigaciones no
pueden ser muy profundas para no delatar
a integrantes del cuerpo del orden que
dirigen bandas de ladrones y reciben “peajes” por hacerse de la vista gorda. La percepción de inseguridad persiste a pesar del
incremento de militares para el patrullaje.
La Policía mantiene baja su credibilidad y
la cotidianidad no ayuda a cambiarla.

Protagonistas
Luisa Fernández
Directora Ejecutiva CNZFE
La Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de Zonas
Francas de Exportación (CNZFE) tiene motivos para estar
contenta, pero también para trabajar fuerte y aprovechar
los vientos favorables que soplan desde Asia para continuar
con la expansión del sector en el país.

P

or más de 20 años serviste en posiciones ejecutivas a diferentes empresas
del sector de energía. Tu estilo de
gerencia fue con sentido humano y
respeto para tus colaboradores, porque
firmemente creíste en la teoría de la prosperidad
basada en el balance entre el trabajo, la familia y el
individuo.

Fuiste capaz de encontrar la clave de la
verdadera felicidad. Ahora a nosotros
nos toca aprender a encontrarla en los
pequeños detalles, así como lo compartiste en tus últimas reflexiones. Esta
es razón suficiente para recordar la
pasión y buena actitud con la que viviste. Ese es parte de tu legado que dejará
marcadas nuestras vidas por siempre.
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Una sonrisa tímida, pero sincera, regalaste a
todos los que te conocían. Tu saludo afectuoso demostraba tu calidad humana.
Preparándote para lograr tu sueño, lo que
fue tú gran pasión, recibiste el llamado, a
destiempo entendemos nosotros, para ir al
lugar que Dios ya tenía reservado para ti.

13
La felicidad no se persigue, no es una meta por sí misma. La felicidad se
consigue en las pequeñas vivencias de todos los días. Tiene que ver en
gran medida con la manera en que enfrentamos estos desafíos,
en armonía con nuestra esencia y con el entorno.
-MARCO DE LA ROSA

seis preguntas a...

“ No me imagino ejerciendo la

profesión en ningún otro lugar,
por el simple hecho de que no
me imagino viviendo en otro
país distinto al mío.“
Mary Fernández, Presidente del Comité Legal

"Ha sido la líder de la "Guía del Inversionista" la cual ofrece
una visión general del marco legal de República Dominicana"

MAR-ABR 2014

Una mujer que hace que las cosas sucedan.
Preside el comité legal de AMCHAMDR
y durante su gestión ha sabido pelear con
entereza importantes batallas para lograr su
principal propósito: fortalecer y defender la
institucionalidad y el estado de derecho, contribuyendo de esta manera a mejorar el clima
de negocios que impera en la República
Dominicana.
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1. En un país lleno de leyes donde muy
pocas se cumplen al pie de la letra,
¿cómo sobrevive un abogado que aspira a que se aprueben leyes para que
funcionen mejor las cosas?
La situación hoy no es peor que lo que era
hace 35 años cuando me gradué de abogada.
En ese momento, el Poder Judicial era dirigido
desde el Palacio Nacional o desde el Congreso,
y bastaba con una llamada telefónica para
decidir un caso. Hoy, si bien es cierto que
subsisten situaciones como la anteriormente
mencionada, puedo decir que los jueces de
carrera tienen, en general, un alto sentido de
responsabilidad y son profesionales bastante
preparados. Ahora bien, no todo el peso debe
caer sobre el Poder Judicial. Es de desear que
el Poder Ejecutivo, a través de los ministerios,
direcciones y oficinas que les corresponda, realicen su función: cumplan y hagan cumplir las
leyes. Los países progresan cuando existe un

sistema de consecuencia tanto para las buenas
como para las malas actuaciones.
2. Si no hubiera ejercido el Derecho en
RD ¿dónde le hubiese gustado ejercer?
¿Y por qué?
No me imagino ejerciendo la profesión en ningún otro lugar, por el simple hecho de que no
me imagino viviendo en otro país distinto al
mío. Me encanta viajar y pasar vacaciones en
otros lugares, pero para vivir, sólo me gusta mi
país. El trabajo no sólo se realiza por el dinero
que produce. En mi caso, una gran parte de
la recompensa que obtengo como producto
de mi trabajo no es evaluable en dinero. La
satisfacción de contribuir a un país mejor y
más educado, vale mucho más que el dinero
que uno se pueda ganar.
3. ¿Es mejor negociación a tiempo que
un juicio a destiempo?
Siempre es mejor negociar a litigar, no importa si es al inicio o en medio de una disputa.
Esa máxima de más vale un buen arreglo que
un buen pleito, sigue siendo una realidad hoy
en día.
4. ¿Cuántas veces la política le ha
dañado un caso?
No tengo esa contabilidad, pero sí te puedo

decir que tengo mala experiencia con la política partidista. Para mí, ella es como el fraude,
que lo corrompe todo.
5. ¿Cuáles serían las tres razones
por la que un inversor debe creer en
República Dominicana?
Nuestro país goza de estabilidad política y
económica (a nivel macro y en comparación con otros países), goza de muchísimos
recursos naturales y hay muchas oportunidades de negocios, al ser un país en vías de
desarrollo. Estas son sólo tres de las muchas
otras razones que existen para recomendar
a un inversionista hacer negocios en nuestro país. Es importante notar, que en la
actualidad, ya estamos comenzando a ver
inversionistas de otros continentes, no sólo
inversionistas provenientes de América del
Norte. La razón es simple. Tenemos mucho
que ofrecer.
6. ¿Cuál ha sido el logro más importante del comité legal bajo su presidencia?
Entiendo que el logro más importante ha
sido agrupar a representantes de las oficinas
de abogados más prestigiosas del país, en aras
de trabajar en proyectos que redundarán en el
beneficio de todos, no sólo de los miembros
de la AMCHAMDR. Entre estos, podemos
mencionar el trabajo que realizó el comité
en la promulgación de la Ley de Arbitraje
Comercial, 489-08 y el que realiza para la
aprobación de una ley de reestructuración
mercantil y liquidación judicial.

Reporte economía
Bernardo Fuentes Mejía
2do VP Estudios Económicos, Banco BHD

Bernardo_Fuentes@BHD.com.do

Proyecciones oficiales para 2014
Los precios
En cuanto a los incrementos en los precios locales, las proyecciones del escenario base contemplan que la inflación en el 2014 estaría dentro
del rango meta oficial que es 4.5% +/- 1.0%, es
decir, entre 3.5% y 5.5%.
Las proyecciones del BCRD para 2014 contemplan que el precio del petróleo internacionalmente será inferior en 2014 al 2013.
Es importante tomar en cuenta que, según las
cifras preliminares, la inflación durante el 2013
fue 3.9%.

Tipo de cambio y
tasas de interés

MAR-ABR 2014

E

l Banco Central de la República Dominicana (BCRD) publica todos los años
un resumen ejecutivo de su programa
monetario del año. Este documento es muy útil
pues incluye una visión general de la situación
de la economía y, además, proyecciones oficiales para las principales variables económicas.
El resumen del programa monetario para 2014
fue publicado durante los primeros días del
mes de enero y, a continuación, analizaremos
brevemente algunos de los aspectos más relevantes del mismo.

Crecimiento Económico
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En lo que tiene que ver con el crecimiento de la
economía, el escenario base o “más probable”
del BCRD contempla una aceleración del ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto
(PIB) con respecto a 2013.
Según cifras preliminares, la economía dominicana creció a un ritmo de 4.1% en el 2013 y,
para 2014, se espera que crecimiento sea superior a 5%.
Una parte importante de la reactivación económica en 2014 depende de que se mantengan las
perspectivas de recuperación en las principales

Las proyecciones del BCRD
para 2014 contemplan
que el precio del petróleo
internacionalmente será
inferior en 2014 al 2013.
economías del mundo y, especialmente, en los
Estados Unidos.
Resulta interesante destacar que, según las estimaciones del BCRD, se espera una moderación del ritmo de crecimiento en la segunda
mitad del 2014 debido al efecto rezagado de las
políticas de restricción monetaria aplicadas en
agosto de 2013.
También resulta importante notar que, durante
el 2014, se mantendrá la brecha negativa entre
el crecimiento registrado en la economía y lo
que se considera el nivel óptimo o potencial.
Esto tiene implicaciones sobre la capacidad de
generación de empleos y, por tanto, la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de la
población.

Aunque el resumen del programa monetario no
incluye proyecciones de tipo de cambio ni de tasas
de interés, algunos de los comentarios y las observaciones contenidas en el mismo nos dan ideas
generales sobre lo que pudiera ocurrir.
Por ejemplo, las proyecciones macroeconómicas
del BCRD apuntan a que el déficit en cuenta
corriente (diferencia entre las divisas que salen del
país para pagar nuestras importaciones de bienes y
servicios y las divisas que entran al país como pago
de exportaciones de bienes y servicios) se reducirá desde 4.7% del PIB en 2013 a 4.3% en 2014.
El BCRD proyecta esta mejoría sobre la base de
mayores exportaciones de oro así como por una
recuperación del turismo y las remesas. Bajo un escenario como éste, se asume que las presiones sobre el mercado cambiario no serían significativas
y, como resultado, el BCRD no se vería forzado
a restringir su política monetaria para generar aumentos en las tasas de interés (cuando hay presión
cambiaria, las autoridades toman medidas para
aumentarlas en pesos, lo cual frena la economía y
disminuye la demanda de divisas).
Por último, es importante complementar las
informaciones que brinda el BCRD con las
proyecciones macroeconómicas utilizadas para
el Presupuesto de la Nación, las cuales contemplan un tipo de cambio para finales de 2014 de
RD$45.80 por US$1.00.

YOUR GLOBAL BUSINESS CONNECTION
Clients value the unique way we connect as a global business.
We find the right people with the right answers, then work together to create effective solutions to
your challenging legal issues, whether close to home or on the other side of the world.
A virtually unmatched network of offices across five continents and a shared commitment to each
other and to our clients allows us to combine our insights and expertise in a way that creates
answers that are both commercially aware and cost effective.
We are regularly top ranked by clients in independent satisfaction surveys.
To find out why visit: squiresanders.com

Legal solutions with global insight

squiresanders.com

Reporte de administración
Giancarlo Cavagliano
Director de KPMG Dominicana

gcavagliano@kpmg.com

¿Sabe usted cómo medir

sus activos intangibles?
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a medición de intangibles resulta
ser un tema escabroso para muchas
empresas. Errores comunes parten de
la elección incorrecta de un método apropiado para su valuación e identificación de acuerdo al tipo de activo del que se trate. Evaluar
de manera periódica la pérdida o no de valor
de un intangible, aparte de proporcionar una
actualización del valor del mismo, funciona como motor identificador de potenciales
debilidades que puedan surgir a lo largo de
su vida útil.
Por lo general un intangible es un activo de
carácter no monetario y sin apariencia física.
Para ser considerado como tal debe contar,
además, con tres atributos críticos: que sea
identificable; que el propietario tenga control
sobre él, es decir el derecho para su explotación; y, por último, que le represente beneficios económicos futuros tales como ingresos o
reducción de costos.
Algunos ejemplos de activos intangibles incluyen: marcas, programas de computadoras,
patentes, derechos de autor, listas de clientes,
licencias, cuotas de importación, franquicias,
relaciones con clientes y proveedores, derechos de comercialización, y fuerza laboral,
entre otros.
La medición inicial de un activo intangible
debe ser, por lo general, al costo de adquisición del mismo. Esto quiere decir que si salimos al mercado a comprar una cartera de
clientes y pagamos por ella RD$15.000.000,
debemos registrar este intangible por la cantidad que pagamos. Subsecuentemente debemos revaluar dicho intangible anualmente
para detectar posibles pérdidas por deterioro
utilizando un modelo de valoración.
Existen varios métodos y procedimientos que
pudieran resultar apropiados para valorar activos

intangibles. Estos métodos caen dentro de los
tres enfoques generales de valoración: el enfoque
de mercado, el del ingreso y el del costo.
Un experto independiente siempre preferirá determinar el valor de un activo a la luz
de transacciones de mercado comparables.
En la práctica, los precios de venta, especialmente para los activos intangibles, rara vez
están disponibles, ya que estos se transfieren normalmente como parte de la venta de
un negocio, no en transacciones puntuales.
Debido a que los intangibles suelen ser exclusivos de una empresa en particular, una
comparación entre las empresas es a menudo difícil. Por estas razones, el enfoque de
mercado se utiliza raramente y pocas veces
es el adecuado.
En el enfoque de los ingresos, el más utilizado
de los tres, las ganancias y los flujos de efectivo

potenciales deben ser evaluadas cuidadosamente y luego expresados en su valor actual
con una tasa de descuento, por lo general el
costo promedio ponderado del capital de la
empresa. En este modelo matemático se tiene
en cuenta el hecho de que un peso de hoy vale
más que un peso del año que viene o un peso
del año que le sigue.
Los métodos basados en el costo, como el
“costo de crear” o el “costo de sustituir” un
activo determinado, parten del principio
de que existe algún tipo de relación entre
el costo y el valor. Poco se puede decir de
este enfoque aparte de que resulta de fácil
utilización. En este método no se tiene en
cuenta el valor cambiante del dinero conforme pasa el tiempo ni el costo del mantenimiento.
Marcas como Coca Cola o Gillette son medidas, por lo general, mediante el enfoque de
ingresos, mientras que la fuerza laboral de una
compañía, pudiera ser medida a través del enfoque del costo.
Aunque los enfoques antes mencionados se
emplean habitualmente en la comunidad
financiera, cabe señalar que la valoración es
más un arte que una ciencia, y además, supone un estudio interdisciplinario en el que entran en juego ciencias, tales como el derecho,
la economía, las finanzas, la contabilidad y las
inversiones.
Dentro de estos enfoques existen muchos métodos de valuación según el activo a medir. Lo
importante es la correcta selección y aplicación del mismo; de otra manera, podríamos
estar incurriendo en “errores” importantes
cuyas consecuencias pudiesen implicar ajustes
contables futuros que pudiesen llegar a erosionar de manera significativa los beneficios
netos contables de su empresa.
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La nueva Ley Orgánica de Protección
de datos de carácter personal

MAR-ABR 2014

1. Antecedentes
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Laprotección de los datos de carácter personal ha evolucionado de la mano con la
tecnología. Con el crecimiento del uso de la
“informática” en los años 60, se identificó la
necesidad de regular y proteger la intimidad
de las personas que se veía afectada por las
injerencias de terceros. El desarrollo de las
TIC y la Sociedad de la Información, provocó que el tema fuera considerado mas allá
del derecho a la protección de la intimidad,
dando lugar a un nuevo derecho con un
carácter independiente y con un rango de
“derecho fundamental”.
Mientras otros países fueron avanzando en
la conceptualización de este derecho desde la
década de los 90, en nuestro país no fue sino
hasta la Constitución del año 2010 cuando
se reconoce el derecho fundamental a la protección de los datos de carácter personal de
los ciudadanos y se instituye el hábeas data
como recurso disponible para hacer valer
dicha protección (Artículo 44, numeral 2).
No obstante, leyes anteriores a la
Constitución ya habían empezado a regular
el uso de los datos personales, tal es el caso
de la Ley 288-05, que regula las Sociedades
de Información Crediticia.
Ante la necesidad de una nueva ley que viniera a ampliar el concepto de la protección de
los datos personales, en un ejercicio que consideró varios proyectos de ley, fue aprobada
la nueva Ley Orgánica 172-13 de Protección
de datos de carácter personal, de fecha 13 de
diciembre de 2013.
Presentamos un resumen de los aspectos más
importantes de esta nueva legislación. Otros
temas, como la regulación específica de las
Sociedades de Información Crediticia (SIC),
merecerán una entrega especial.

2. La Ley 172-13.
Sus generalidades
En adición al establecimiento de un régimen
de protección de datos personales, esta ley

regula en lo adelante la constitución, funcionamiento y extinción de las Sociedades de
Información Crediticia (SIC), derogando en
todas sus partes la referida Ley 288-05.
La Ley define datos personales como cualquier información concerniente a personas
físicas ya sea numérica, alfabética, gráfica,
fotográfica, acústica o de cualquier tipo, susceptible de recogida, registro, tratamiento o
transmisión. Algunos datos personales están
especialmente protegidos y son aquellos que
revelan origen racial o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, filiación sindical e información referente
a la salud o a la vida sexual de las personas.
Un caso a destacar es el hecho de que el régimen de protección de los datos de carácter
personal previsto en la ley no aplicará a los
archivos de datos personales establecidos
por los organismos de investigación y de
inteligencia de la República Dominicana
encargados de la prevención, persecución y
castigo de los crímenes y delitos. Tampoco
a aquellos archivos de datos personales creados para fines personales, los archivos de
personas fallecidas y al tratamiento de datos
referidos a personas jurídicas ni a los archi-

vos del personal de dichas empresas. Uno de
los principios esta legislación establece que el
tratamiento y la cesión de datos personales
son ilícitos cuando el titular de los datos no
hubiere prestado su consentimiento libre,
expreso y consciente, el cual deberá constar
por escrito o por otro medio que permita
que se le equipare, de acuerdo a las circunstancias. Sin embargo, están exentos de este
requisito, todos los organismos de investigación y de inteligencia del Estado encargados
de la prevención, persecución y castigo de
los crímenes y delitos, previa autorización de
autoridad judicial competente.
La Ley prescribe la independencia de los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al uso de los datos personales, que se ejercen de manera separada.
Se prevé también el régimen de cada uno de
estos derechos y la relación con los responsables de los bancos de datos, ya sean públicos
o privados y con los usuarios o aportantes de
los mismos, es decir, las entidades de intermediación financieras, los agentes económicos y demás personas físicas o jurídicas que
hayan sido autorizadas a acceder a los datos
personales de los afectados.

3. La Acción de Hábeas Data
La Ley ratifica que toda persona tiene derecho a una acción judicial para conocer de la
existencia y acceder a los datos que de ella
consten en registros o bancos de datos públicos o privados y, en caso de discriminación,
inexactitud o error, exigir la suspensión,
rectificación y la actualización de aquellos. Se
trata de la Acción de Hábeas Data, la cual los
interesados podrán ejercer de conformidad
con la Constitución y las leyes que rigen la
materia. Será competente para conocer de
esta acción el juez del domicilio del demandado. La Acción de Hábeas Data se tramitará
según las disposiciones de la Ley y por el
procedimiento que corresponde a la Acción
de Amparo (Ley 437-06).

reporte energía
Manuel San Pablo
Director de Regulación y Negocios de Gas Natural

Manuel.sanpablo@aes.com

Inversión bajo incertidumbres, como capturar valor

¿Realidad o deseo?
Los métodos para la evaluación de proyectos y
activos son muchos y han evolucionado a través
del tiempo. Desde Valor Actual Neto (VAN),
que determina el valor que un activo, dadas ciertas condiciones, aporta a la empresa, mediante
proyección del flujo de efectivo con un riesgo
constante y su inversión inicial. No obstante, los
métodos tradicionales no valoran adecuadamente
la flexibilidad ante la incertidumbre.
La metodología de evaluación de opciones reales,
aplicada para conocer el valor que agregan los activos por su flexibilidad de ajustarse a variaciones;
constituye una de las aproximaciones que permiten tomar en cuenta las incertidumbres y valorizar
la respuesta de un proyecto que tenga la opción de
adaptarse a estas incertidumbres.

eficiencia H y que consume un combustible C
se representa por el valor de la opción sobre el
“Spark Spread”. En este sentido, el valor del activo
de la central generadora se define como el equivalente de una serie de opciones europeas de compra, cuyo pago al vencimiento T está dado por:

Central (B) 2 x 100 MW = Consto de Inversión +
Operación y Mantenimiento (O&M):
• Valor presente (100 MW año 1 + 100 MW año 2) =
US$100 MM + US$100MM/1.1 + ∑US$20MM/
(1.10)n = US$ 611MM.

C1 (SE, SG, T) = max (SE – KH *SG ,0)

En esta situación no se ha considerado la flexibilidad que ofrece la instalación de la central B de
100 MW si la demanda tiene una probabilidad
de 0.5 de crecer 100 MW o bien de sólo crecer
50 MW con probabilidad de 0.5. ¿Qué valor
representa esta flexibilidad de instalar 100 MW
en el primer año y otros 100 en el segundo año?

Un ejemplo de valoración de una opción con
incertidumbre en la demanda busca determinar
beneficios de instalar una capacidad de mayor
tamaño y más eficiente, en lugar de instalar
unidades pequeñas cada año, dependiendo del
crecimiento de la demanda.
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La decisión de realizar un proyecto debe llevar
consigo una estructura financiera, que sea suficientemente robusta para dar confianza a los
inversionistas de arriesgar su capital y, a la vez, lo
suficientemente flexible ante las incertidumbres.
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El caso de sector eléctrico, en centrales de generación, que son inversiones de grandes montos,
irreversibles y con retorno en el largo plazo. El
considerar las flexibilidades para la inversión de
estos proyectos y evaluarlas adecuadamente es un
paso necesario para la toma de decisión, ya sea en
el ámbito público o privado.
Deng et al. (1999) presentan una metodología
para la valoración de activos derivados sobre la
electricidad mediante la construcción de carteras
de réplica de los contratos de futuros libres de riesgo. La metodología consiste en valorar la central
considerando como activo subyacente el margen
variable, que se denomina “Spark Spread”. Este
margen se calcula como la diferencia entre el precio spot (SE) y el costo variable que se mide por el
precio del gas natural (SG) y la eficiencia, que se
mide a través del heat rate (KH):

Spark Spread = SE – KH *SG
Esto indica que la opción de operar con una

Central (B) 2 x 100 MW = Consto de Inversión +
Operación y Mantenimiento (O&M):
• Valor presente (100 MW año 1) = US$100 MM
+∑US$20MM/(1.10)n= US$320MM:
• + 0.5 (100/1.1+∑US$20MM/(1.10)n) =
US$290.91MM
• + 0.5 (100/1.1+∑US$10MM/(1.10)n) =
US$190.91MM
Valor presente expandido = US$320MM
+0.5*US$290.91MM (con crecimiento en 100MW)
+0.5*US$190.91 (con crecimiento de solo 50 MW)
= US$561MM
El valor de esta opción resulta en:

Considérese la instalación de una central eléctrica,
para una demanda que crece 100 MW por año,
con dos alternativas: instalar una central A de 200
MW con suficiente capacidad para 2 años con
un costo de US$180.000.000 de inversión y US$
19.000.000 de operación por cada 100 MW; y
otra central B de 100 MW con un costo de inversión de US$ 100.000.000 y costo de operación de
US$ 20.000.000.
La evaluación de estos dos proyectos en términos
del valor presente de los costos asociados lleva a
que se elija el proyecto de la central A :
Central (A) 200 MW = Costo de Inversión +
Operación y Mantenimiento (O&M):
• Valor presente (200 MW) = US$180 MM +
∑US$19MM/(1.10)n =
US$ 579MM.

1) Costo de la instalación de 200 MW en el primer año
(VAN = US$579 MM)
2) Costo de la instalación de 100 MW en primer
año y 100 MW en segundo año (VAN expandido =
US$561MM).
Valor de la opción = US$579MM - US$561MM =
US$ 18MM.
En resumen el método de valoración de opciones
reales permite evaluar. Estas incertidumbres pueden abarcar los precios de venta, costos, tasa de
interés, impuestos, demanda futura, entre otras.
Tener una opción de ejecutar o no el proyecto
ante estas incertidumbres es un elemento principal que debe valorarse adecuadamente para que
el gerente tome la mejor decisión para el proyecto,
la empresa en particular y la sociedad en general.

maritima
dominicana

Ingrid Martínez

Directora Ejecutiva de Unique Management Solutions
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La epidemia de la deshonestidad
ataca a las organizaciones

Cuántas epidemias se propagan por el
mundo afectando a la salud mental y física
de la humanidad! Me aterra ver cómo
nuestro país sufre la embestida de la más
terrible de las epidemias sociales: la corrupción.
Se hace presente en todo ámbito de la vida
nacional a nivel social, institucional, político y empresarial. Funcionarios públicos son
señalados por el rumor ciudadano, las noticias
de militares incluidos en las estructuras del
narcotráfico son cada vez más frecuentes… y
en las organizaciones la estabilidad sufre por la
existencia de empleados que provocan millones
de pesos en pérdidas, lo que pone en riesgo
hasta el empleo.
Cada día vemos cómo la gente da cabida, con la
mayor naturalidad del mundo, a actos de falta
de probidad. En este país todo es permitido. En
el ámbito de las empresas vemos como empleados drenan a sus empresas utilizando, para
cosas personales, sus equipos y materiales, generando desperdicios, gastando alegremente sus
recursos y hasta extrayéndoles dinero a través
de diferentes vías. Existen casos locales y fuera
del país de compañías que han desaparecido
porque no se pudieron recuperar de los daños
causados por empleados deshonestos.
Hoy más que nunca se hace imprescindible
una cultura de prevención en las empresas.
Los patronos deben tomar conciencia sobre las
consecuencias de lo que acontece, que no sólo

“Hoy más que nunca se
hace imprescindible en las
empresas una cultura de
prevención”

afecta a sus finanzas, sino también a la imagen
de la organización.
Es duro decirlo, pero revisando estadísticas
sobre el tema, nos encontramos con datos
que asombran. Comparto algunas de las más
dramáticas expuestas por Fernando Senties P.,
Presidente de HRD Global Solutions, LTD, en
su artículo “Impacto de la deshonestidad en las
empresas”.
De cada 100 personas, 20 actúan con probidad
y otras tantas hacen lo contrario. ¿El resto?
Depende de las circunstancias.
• El 80% de las empresas han sido desfalcadas
en el último año.
• En la industria bancaria, las pérdidas causadas por empleados es 50 veces mayor a la
causada por asaltos a sucursales.
• En el comercio, el 80% de las mermas son
causadas por robo. De ese 80%, el 60% es
causado por empleados.
En un mundo tan complejo y con tantas limitaciones económicas, es irónico que la ética
sea el único lujo que algunas personas están
dispuestas a sacrificar.
Evaluar, como cualquier otra competencia laboral, la honestidad de la gente se está constituyendo en un imperativo para las organizaciones.
Las empresas, dada la limitación de recursos y
los desafíos que afrontan, tienen que asegurar
que cuentan con colaboradores que no las van
a desfalcar.
Para entender por qué la gente comete tantos
actos de probidad, podemos partir del concepto “triángulo del robo”, que nos enseña que
para que alguien haga algo indebido tienen

que darse tres cosas: (1) tiene que haber un
“motivo”, (2) tiene que presentarse una “oportunidad” y (3) debe haber una “justificación”.
Los dos primeros componentes del triángulo
no tienen que ver con la persona. Por ejemplo,
el “motivo” puede ser que alguien tenga un hijo
que le llama pidiéndole una resma de papel que
le está exigiendo el profesor, lo cual es externo
a ella. La “oportunidad” es que en su empresa
no hay controles para el material gastable y las
resmas de papel están asequibles para todos, lo
cual también es externo a la persona.
Sin embargo, el último elemento, “la justificación”, es muy importante. Es inherente
al individuo y tiene que ver con el proceso
mental que se da dentro de él, lo que le
lleva a justificar o no el acto, diciéndose a
sí mismo, por ejemplo: “No es nada que me
lleve una resma, pues la empresa es rica y le
sobra el dinero”. Este último componente
depende mucho de los valores y se refleja en
las conductas de las personas.
Las empresas deben revisar su proceso de reclutamiento y selección, incorporando instrumentos probados que complementen la entrevista y
las demás técnicas utilizadas. Estas herramientas de medición deben considerar una prueba
de honestidad. Existen instrumentos serios que
miden la propensión de la persona a cometer
o no actos deshonestos. Las empresas que las
usan cuentan sobre los extraordinarios resultados que han obtenido. Entre otros: reducción
de mermas, aumento en la productividad, disminución de la rotación por despidos y menos
inversión en sistemas de seguridad y controles.
Además, la empresa que instituye este tipo de
evaluaciones envía un mensaje conveniente de
que entre sus valores se impone la honestidad y
que aprecian a la gente íntegra.

Roberto Echavarría Peralta
robertoechavarria3@hotmail.com

Poner buena cara a las crisis…
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onocí el vocablo “la cuesta de
enero” cuando residía en España
y oía decir de la cuesta de enero
que significa un momento por los
gastos excesivos del mes de diciembre.
La palabra crisis suele ser una gran noticia cada
día. La fragilidad de muchos se convierte en
dolor, desesperanza, futuro incierto. La crisis
se ha convertido en una gran humillación.
Hay familias que han perdido su esperanza y
no tienen trabajo: La vida es como un viaje por
el mar: hay días de calma y días de barraca. Lo
importante es ser un buen capitán de nuestro
barco.

vertir el mal y el sufrimiento en camino de
liberación. Siendo consoladores, podemos ser
consolados. Si ofrecemos esperanzas conseguiremos paz interior y daremos razones para vivir
a los que nos rodean. Ha llegado el momento
de cambiar la debilidad por fortaleza.

Hay que aprender en la escuela de la vida.
Todo tenemos un potencial inalcanzable que
nos puede llevar indefectiblemente por los senderos del triunfo. La fortaleza la capacidad de
superación nos acompaña siempre. Es preciso
irradiar esperanza. Dejemos de lado los ídolos
de barros que nos mantienen paralizados y sin
fuerza de voluntad. Llevamos una vida austera.
“El hombre que más ha vivido no es el aquel
más años ha cumplido sino quien más y mejor
ha experimentado la aventura de vivir” (J.
Rousseau).

Poner buena cara
a la crisis…

Nosotros somos autores y responsable de nuestra propia historia no podemos olvidar que
somos el milagro más grande del mundo.
Tenemos la maravillosa oportunidad de con-

Queremos compartir el escrito de Albert
Einstein que habla sobre la crisis, como bien
señala el científico, es el momento cuando
ponemos a prueba nuestra valentía, fe, y fuerza

La vida no se ha hecho para ser estudiada sino
para ser vivida. “La vida es como una leyenda
no importa que sea larga sino bien narrada”
(Séneca). Vivir es mucho más que existir.
Todos vamos a dejar una estela de alegría o
de tristeza, de paz o de crispación de buenos
recuerdos o amargas experiencias.

Al momento de enterarnos de alguna novedad
que altera de manera significativa nuestra
economía, colapsamos. Sucumbimos a pensamientos negativos, que contagian a cada
miembro de nuestra familia con lo que se
origina un aura domesticadora y nada positiva
para aquellos que por las últimas noticias
nos hemos enterado de la posible alza de los
impuestos, de acuerdo a la nueva reforma
fiscal.

“Acabemos de una vez la única crisis amenazadora que es
la tragedia de no querer luchar para superarla”

de voluntad para derribar obstáculos. Es ahí
donde nace la inventiva, donde nos presionamos a nosotros mismos para hacer esfuerzos
mayores y así evitar caer en el conformismo, es
un proceso evolutivo que hasta podría resultar
enriquecedor para nosotros. Como concluye
Einstein “Acabemos de una vez la única crisis
amenazadora que es la tragedia de no querer
luchar para superarla”.

La crisis según
Albert Einstein
“No pretendamos que las cosas cambien,
si siempre hacemos lo mismo”. La crisis es
la mejor bendición que puede sucederle a
personas y países, porque trae progresos. La
creatividad nace de la angustia como el día
nace de la noche oscura. Es en la crisis que
nace la inventiva, los descubrimientos y las
grandes estrategias. Quien la supera se supera
a sí mismo sin quedar “superado”. Quien le
atribuye sus fracasos y penurias, violenta su
propio talento y respeta más a los problemas
que a las soluciones.
La verdadera crisis es la de la incompetencia.
El inconveniente de las personas y los países es
la pereza para encontrar las salidas y las soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la
vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis
no hay méritos, es en las crisis donde aflora lo
mejor de cada uno, porque sin ella todo viento
es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y
callar en la crisis es exaltar el conformismo. En
vez de esto trabajemos duro. Acabemos de una
vez con la única crisis amenazadora, que es la
tragedia de no querer luchar por superarla¨

Nelson Espinal Báez

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

Negociación: Lecciones aprendidas

E

ntrar en el área de la negociación, la mediación y la resolución
de conflictos, como estudiante,
practicante y académico, me ha
permitido estudiar miles de casos, tanto del
mundo empresarial, social o político, que
han nutrido mi capacidad en el análisis de
decisiones. Prácticamente todos los casos
que he visto incluyen un componente de
decisión competitiva, de acción recíproca.
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La integridad científica y la realidad política
económica y empresarial hacen comprender
que existen diferentes estilos de negociación
adaptados a la naturaleza humana:
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Que lo que funciona para algunos, no
necesariamente funciona para otros; que en
todo proceso de negociación hay que mantener una agenda fluida y esperar el momento
propicio para plantear un tema conflictivo.
Que la racionalidad no es suficiente para
interactuar exitosamente en el mundo
político, pues este tiene un componente
altamente emocional. Pero la esfera política
tiene cada vez más influencia en la vida
empresarial, por lo que es impensable no
intentar influir sobre la primera.
Que para intentar influir un mundo altamente emocional, no puedes ser medianamente racional, porque chocas. Tienes que
ser altamente racional, porque los extremos
se tocan.
Que en las negociaciones complejas cuenta
lo que se dice y lo que no se dice. Que lo
importante no es sólo llegar al acuerdo, sino
negociar la implementación del acuerdo.

La historia nos enseña con el lenguaje de
los hechos:
Que ni los regímenes más totalitarios ni los
equipos más compactados son monolíticos
y que en ocasiones cambian de manera de
pensar. Que siempre hay alguien “de aquel
lado” con quien interactuar y construir puentes.
Que lo difícil es lograr algo importante en
reuniones abiertas, cuando cada una de las
partes tiene que presentarse de una forma
triunfante para sus partidarios.
Que las negociaciones internas, dentro de
cada parte, son más complejas que las que se
dan entre las partes.
Que si usted es paciente, alguien del otro
lado propondrá, al menos vagamente, lo
que uno quiere, haciendo más fácil avanzar
en las negociaciones. Por eso los buenos
negociadores no son los que se salen con la
suya, sino los que concilian los intereses de
las partes.
Que las personas tienen la necesidad de
sentir que son parte del círculo de adentro.
Y que en la medida que usted los reconoce
y legitima más colaboran con una salida de
ganancia mutua.
Que los líderes que pierden de mira sus
objetivos, terminan jugando el juego del
otro. Su objetivo no es que el otro pierda,
sino ser y llegar a acuerdos exitosos. Desde
el momento en que usted se orienta a que
el otro pierda, usted ya perdió sus objetivos y
perderá mucho más.

Que “los acuerdos de caballeros” que no
se ponen por escrito pueden fracasar. Una
parte puede ser sincera acerca de un acuerdo verbal, pero es posible que no pueda
soportar las presiones internas de quienes
lo objetan.
Ser confiable genera valor en el sentido
íntegro del término, además es una cuestión de honor. Lo cual es importante para
muchos de nosotros. Si para usted no lo es,
le recuerdo que ser confiable da poder.
Que todos tenemos una cuota de responsabilidad en todo conflicto. Si usted se para
como víctima, pierde poder y serán otros los
que determinaran una solución, ejemplo un
juez. Pero si decide responsabilizarse del proceso, no como culpa, sino como una postura
ante la vida, entonces recobra su poder y la
solución estará más cerca de sus manos.
Que no debemos estar en desacuerdo con
el conflicto per se. Que la democracia es el
único sistema capaz de contener alto grado
de contradicciones y conflictos. Gracias a
ello, la democracia en sí misma evoluciona.
Lo negativo es la violencia.
Una empresa o institución que no tenga
conflictos, entonces no está sujeta al cambio ni hay espacio a la libertad creativa que
genera la competencia.
Que el consenso tiene buena prensa, pero
el conflicto más cobertura. Que la clave no
es la ausencia de conflictos, sino su gestión
constructiva de los conflictos. Y cuidado,
que la ausencia total de conflictos puede ser
síntoma de totalitarismo.

RESEARCH

Cultura organizacional
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La innovación
ha pasado de
ser un conjunto de
“nuevas ideas” a ser el
eje principal de la vida
productiva ya que incluye
en sí misma la búsqueda por
la satisfacción de necesidades
para generar valor. No solo la vemos
aparecer en las grandes invenciones y
descubrimientos que hacen historia, sino
que la encontramos en la cotidianidad de
las organizaciones que buscan hacer la
diferencia.
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En las líneas siguientes de esta reflexión,
buscaremos establecer la relación presente entre la cultura organizacional y la innovación como estrategia para crecer y ser
competitivos, reconociendo que hoy más
que antes, presenciamos cambios a gran
velocidad de nuevas ofertas, propuestas
de servicio, formas de identificar problemas y de plantear soluciones en todos los
ámbitos de la vida social y económica.
Según la Product Development Management
Association (PDMA) La innovación es una
“nueva idea, método o producto, que se
conoce también como la creación de un
nuevo producto o proceso; dicho acto
conlleva la invención como el trabajo
requerido para que la idea o concepto
tome forma”. Manpower (2010) por su
parte establece que la innovación apli-

más frecuente utilizada
y que se encuentra presente en la organización.
Una cultura adecuada
para generar nuevas ideas,
desarrollarlas, implementarlas y asegurar su aplicación, reforzará la labor del
liderazgo para la innovación.
cada es entendida
como un cambio revolucionario o el desarrollo de un
nuevo producto, proceso, organización,
sistema de pensamiento o modelo de negocio que genere un valor apreciado por
el mercado.
Sin duda alguna el proceso de innovación
en las organizaciones dependerá en gran
medida de las capacidades del Talento
presente en su práctica y se reconoce dicho recurso humano a su vez se encuentra influenciado por lo que se denomina
la “Cultura organizacional” que tiene su
origen en el precepto de que valores, aptitudes, comportamientos y temores son
comunes en las organizaciones humanas
a partir del grado de cohesión existente
entre sus miembros.
Identificamos entonces la cultura organizacional a partir del lenguaje, estilo de
liderazgo, íconos, colores, modismos, estilos de pensamiento y hasta la tecnología

Se hace imperante fomentar una cultura proclive a generar valor a través del
cambio y la mejora; que reconozca el
intento inteligente, que promueva la
comunicación y no acepte la inamovilidad frente al reto diario; un comportamiento en que la propia innovación
este presente como la primera opción
para resolver cualquier problema.
Opuestamente, Una cultura en la que
la participación de todos no se impulsa con apertura y flexibilidad, se casti-

modelos
de negocio

Tenología

Desarrollo de
nuevos Productos
o Servicios

innovación

ga el error o se premia más agradar a
la estructura interna antes que mirar
hacia afuera y poner al cliente primero,
difícilmente logrará generar el ambiente en el que se produce la innovación
aplicada.

Estrategia
de innovación 1

Estrategia
de innovación 2

Estrategia de
innovación

ESTABLEcER
LA DiREcción

Alcance
¿Dónde?

innovación

anticipar tendencias de consumo a partir de un liderazgo comprometido, que
potencie una dinámica de colaboración
y comunicación continua y abierta junto a una aspiración insuperable por la
mejora, son parte de las “prácticas” que
promovemos y que se convierten en terreno fértil para la innovación.
Se puede concluir que la organización
que logra integrar su talento en torno a
la innovación aplicada es más competitiva no solamente porque tiene al día de
hoy una mejor oferta, sino, sobre todo
porque adquiere la capacidad de entregar siempre una sorpresa agradable y un
valor mayor a sus clientes, a sus públicos y a la sociedad.

Marlon Guerrero
El autor se desempeña como Business
Developer Manager en Manpower RD
mguerrero@manpower.com.mx
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Es posible establecer que la cultura organizacional juega un papel preponderante para que el proceso de innovación
junto a todos sus elementos se manifieste de forma fructífera y positiva. Una
cultura que se encuentre en disposición de entender su entorno interno
y externo en descubrir y posiblemente

Fronteras
ras
¿con quién?
uién?

intesidad
¿Qué tanto?

Estrategia
de innovación 3

innovación

Objetivo
¿Por qué?

AnÁLiSiS DE
cOmPLEJiDAD y
RiESgO (cOSTO) VS.
ATRAcTiViDAD
(BEnEFiciO)

-up
tom

To

Estrategia Organizacional

Estrategia innovación

Las organizaciones preocupadas por potenciar el valor y las capacidades del talento presente, constantemente muestran
interés por las “prácticas” y su carácter ya
que las mismas representan el carácter
mismo de la organización.
Si queremos asegurar que las prácticas
en nuestra organización sean adecuadas
a lo que queremos por ejemplo, propiciar una cultura de innovación, debemos fijarnos en los símbolos externos
que existen en nuestra empresa para
asegurar que reflejan lo que buscamos
ser, lo que aspiramos, los valores que
compartimos y las conductas que premiamos.

own
p-D

Bo
t

innovación

Visión / misión / Atributos

La cultura de cualquier organización se
desarrolla según sus prácticas más comunes que luego se convierten en “normales” y que reflejan la disposición de sus
miembros a comportarse o reaccionar de
una u otra forma, podemos mencionar
las políticas, procedimientos, visión, misión, valores como manifestación clara de
ella en una empresa.
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según se mire

Síguenos en

Amchamdr

@Amchamdr

Expertos opinan

¿El problema de la basura es problema de suplidor o
de una falta de planificación municipal?
Elena Salazar
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Vicepresidenta ejecutiva De Asociación de Navieros de RD
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Se debe hacer un estudio
profesional y profundo para
poder analizar si la cantidad de
camiones que se están usando
según las cuadrículas sectorizadas, son
los que realmente
se necesitan. En
base a este análisis
se podría alterar la
frecuencia de recolectar la basura.
Además hay que
hacer más eficiente el trabajo
de la recogida. Opino que se
deberían usar las horas de la
noche y la madrugada para
estos fines ya que el tiempo
rendiría mejor al no haber congestión vehicular, todo se agilizaría y nuestro país amanecería
limpio todos los días.

Otro punto a planificar mejor
es el del asunto de los vertederos. Se deben modernizar los
depósitos de sólido con reciclaje de los mismos
y hacer uso de estos
para fines productivos.
Por último y muy
importante, es el
hecho de concientizar a la ciudadanía mediante una
campaña educativa de limpieza, que de manera simple se
entienda el mensaje de preservar y amar la ciudad limpia
para el orgullo y el bien de
todos los que vivimos en la
República Dominicana y los
muchos millones de turistas
que nos vienen a visitar.

Rafael J. Zapata
Presidente ADN Service y R.J. Zapata & Asociados
El problema de la basura en gran
parte de la República Dominicana
está vinculado a una variada gama
de temas. El principal es la carencia
de una política de estado sobre este asunto,
que se ejemplifica con
inversión insuficiente,
educación ciudadana
inexistente y carencia
de facilidades adecuadas para la disposición
final de los RSU por
regiones o mancomunidades geográficas. En cuanto al suplidor del
servicio de recolección, solo la capital (parcial) y los municipios Los
Alcarrizos y Santo Domingo Oeste
han resuelto lo relativo al equipamiento y planificación al contratar
empresas solventes económica y
profesionalmente.

Resumiendo, el problema no es
de los suplidores ni por falta de
planificación. Los servicios de recogida de los residuos municipales
se pagan por tonelada
recogida y entregada
en el vertedero como
disposición final. El
pesaje es inspeccionado y certificado por las
autoridades edilicias y
el operador del vertedero. La planificación
se realiza conjuntamente con los
suplidores de acuerdo a cálculos de
ruta y tiempo. Generalmente, las
horas de operación del vertedero
es la que rige en la planificación.
El Ministerio de Medio Ambiente
está en vías de hacer un marco
de ordenamiento de operación y
disposición final.
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Tras el éxodo sufrido a finales de la década pasada, la pérdida de
competitividad de China y el costo del transporte devuelven a la
República Dominicana la oportunidad de crecer en el sector.

El resurgir
zonas
francas
por Iban Campo

En su discurso en el amuerzo mensual de diciembre
pasado, José Ramón Peralta, Ministro Administrativo
de la Presidencia, afirmó que, en el primer año del
gobierno de Danilo Medina, se habían aprobado 64
nuevas empresas y 12 parques de zona franca y se
habían producido 16 ampliaciones de instalaciones
ya existentes. “Eso ha supuesto más de 10,000 nuevos
puestos de trabajo y se proyecta llegar a los 44,000 en
los próximos 12 meses”. Esta declaración augura un
buen 2014 para un sector del que el rumor a voces
habla de repunte tras unos años de retroceso por la
“huida”, a finales de la primera década del siglo XXI,
mayormente a China.

Pocos años después del éxodo al gigante asiático,
donde producir se había vuelto más competitivo, la
tortilla se ha volteado. Lo que en ese entonces eran
ventajas competitivas, como una mano de obra más
barata, ya no lo son. Y dados los precios actuales de
los combustibles, tampoco son atractivos los costos
de transporte para llevar una mercancía de China a
Estados Unidos. El retorno está en marcha y, con él,
República Dominicana tiene la gran oportunidad de
volver a aprovechar un sector que se ha mantenido
entre los más importantes de la economía nacional
durante algunas décadas. “Nuestro país está entre los
16 elegidos en el mundo para recibir esas inversiones
que salen del país asiático”, decía muy animado el
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de las
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tema central

ministro Peralta en diciembre. Se refería a la
presencia de la tierra de Duarte, Sánchez y
Mella en la lista de los elegidos para sustituir
a China como destino de inversiones de zona
franca elaborada por la firma de inteligencia
geopolítica Stratfor Global Intelligence. La
clave está en luchar para estar entre los primeros de ese ranking de privilegio.
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Desde 1995, la instalación de parques de
Zona Franca fue en crecimiento hasta 2004.
De los 31 que existían a finales de mediados
de los 90 se llegó a 58 antes del inicio de un
descenso que llegó a su punto más bajo en
2009, donde quedaron en operación 47. A
partir de 2010 la curva ha vuelto por la senda
del ascenso y a finales de 2012 el repunte
llevaba el número de parques hasta 53, con
tendencia al alza. A falta de datos oficiales de
2013 del Consejo Nacional de Zonas Francas
de Exportación (CNZFE), que trabaja en el
informe final con la idea de divulgarlo en este
mes de marzo de acuerdo a lo manifestado
a AMCHAMDR desde su departamento de
Estadística, la cifra de 12 aprobaciones en
2013 dada por el ministro Peralta la confirma.
Y la expectativa para 2014 es la misma.
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De hecho, recientemente, en la prensa nacional se dio cuenta de unas declaraciones del
ministro de Industria y Comercio, José del
Castillo Saviñón, y de la directora del CNZFE,
Luisa Fernández, en las que afirmaban que se
habían aprobado permisos para el desarrollo
y operación de un nuevo parque, con una
inversión de RD$810 millones y la creación
de 650 empleos directos. También mencionaron el otorgamiento de nueve permisos para
nuevas empresas, con una inversión estimada
de RD$502 millones y la generación de 2,372
empleos directos.

Este último dato confirma también la tendencia al alza del número de compañías
que trabajan bajo el régimen zonafranquera.
Desde 1995, salvo en algún momento puntual
del periodo hasta 2004, se venía produciendo
un incremento en la cantidad de empresas.
De 411 se pasó a 569. Luego comenzó el
declive, con la emigración a tierras asiáticas,
hasta llegar a su mínimo histórico del periodo
1995-2012 en 2008, cuando se registraron
44 menos. A partir de ahí, el repunte hasta
las 584 de finales de esa etapa, ya superados
a tenor de las cifras dadas por el alto cargo
dominicano.
Ese periodo de traslados no fue en vano.
Sirvió para afianzar un proceso de diversificación de tipo de industria instalada y cerrar la
dependencia que existía hacia las operaciones
de confecciones y textiles, que si bien siguen
siendo de las más importantes, tienen contrapeso con otros sectores vinculados con las
comunicaciones, productos médicos desechables, tabaco y productos eléctricos, por citar
algunos de los más importantes.

"La integración económica en términos
físicos, estratégicos y financieros
es muy importante, ya que a nivel
internacional los incentivos y beneficios
fiscales no son tan importantes como
lo fueron en años anteriores".

Nassim Alemany, socio de Deloitte RD y
presidente del Comité Económico de
AMCHAMDR, recuerda que “a finales de los
90 la industria textil tenía alrededor del 60%
de las exportaciones de zona franca y esa participación ha caído a alrededor de un 25%. La
culminación de los acuerdos textiles y el boom
de los asiáticos produjeron esa pérdida de
mercado, afectado también por la poca especialización que tenía la industria local en ese
sector frente a otros parques internacionales”,
explica Alemany. En 2012 el sector textil representaba el 19% del total de la producción en
zona franca, frente al 20.7 del sector servicios,
situada en el primer lugar.
El crecimiento experimentado por las zonas
francas en 2013, a partir de datos preliminares del Banco Central, fue del 2.5%
con respecto al año anterior. En el apartado de exportaciones, otro reporte, también
preliminar, del Centro de Exportaciones e
Inversión de la República Dominicana (CEIRD), incluía el dato de que habían mejorado
un 2.3% al pasar de US$4,940.10 millones a
US$5,051.50. Ese monto supera con creces
los US$4,749.70 millones de 2005, que antes
del inicio de la crisis del sector había sido el
más alto registrado desde 1995. El repunte
sostenido hasta llegar a 2013 comenzó en
2010, con US$4,217 millones luego de haber
caído hasta algo más de US$3,900 millones.
Este resurgir se debe a varios factores, pero,
de acuerdo a los entendidos en la materia, el
cambio de paradigma de la economía china
es el fundamental porque las empresas se
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Nueva ley y obstáculos
Por el comportamiento reciente de las zonas francas, las condiciones del
mercado mundial y los precios de las fuentes de combustibles, parece
que los vientos son favorables para la República Dominicana. Pero la
huida que se produjo a finales de la década del 2000 puede ser un llamado
de atención para evitar algo parecido en el futuro. Las transformaciones
son una necesidad y una de ellas está relacionada con la ley que rige
el sector. Sobre todo, como explicó Aquiles Bermúdez, presidente de
la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA), porque hay
que adecuarse a los “requisitos de la Organización Mundial del Comercio
(OMC) y, a la vez, para poder responder de manera efectiva a las nuevas
tendencias de comercio internacional”.
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De acuerdo a sus manifestaciones durante el Foro de Seguimiento al 2do.
Congreso de la Industria Dominicana, a mediados de febrero, esperan
una ley de zonas francas “que permita tener un marco jurídico estable
para la atracción de nuevas inversiones de largo plazo en infraestructuras
y procesos más sofisticados, con mayor contenido de capital, que incremente el valor agregado de la industria y que nos permita competir con
países desarrollados o en vías de desarrollo que tienen leyes de atracción
de inversiones muy similares”.
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van y capitales que hubieran tenido como destino la tierra de
Mao ya no llegan. Un modelo de desarrollo basado en aspectos
como los bajos salarios está en su etapa final y las empresas ya
no lo ven como una ventaja competitiva frente a países entre
los que se encuentra República Dominicana, un territorio que
también queda cerca del principal mercado mundial, Estados
Unidos, por lo que los costos de transporte y tiempo de entrega
de la mercancía son menores, cuenta con infraestructuras y, a
su ritmo, está provocando otras transformaciones positivas en
calificación de mano de obra, cadena de suministros, logística,
seguridad y trámites burocráticos. “La integración económica
en términos físicos, estratégicos y financieros es muy importante, ya que internacionalmente los incentivos y beneficios fiscales
no son tan importantes como lo fueron en años anteriores”,
dice Nassim Alemany. Añade que las empresas “requieren cada
vez más contar con suplidores locales, lo cual contribuye con la
transferencia de tecnologías al país. Ambos aspectos tienen un
impacto positivo directo en la economía local”.
Strattfor Global Intelligence, publicó en julio del pasado año
su reporte Post-China 16, en el que se incluye a los países que
están en mejor posición para aprovechar el cambio del gigante
asiático. Y República Dominicana lo está. México, Nicaragua y
Perú le hacen competencia. En función de lo que sirve a esta
compañía para elaborar la lista, sus analistas ven en nuestro país
un movimiento significativo de industrias de este tipo, no hay
obstáculos mayores para generar más crecimiento económico,
hay bajo riesgo político…

Desde su punto de vista, el sector es una “herramienta poderosa que permite crear aceleradamente nuevas empresas y generar a la vez cientos
de miles de nuevos empleos formales y divisas y nuevas inversiones, y
estimular la demanda en el mercado nacional a través de las compras y
consumo local, lo que permite a su vez la generación de más puestos de
trabajo y de mayor valor agregado en la industria local”.
La nueva ley es uno de los componentes importantes para la evolución
de las zonas francas, pero hay otras tachuelas que quitar del camino. Un
reporte de la Unidad de Inteligencia de Economist (EIU por sus siglas en
inglés) decía en el mes de febrero que la industria sufre de energía cara
e insuficiente, “lo cual afecta a su competitividad relativa en comparación
con otros países de la región”. También citaba inadecuaciones en el área
del transporte terrestre y la necesidad de actualizar un Código de Trabajo
que data de más de 20 años. Mencionaba asimismo el limitante educativo y técnico de los trabajadores como factores para mejorar la productividad y expandir el valor agregado. De igual forma, así como dificultades en
el acceso a productos sofisticados de financiamiento para exportadores,
especialmente para los pequeños manufactureros.
Algunas de estas puntualizaciones las aborda Nassim Alemany. Son
varios retos para un sector cuyas nuevas tendencias a nivel internacional
“sugieren que la producción de cadenas se ha movido de la dispersión a
la concentración”, explica el economista. “Las empresas, cada día más,
quieren estar cerca de sus proveedores y clientes ya que reduce costos
de transporte y mitiga los problemas de factores de producción de poca
movilidad, siempre que no se trata de servicios porque con ellos la distancia no es tan relevante”, afirma el presidente del Comité Económico
de AMCHAMDR.

Martí PG
Petroleum Group

REPORTARSE

“Mano con mano”
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Nueva campaña de RSE en favor de la educación
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Invertir en educación es una prioridad nacional y las acciones no pueden esperar. Se trata
de una campaña para concienciar al sector
privado de la importancia de implicarse activamente a través de aportes con sentido de
inversión social
AMCHAMDR y la Agencia para el
Desarrollo Internacional de los Estados
Unidos (USAID), presentaron la campaña
“Mano con mano por la educación”, cuya
finalidad es concienciar al sector empresarial
de la importancia que tiene la inversión que
se haga hoy en día en la educación para tener
recursos humanos de alta calidad profesional
en el futuro.

Campaña publicitaria [tv y prensa]

Antecedentes
El propósito del Programa es
mejorar la calidad de la educación
básica en 139 escuelas públicas a
través de intervenciones coordinadas y sistemáticas dirigidas por
AMCHAMDR. Estas intervenciones son ejecutadas a través de
alianzas entre los sectores público y
privado con la asistencia técnica y
administrativa de AMCHAMRD.
Actualmente el Programa de
AMCHAMDR de Educación
Básica con el apoyo de la USAID
cuenta con 67 escuelas básicas
públicas nacionales y la participación activa de más de 15 empresas con operaciones en República
Dominicana.

“Queremos implicar al sector
privado en la mejora de la
calidad de la educación de
nuestras escuelas, un proceso
en el que nuestra Cámara les
puede acompañar a través del
área de RSE, que trabaja ya
con una nueva concepción de
lo que deben ser los aportes del
empresariado al desarrollo”,
-William Malamud,
vicepresidente Ejecutivo
de AMCHAMDR
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“Las acciones de hoy son decisivas
para mañana. Esta es la nueva línea
de trabajo parte de la progresión que
ha tenido el Programa de Educación
Básica USAID & AMCHAMDR, a
través de él, se conecta la inversión
social privada con la capacitación a
directores y maestros y la nivelación
estudiantil en lectoescritura,
matemáticas y ciencias en escuelas
públicas básicas del país”,
-Liliana Cruz, gerente de RSE
de AMCHAMDR
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Lean In
By Sheryl Sandberg
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Treinta años después de que las mujeres se
convirtieron en el 50 por ciento de los graduados universitarios en los Estados Unidos,
los hombres siguen ocupando la gran mayoría
de los puestos de liderazgo en el gobierno y la
industria. Esto significa que las voces de las
mujeres todavía no sean escuchadas por igual
en las decisiones que más afectan a nuestras
vidas. Sheryl Sandberg examina por qué el
progreso de las mujeres en la consecución
de los papeles de liderazgo se ha estancado,
explica las causas fundamentales, y ofrece
soluciones atractivas y de sentido común que
pueden empoderar a las mujeres para lograr
su máximo potencial.

Decisive: How to Make
It Worked for Me: In Life
Better Choices in Life and Work and Leadership
By Chip & Dan Heath

Colin Powell, una de las figuras públicas más
admiradas de Estados Unidos, revela los principios que han dado forma a su vida y su carrera
en este libro de memorias inspirador y fascinante. Un compañero de su memoria anterior, el
no.1 del New York Times bestseller My American
Journey. Este segundo ejemplar es un tesoro de
sabiduría para cualquier persona con la esperanza de alcanzar sus metas y convertir sus sueños en
realidad. Un mensaje de fuerza y resistencia de
un hombre que ha dedicado su vida al servicio
público. Un libro con el poder mostrar a los
lectores la forma de lograr una vida más plena.

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

Recomendado por

Leticia Caminero
Socia Fundadora DISTINCTIVE LAW

“Harvesting Intangible
Assets”
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By Colin Powell

La investigación en Psicología, ha revelado que
nuestras decisiones se ven afectados por una
serie de prejuicios e irracionalidades: Estamos
sobre confiados. Buscamos información que nos
apoya y minimizamos la información que no es
así. Nos distraemos por las emociones a corto
plazo. Cuando se trata de tomar decisiones, al
parecer, nuestros cerebros son instrumentos
imperfectos. Desafortunadamente, simplemente
ser consciente de estas deficiencias no soluciona
el problema, más que saber que somos cortos de
vista nos ayuda a ver. La verdadera pregunta es:
¿Cómo podemos hacerlo mejor?

The Goldfinch
by Donna Tartt
The Invention of Wings: A Novel
by Sue Monk Kidd

por Andrew J. Sherman
El libro pone a la disposición una guía práctica y
delimitada de las diferentes maneras en que una empresa, pueda aprovechar y beneficiarse significativamente
gracias al manejo eficiente de su propiedad intelectual.
Parafraseando un poco, explica que uno no tiene que
ser el autor, pero debe encargarse de aprovechar los
diamantes en bruto presentes en esos activos intangibles,
para así mostrarlos al mercado de manera tal que las
personas quieran consumirlos y beneficiarse de ellos.

Still Life with Bread Crumbs: A Novel
by Anna Quindlen
One More Thing: Stories and Other...
by B. J. Novak
Sycamore Row
by John Grisham

ÑA

MAR-ABR 2014

be digital

Spotify

Sleep Cycle

Fodor’s City Guides

Muchas veces uno no está de ánimo para
seleccionar la música que se ajuste a su estado de ánimo. En esa línea, Spotify ofrece
listas de reproducción basadas en el estado
de ánimo. Además de que puedes crear
playlist de tus canciones favoritas o tener la
posibilidad de descubrir música nueva. Una
de las ventajas es que ahora está disponible
gratuitamente para celular y tablets.

Con Sleep Cycle se pueden registrar sus
hábitos de sueño. Los usuarios establecen
una ventana de tiempo (digamos un 30
minutos de estiramiento) en lugar de un
tiempo de punta tradicional, y cuando los
jueces de aplicaciones que su movimiento
de apagado está apenas a la derecha, que
sonará la alarma para despertarte.

Con la guía de Fodor’s, que según la
Sociedad Americana de Escritores de Viajes
fue la mejor app de viajes del 2013. Esta
reconocida editora con esta aplicación ofrece para algunas ciudades las opciones de
actividades, que debes conocer, restaurantes, hotel y lo mejor es que puedes marcar
tus favoritos.

Recomendado por

Recomendado por

Arline Jiménez

Alvin Ortega

Enc. Dpto. Mercadeo
Express Parcel Service Int’l. (EPS)

Gerente de Mercadeo Reid &
Compañía, S.A. y Autocamiones, S.A.

Duolingo

MotionX-GPS

Es una aplicación donde tú aprende idiomas, es gratis. Con imágenes,
reconocimiento de voz y ejercicios de audio puedes aprender mejor, y
jugando pierde vidas por tus respuestas incorrectas, practica contra el reloj
y aumenta tu nivel, yo estoy estudiando portugués en mis momentos de
espera en cualquier banco, clínica y donde esté esperando por algo, en mi
casa estoy enseñando a mis niñas de 4 años a aprender inglés.

Es una aplicación muy útil para mí, tanto por mi trabajo y por el tema del
Jeep Club. Una de los Apps más completos que conozco para trazar rutas,
así como para seguir ya rutas previas que hemos hecho. Es una aplicación
muy robusta, ya que te proporciona datos de tiempo que te tomó hacer
dicha ruta, velocidad promedio y máxima, distancia, altura máxima. Te
permite también hacer puntos de interés y agregarle fotos a dichos puntos.

Tecnología en RD
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Intel Education
Tablet e Intel
Classmate PC
Las nuevas Intel Education
Tablet y la Intel Classmate PC
forman parte de las Soluciones
en Educación de Intel, que
incluyen dispositivos, software, contenidos, servicios y

capacitación profesional de
profesores que trabajan juntos
para transformar la enseñanza
y el aprendizaje para el éxito
de los estudiantes. Ambos
dispositivos son diseños
robustos que han sido pensados para los estudiantes. Las
Intel Education Tablet e Intel
Classmate PC están creadas
para promover el aprendizaje

en cualquier momento y en
cualquier lugar: soportan caídas de la altura de una mesa
y son resistentes al agua y al
polvo. Los nuevos dispositivos
han sido diseñadas con recursos como una herramienta de
ampliación acoplada y un sensor de temperatura que puede
ser conectado al conector de
audio del dispositivo.

APAP

Mayo ya espera por
Semana Dominicana en EE.UU.
La agenda para Washington y Nueva York incluye temas sobre energía, comercio y
zonas francas, competitividad, innovación, agroexportaciones y finanzas,
además de encuentros sociales y culturales
dominicanos destacados en el Derecho y la
Judicatura vendrá precedido de un panel sobre
temas de jurisdicción y financiación inmobiliaria dada la importancia del tema para los
dominicanos de la díáspora. La innovación y
la forma de hacerla colaborativa entre Nueva
York y Santo Domingo a través de la tecnología para lograr el desarrollo de proyectos de
impacto empresarial es otro de los temas que se
quiere abordar en la Gran Manzana.
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El reloj corre para Semana Dominicana en
EE.UU., que tendrá su momento cumbre en
la semana del 5 al 9 de mayo en las ciudades
de Washington DC y Nueva York. El Comité
Organizador ha tenido varias reuniones para
dar forma a una agenda que, de nuevo, será
intensa y de calidad. Combinará los paneles de
debate sobre temas como la energía, las zonas
francas y las finanzas, con encuentros sociales y
la inauguración de dos exposiciones de fotografías, una en cada plaza a ser visitada.
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Hasta ahora, la edición 22 de Semana
Dominicana en EE.UU. empezará el 5 de
mayo bien temprano en la residencia del embajador dominicano en la capital estadounidense.
La izada de bandera y el desayuno oficial quedarán complementados con una presentación
a cargo del embajador Aníbal de Castro sobre
el momento actual de las relaciones bilaterales.
La agenda de Washington tiene previsto realizar un panel sobre el sector eléctrico basado
fundamentalmente en los pasos que se están
siguiendo en la República Dominicana para
alcanzar un pacto que siente las bases de la
solución de la crisis que afecta al sector y dé
garantías para mayor inversión privada en su
desarrollo y sostenibilidad.

panel que se tiene en planes realizar con el
Banco Mundial y la Corporación Financiera
Internacional (IFC por sus siglas en inglés) para
dar seguimiento a un encuentro sostenido el
pasado año. La idea es repasar los contenidos
del último informe Doing Business y hacer
sugerencias para optimizar este reporte como
herramienta para valorar los niveles competitivos del país.

También se está trabajando un panel sobre
las ventajas del país para la inversión en producción de manufacturas dada la pérdida de
competitividad de China. Las zonas francas
están en claro repunte y hay que contárselo al
mercado del que vienen las principales inversiones en ese sector.

El tiempo en Washington incluirá otras actividades, como la inauguración de una exposición fotográfica sobre las danzas, la magia y
el folclore dominicanos, que ya se presentó
la pasada edición en Nueva York, en las instalaciones de la Organización de los Estados
Americanos. La recepción y entrega de reconocimientos a dominicanos destacados en los
Estados Unidos y, como novedad, a un norteamericano que haya tenido una relación
estrecha con la República Dominicana, pondrá
el punto final a la estancia en la capital estadounidense.

El tema de la competitividad está en la lista
de temas de la iniciativa con un segundo

En Nueva York se están gestando varias actividades. El reconocimiento a profesionales

Junto a Dominican On Wall Street (DOWS)
y Global Foundation for Democracy and
Development (GFDD) se está trabajando en el
ya clásico foro sobre el mundo de las finanzas
y las inversiones, siempre tan exitoso. Council
of the Americas tiene reservado un desayuno
para la delegación, que aportará al orador principal luego de finalizar gestiones que hace en
el mundo de la economía y la inversión social.
El cierre de Semana Dominicana en EE.UU.
2014 se producirá en la tarde el viernes, 9 de
mayo, con un panel sobre las agroexportaciones y la manera de aprovechar mucho más el
potencial de la diáspora y el DRCAFTA para
incrementar el envío de productos agrícolas y
sus derivados a los Estados Unidos. El evento
estará basado en el libro publicado por Vicini
recientemente y servirá de preámbulo para la
inauguración de una exposición de fotografías
contenidas en la obra trabajada con el economista Carlos Despradel.
Los interesados en participar, sea vía patrocinio
o por registro individual, se pueden poner en
contacto con la coordinadora general del evento, Laura Matos, en el teléfono 809 332 7243
o escribiéndole al correo lmatos@amcham.org.
do. La experiencia merece la pena.

in house

Almuerzo Mensual Enero

Gerver Torres, Analista Senior de Gallup Consulting.

Protagonista: Gerver Torres, Analista Senior de Gallup Consulting en
Washington
El Dato: Los dominicanos siguen en el nivel denominado “luchando” en la escalera del bienestar subjetivo 2013 que prepara Gallup
Consulting a partir de una encuesta mundial que mide indicadores
diferentes al PIB, inflación y otros.
Tema: Los datos de dicho estudio fueron presentados por Gerver
Torres, Analista Senior de la firma, con base en Washington, en calidad
de orador invitado del almuerzo mensual de AMCHAMDR. Durante
su presentación, Torres fue dando a conocer algunas estadísticas mundiales y de América Latina para poder comparar la situación del país
con respecto a otros. Destacó la importancia que tienen estos estudios
para las empresas y los gobiernos a la hora de poder hacer sus planes
estratégicos y el diseño de políticas públicas.
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Buenas relaciones entre Florida y RD

Secretario de Comercio de Florida, Gray Swoope.

Protagonista: Gray Swoope, Secretario de Comercio de Florida Eric
Silagy, presidente de Florida Power & Light.
Dato: Se realizó la firma de un convenio entre Asociación de Empresas
Inmobiliarias de la República Dominicana y la National Association of
Realtors de Estados Unidos.
Tema: El secretario de Comercio de Florida, Gray Swoope, habló de las
relaciones comerciales que tiene dicho estado norteamericano con la
República Dominicana durante su intervención en calidad de orador,
en la que también intervino Eric Silagy, presidente de Florida Power
& Light, quien habló de la importancia de invertir en energía para el
desarrollo económico. Ambos oradores forman parte de una misión
comercial llegada de Florida y que incluye casi medio centenar de
representantes de empresas de diferentes sectores y varias autoridades
del ejecutivo estatal.

James Brewster visita AMCHAMDR
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James “Wally” Brewster junto al Consejo de directores de AMCHAMDR.

Protagonista: James “Wally” Brewster, embajador de Estados Unidos,
presidente honorífico de la Cámara Americana de Comercio.
Dato: Esta fue la primera toma de contacto oficial del diplomático
norteamericano con los directivos de AMCHAMDR.
Tema: En su visita participó en la reunión mensual del Consejo de
Directores. Durante el tiempo que estuvo en la reunión, Brewster conoció detalles claves de la organización, así como los temas prioritarios de
la agenda institucional y los focos de atención de sus diferentes comités
de trabajo.
El embajador, a su vez, explicó la línea de trabajo que está desarrollando
para estrechar las relaciones entre el país y los Estados Unidos, identificó
algunas oportunidades y retos en los que trabajar conjuntamente, mostró
su disposición para apoyar las iniciativas de trabajo de la Cámara y confirmó su presencia en la Semana Dominicana en EE.UU., que tendrá lugar
del 5 al 9 de mayo en las ciudades de Washington DC y Nueva York.

NOTISOCIOS

HANES CARIBE

Luis Reyes, Director de la Dirección General de Presupuesto.

La empresa Hanes celebró el cuadragésimo aniversario de sus operaciones en el país con una lucida ceremonia en la que ejecutivos de su casa
matriz compartieron con autoridades, líderes empresariales y asociados
de la compañía. El principal ejecutivo de Hanesen en el país, resaltó que
Hanes posee tres plantas de costura, una planta textil y un centro de distribución. Agregó que exportan cerca de 400 millones de dólares anuales,
representando el 30% de las exportaciones de textiles. El VP Global de
Planificación, Jack Sutton, vino al país desde los Estados Unidos y la VP
Regional de Recursos Humanos, María Elena Sikaffy, viajó desde América
Central para acompañar a Ricardo Pérez como anfitriones. El liderazgo
de Hanes -que opera en varias localidades del país- fue destacado por el
Ministro de Industria y Comercio, José del Castillo, y por la directora del
CNZFE, Luisa Fernández, quien opinó que Hanes es una columna vertebral para el sistema de zonas francas desde hace cuatro décadas.

MAR-ABR 2014

METALDOM: 45 años de liderazgo

Directivos de METALDOM.

METALDOM, pionera de la industria siderúrgica dominicana y líder
en la producción de materiales de acero para la construcción, celebró su
45 aniversario con la mirada puesta en el futuro. José Leopoldo Vicini,
presidente del Consejo Directivo de la industria, aprovechó la ocasión
para referirse a los próximos pasos de la compañía: “La inversión de 150
millones de dólares, en la acería de Trinidad y Tobago, es el primer paso
para lograr nuestro liderazgo regional”.
METALDOM continuará expandiéndose en la Cuenca del Caribe y
producir toda la materia prima que necesita. “El objetivo para 2014 será
alcanzar las 100.000 toneladas en exportaciones, superando las 97.000
logradas este año”, aseguró Vicini. “Celebramos nuestro éxito, pero no por
ello dejamos de pensar en los retos que afrontamos en el futuro cercano.
Trabajamos para consolidar un nuevo modelo de negocio que revolucione
la industria siderúrgica dominicana”, dijo José Leopoldo Vicini.

Una vida más activa con Coca-Cola
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Andrés Zentella, Michelle Rodríguez, Vielka Guzmán y Francisco Balbuena.

Coca-Cola y su socio embotellador en el país, Bepensa Dominicana,
realizaron el lanzamiento de la campaña “Moverse es felicidad, Felicidad
es moverse”, cuyo objetivo es comunicar la importancia del movimiento
en la vida cotidiana y la felicidad que proporciona moverse. Asimismo,
la campaña busca educar sobre los beneficios de llevar un estilo de vida
activo y saludable que incluya la práctica regular de actividad física.
La campaña se enmarca dentro de los compromisos del Sistema Coca-Cola
con el bienestar de las personas, para promover comunidades más saludables, felices y activas. El Sistema Coca-Cola quiere invitar a todos los dominicanos a incorporar más actividad física en su vida por medio de acciones
simples y cotidianas. “Por más de 127 años, en el Sistema Coca-Cola hemos
estado comprometidos con el bienestar de las personas. El mensaje principal de la campaña es que nos movemos cuando estamos felices y somos
felices cuando nos movemos”, indicó Vielka Guzmán, gerente de Asuntos
Públicos y Comunicaciones de Coca-Cola para el Caribe.

NOTISOCIOS

American Airlines y US Airways

American Airlines y US Airways.

American Airlines Group Inc. ha comenzado hoy a alinear los beneficios del cliente, creando una experiencia más consistente para quienes
viajen. “Estamos comenzando el año nuevo trayendo a nuestros clientes la primera fase de los beneficios mejorados, incluyendo la capacidad
de acumular y canjear millas cuando viajen a través de nuestra red combinada más fuerte”, dijo Scott Kirby, presidente de American Airlines.
“Nuestros clientes están listos para aprovechar los beneficios de nuestra
fusión y nos complace que puedan experimentar estas ventajas que
tanto valoran, tan temprano en el proceso de integración”.
Los empleados de American y US Airways han recibido un adiestramiento conjunto en preparación para los cambios efectivos a partir de hoy. A
medida que American Airlines Group Inc. trabaja para integrar completamente las operaciones, los empleados de ambas aerolíneas tendrán las
herramientas, información y recursos necesarios para ofrecer un servicio
de nivel superior a los clientes leales de ambas aerolíneas.
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Volvo presenta modelos 2014

Manuel Bobadilla, Carlos Jose Martí, Krystal Serret y Pedro Calderón.

VV Autos presentó sus nuevos modelos de vehículos Volvo para el 2014
creados bajo el lema “Diseñados para ti”, con los más altos estándares de
innovación, tecnología, diseño y sistemas de seguridad. En el marco de un
coctel realizado en el Showroom de Volvo fueron presentadas las modernas
características y líneas de los Volvo S60, Volvo V40 y Volvo XC60.
“Volvo República Dominicana se prepara para un año lleno de novedades con un atractivo portafolio de vehículos que impactará el mercado
de lujo. Tres modelos de vehículos que proyectan dinamismo y elegancia; diversión y versatilidad; estilo y confort”, indicó Manuel Bobadilla.
La campaña “Diseñado para ti” comunica la filosofía de Volvo, basada
en las personas como inspiración principal para todos sus procesos de
diseño, ingeniería, manufactura y servicios. Krystal Serret, presentó
la nueva campaña publicitaria expresando que “Los vehículos son
conducidos por personas y Volvo ha sido diseñado pensando en ellos,
ofreciendo una experiencia de lujo y comodidad”.

Fitch ratifica calificación APAP
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Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP).

La calificadora internacional de riesgos Fitch Ratings ratifica a la
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) las calificaciones
de A+ (dom) sobre riesgo nacional a largo plazo y F1 (dom) sobre
riesgo a corto plazo. Como factores claves de la calificación otorgada a
la Asociación Popular, Fitch Ratings destaca la elevada rentabilidad y
calidad de cartera de la principal entidad mutualista del país, así como
los altos niveles de capitalización y amplia liquidez.
En opinión de Fitch, la diversificación de negocios de APAP, un mayor
crecimiento del crédito en segmentos más rentables y los continuos esfuerzos por mantener la calidad de la cartera y un adecuado control de gastos
administrativos, son factores que continuarán sustentando los indicadores
de rentabilidad en el año 2014. “APAP continuará preservando niveles
robustos de capitalización, muy superiores al promedio del sistema, dada
la conservadora gestión de crédito y el moderado crecimiento”, sostiene la
firma internacional en la publicación de su más reciente informe.
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Caribe insular

55

Gastronomía
Por Gilda Hernández
MS Turismo verde

Gastronomía del

MAR-ABR 2014

Caribe insular

El Caribe es una región muy extensa con una
gran cantidad de países, culturas y costumbres
muy diferentes.
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Desde su descubrimiento, ha sido centro del
comercio de especies y alimentos que hoy en
día son responsables de la influencias de sabores vibrantes que conforman la gastronomía
caribeña.
La base su la cocina es una composición de las
influencias colonizadoras: africanas, indias, inglesas, holandesas, francesas, y españolas.
El Caribe insular está conformado por un
grupo de cuatro islas y cinco países: Cuba,

Haití, Jamaica, República Dominicana y
Puerto Rico separadas del resto del Caribe
por su historia, idiomas y cultura. Para hacer
justicia a la variedad y derroche de sabores de
la cocina caribeña insular, no se debe olvidar
los ingredientes y especies que se comparten
con las Antillas Menores. También destacar
los elementos culturales que se conservan

El arroz y los frijoles forman
parte de los ingredientes
básicos de casi todas las
cocinas de estos países.

así como técnicas de elaboración y hábitos
alimenticios similares.
Muchos de estos países con unas cuantas
excepciones utilizan técnicas de preparación
e ingredientes muy afines en sus cocinas. En
esta ocasión cabe destacar que los platos de
estos países no podrían catalogarse como
“dietéticos” pero si contienen un alto valor
nutricional y bien cargados de grasas, verduras
y carbohidratos.
Una comida típica y casera cotidiana de la gastronomía de las Antillas Mayores es: plato de arroz,
frijoles con algún guiso de carne o pescado, plátanos fritos y ensalada de repollo y tomate.

La base más popular para preparar los alimentos es el “sofrito” típico en Cuba, Puerto Rico,
Haití y República Dominicana el cual se hace
a base de cebolla, ajo, pimiento, tomates y
algunos con bija o achiote para darle el color
amarillo. Cada región introduce ingredientes
que los hace diferenciarse ligeramente.

HAITÍ

También se destaca el uso del maíz, la papa,
la batata, la yuca, los frijoles negros, las
judías, el maní, el ñame, la calabaza, los
ajíes, el aguacate, el cacao, la habichuela, la
caña de azúcar, el trigo, y carnes además de
los mariscos. Los ceviches, el estofado, los
asados y los alimentos fritos son los platos
caribeños más populares. Predominan las
salsas y guisos. El arroz y los frijoles forman
parte de los ingredientes básicos de casi
todas las cocinas de estos países.

JAMAICA

En esta región las hortalizas y frutas también
son protagonistas en la cocina, ya sea que se
sirvan solas, como refresco, licuado y dulces.
Resulta difícil enumerar la totalidad de frutas
tropicales. Están el coco, mango (en amplia
variedad), guineo, guanábana, tamarindo, guayaba, naranja, toronja, limón, papaya, zapote,
ciruela, jobo, mamón (mamoncillo), níspero,
pera, granada, melón, piña, uva de playa y
grosella entre otras.
Cada país del Caribe insular se caracteriza por
tener una base de tradición muy similar, pero
también podemos diferenciar cada isla de
acuerdo a algunos de sus platos típicos.

Poisa c durizcollés: arroz y guisantes, como plato nacional.
Harengs aureacz’aboactaveccass ave mouilleé: pescado seco con aguacate y yuca.
Reasants: refresco hecho de caña de azúcar.

PUERTO RICO
Asopao: sopa hecha con carne de cerdo o gambas.

Ackee: pescado condimentado con especias.

Moros y cristianos: arroz y frijoles.
Lechón asado: para Navidad, se sirve entero asado y al horno.
Guenguel: dulce de maíz molido, azúcar y canela.
Champola: bebida de guanábana con azúcar y leche.

REPÚBLICA DOMINICANA
Sancocho: especie de cocido madrileño, con pollo, carne de vaca, jamón y chorizo,
se le agrega también diversos tipos de verduras y legumbres.
La Bandera: Arroz con pollo, frijoles.
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L

a mayoría de las personas, afirma
Göran Cederberg en el The Complete
Book of Sportfishing, estarán de
acuerdo que la experiencia de la naturaleza
es al menos tan importante como la propia captura. “Probablemente hay muchas
razones para pescar ya que existe la pesca
deportiva”, afirma el autor. En nuestra eficiente y regular estresada sociedad, la pesca
deportiva es una válvula que ofrece a miles
de aficionados relajación y un escape de las
tareas diarias. Quizás también se trata de
una forma de volver a nuestras raíces en
algún lugar de un pasado lejano, mientras se
siente la satisfacción de buscar nuestra propia comida en la naturaleza grande, a veces
tan generosa como una despensa.
Nuestro país, rico en atractivos naturales,
sus costas son la número uno mundialmente reconocidas para esta práctica. De hecho,
Billfish Report, la única organización encargada de emitir reportes de pesca mundia-
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Fuente: Casa de Campo

Si su interés es solo disfrutar de un día
de pesca con los mejores paisajes tiene la
facilidad de rentar un bote para relajarse y
saborear el resultado de la pesca, esto sí ha
tenido un gran día.

les de especies de pico, ha nombrado la
República Dominicana como el escenario
número uno del año de pesca deportiva
mundial. Los criterios de selección para
el Top 10 incluyen el número, tamaño
promedio y la variedad de especies de peces
de pico, la duración de la temporada y el
número de barcos de pesca.

La temporada del 2013, según cuenta
Billfish Report, será recordado como una
de las mejores temporadas de Blue Marlin
que el mundo haya visto jamás. Las aguas
entre La Romana y Punta Cana estuvieron
absolutamente repletas de esta especie. En
los últimos cinco años, este sector de pesca
ha pasado de ser una parada en el camino
de las Islas Vírgenes a ser una de las pesquerías de marlín azul más interesantes del
mundo. No era la luna, no era la marea, ni
siquiera era el anzuelo era sólo era la abundancia de este pez de pico.

Esta hermosa isla del Caribe es anfitriona
de varios torneos de pesca deportiva que
se celebran anualmente para aficionados
de todas partes del mundo. Las zonas más
importantes para esta práctica están concentradas en la zona Este destacándose por
sus facilidades Casa de Campo y Cap Cana,
dos de las Marinas más importantes del
país donde se celebran los más importantes
torneos de pesca.
La Marina de Casa de Campo cuenta con
un total de 370 muelles, con capacidad para
recibir embarcaciones de 30 a 250 pies de
eslora lo cual la posiciona como un puerto
deportivo de larga capacidad que conjuga
un estilo de vida de elegancia, prestigio y
lujo. La segunda marina en importancia
es la de Cap Cana que ofrece más de 130

AUG	 SEP

BLUE MARLIN

muelles, con capacidad para recibir yates de
150 pies, con servicios completos para los
capitanes y la tripulación. Sus costas y proximidad son consideradas entre los mejores
lugares del mundo para la pesca y el buceo
en aguas profundas.

El turismo de pesca deportiva internacional
es uno de los más importantes y ambicionados por muchos países. En Panamá, por
ejemplo, este turismo genera $97.000.000 de
dólares distribuidos en alojamiento, alquiler
de barcos, alimentación, transporte, equipo
de pesca, combustible y otros gastos relacionados, según un reporte Billfish Foundation.
Aunque en nuestro país no existen estadísticas oficiales de cuanto genera esta práctica,
Frank Castillo, Harbor Master de la Marina
Casa de Campo estima que a nuestro país
llegan 100 lanchas aproximadamente en temporada de pesa, lo que implica reserva de muelle, combustible, alimentación,… Esta práctica
debería llamar la atención de las autoridades
para desarrollar una estrategia enfocada a
incrementar el número de visitantes, aprovechando que tenemos el privilegio de ser la
mejor zona para pesca deportiva del mundo.
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Si su interés es solo disfrutar
de un día de pesca con los
mejores paisajes tiene la
facilidad de rentar un bote
para relajarse y saborear el
resultado de la pesca, esto sí
ha tenido un gran día.
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autos

Un auto para cada necesidad
La selección de un auto para el ejecutivo no
es lo que necesita sino que es más bien lo que
desea. Los carros son una de las pasiones de los
hombres y es considerado como uno de sus más

preciados tesoros. En alguna etapa de sus vidas
en su lista de deseos ha figurado uno que otro
modelo deportivo. Sin embargo, cuando se trata
de ir a la oficina o a una reunión o almuerzo

Elegancia

de negocios hay otros modelos que ocupan este
selecto listado. En esta edición hemos hecho
una selección de los autos llamados a cumplir los
requisitos de los más exigentes gustos.

JEEP GRAND CHEROKEE
LAREDO 2WD 2014
Líneas simples y elegantes son las que definen la nueva Gran
Cherokee que con todas sus características hacen de este
modelo un viajero de primer nivel. Sus estándares extraordinarios de desempeño, lujo y atención al detalle. Un exterior
seguro y elegante que transmite fuerza desde cada ángulo.
Para 2014, cada Grand Cherokee presentan tratamientos de
estilo premium, incluyendo parrilla y fascia delanteras nuevas y
modernas, faros para el día, faros antiniebla dirigidos y tanques
de combustible sin tapa.

familiar
DODGE DURANGO
LIMITED 2WD 2014
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Con Dodge Durango obtienes: mejor potencia, capacidad de
remolque. Su estructura firme, los increíbles frenos y la confiable
estabilidad contribuyen con la mejor capacidad de remolque de
hasta 7,400 lb. La estructura monocasco está hecha de acero de
resistencia ultra alta para mejorar la dinámica de manejo integrando la suspensión con la carrocería, lo que reduce la flexibilidad y el
peso en comparación con los diseños de carrocería sobre bastidor.

Deportivo
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Alfa Romeo Giulietta
Este modelo ha sido ganador de 5 premios por la Asociación de
Prensa Automotriz de Europa. Su estilo deportivo y elegante
ha conquistado a más de uno para emprender viajes en la ciudad y fuera de ella. Alfa Romeo Giulietta resume la excelencia
tecnológica y los valores tradicionales de la marca, describiendo nuevas variantes del concepto de dinamismo. Dentro de sus
características se destacan sus siete bolsas de aire y su sistema
de frenos Brembo.

aventura
JEEP WRANGLER UNLIMITED 2014
Este modelo es una leyenda auténtica y firme nacida para
dominar los caminos y la carretera, está hecho para que cada
día detrás del volante sea una emocionante aventura. Votado
como uno de los diez mejores motores de Ward del 2013, este
motor con 285 caballos de fuerza está listo para proporcionar
potencia. El sistema Rock-Trac® 4WD proporciona más
control y más torsión en las ruedas para que puedas a llegar a
cualquier lugar que dirijas tu vehículo. El sistema Rock-Trac con
una baja relación de engranajes de 4:1 y velocidad de avance,
proporciona al Rubicon una mayor torsión en las ruedas, para
hacerle más fácil trepar obstáculos tales como piedras y troncos
y ascender o descender por pendientes pronunciadas.

SEGURIDAD
Volvo es sinónimo de seguridad. Hemos sido testigo de que siempre han trabajado por mejorar la calidad de sus modelos. En este
diseño vemos la primicia mundial con la detección de peatones
y ciclistas con frenado automático completo. Otra interesante
incorporación es si alguna vez se produce una colisión frontal entre
el vehículo y un usuario de la carretera, el airbag para peatones
ayudará a reducir la gravedad de sus lesiones.
Con esta innovación de seguridad, pionera en el mundo, Volvo da
un importante paso para reducir las consecuencias de las colisiones
frontales entre vehículos y peatones.
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Volvo XC60

compacto
Fiat 500
Desde el primer 500, del año 1957, este modelo sigue siendo
una verdadera moda y ahora está en su mejor momento a
nivel mundial. Este modelo compacto es excelente para uso
diario urbano, por su ágil y fácil manejo en lugares de alto tránsito, poco acceso y escasos estacionamientos. Sus versiones
cabriolet y techo panorámico, con diferentes motorizaciones,
ofrecen más opciones para este diseño que ha sabido mantenerse a través de los años.
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1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

6

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

7

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

8

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

9

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

10

Servicio de asistencia técnica para apoyar a
los proyectos de responsabilidad social en las
líneas programáticas de Educación Básica y
Desarrollo Comunitario, así como asistencia
financiera con fondos de contrapartida.

Servicios especiales
• Carnet de socios • Descuentos a través del programa Benefit+ • Certificaciones de
membresía • Trámites de visados • Uso del Salón de Conferencia AMCHAMDR

Contáctenos al
809- 332-7274
membresia@amcham.org.do

membresía

¡Bienvenidos!

a nuestros nuevos socios
Estas son las empresas que ingresaron a la membresía de AMCHAMDR recientemente.
Remington Medical, S.A.
Federick Lee Aycock
Teléfono: 809-549-1306
Actividad: Servicios médicos, material gastable
médico.

SANTO DOMINGO
Blink and Blend Enterprises, SRL
Simona Buttini
Teléfono: 809-566-0904
Actividad: Venta y elaboración de helados.

Soluciones en gas natural SGN, SA
Miguel Guerra Armenteros
Teléfono: 809-533-3373
Actividad: Gas natural, combustibles.

El Palmar Business Group Corp.
Juan Cáceres Ferraro
Teléfono: 809-688-1252
Actividad: Construcción, hoteles.
Freddy Pérez y Asoc., SRL
Freddy A. Pérez Suriel
Teléfono: 809-687-7674
Actividad: Repuestos y equipos agroindustriales.
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Hispaniola Freigth Services
Francisco Schad
Teléfono: 809-227-3939
Actividad: Transporte marítimo y de carga Haití.
Horton & Asoc. SRL Abogados y Consultores
Julio César Horton
Teléfono: 809-620-1617
Actividad: Abogados

Stimulos Creativos, SRL
Irene Morillo
Teléfono: 809-363-1874
Actividad: Publicidad, agencia, eventos.
MOCA

Pujols Canals Consultores Legales
Mario Pujols
Teléfono: 809-769-8876
Actividad: Abogados.
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Fernández Badía Agrocacao, SRL
José Fernández Badía
Teléfono: 809-588-1644
Actividad: Producción y comercialización de
cacao.
LA ROMANA
Mobiliaria Arena Gorda, SRL
Jorge Guillermo Strofer
Teléfono: 809-556-4307
Actividad Comercial: Constructora villas.
Higüey

Scandinavian Tobacco Group Moca, S.A.
Henry Caballero
Teléfono: 809-578-7201
Actividad: Cigarros, elaboración de cortes de
capa.

Inversiones Beronsa, SRL
Rómulo A. Pérez
Teléfono: 809-554-1919
Actividad Comercial: Bienes raíces, venta.
Baní

PUERTO PLATA
Corporación Antillana de Hoteles, SRL
Mario A. Villanueva
Teléfono: 809-320-4371
Actividad: Venta y construcción de
apartamentos.

Oxxo Financial, SRL
José A. Quiñones
Teléfono: 809-364-2163
Actividad: Financiera.

SAN FRANCISCO DE MACORÍS

Exatech Computer, SRL
Robert Matos Peña
Teléfono: 809-524-2189
Actividad Comercial: Venta y reparación de
computadoras.

D’ Alex Cerrajería, SRL
Alexander R. López
Teléfono: 809-970-2005
Actividad: Cerrajería en general.

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

Contacte a nuestras oficinas Provinciales
Baní
809-522-7738

Higüey
809-554-2507

La Romana
809-556-3488

La Vega
809-573-2582

San Francisco de Macorís 809-588-3771

Moca
809-578-1887

Puerto Plata
809-586-4979

San Pedro de Macorís 809-246-0330

Santiago
809-582-1876

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 +

Alquiler de vehículos
Hertz
Metro Servicio Turísticos
Automóviles, piezas y
repuestos
Auto Aire Jiménez
Luis Auto Frío
Centro Gomas Polo
Bancos
American Express
Capacitación
Action Coach
Dale Carnigie Training
Campo de Golf
Metro Country Club

Construcción, servicios y
materiales
Merkaven
Vertical World
Consultoría
Macros
Couriers
EPS
BMcargo
Equipos (computación,
inversores, otros)
Cecomsa
L H Internacional
Trace Solar
Farmacias
Farmacia Jenny
Farmacia El sol
Farmacia Amistad
Ferretería
Detallista

Hoteles
VH Hotel & Resorts
Hotel Magna 365
Four Point by Sheraton
Punta Cana

Seguridad
DWM
Ellite Securty Services Dominicana
Guardias Alertas
Protección Delta

Líneas Aéreas
Delta Air Lines

Servicios varios
Abordage
Arte San Ramón
Dr. Echavarría
GS Nutrition
Fumigación, Jardinería y
Servicios
Floristería La Primavera
Funeraria Blandino
Refricentro Difot

Laboratorios y
Centro de Diagnósticos
Amadita
CEDISA
Laboratorios Rodríguez
Muebles
Muebles del Este
Felo Muebles
Restaurantes y bares
La Campagna
Café del Sol
Cava Alta
Productos agropecuarios
La Económica

Publicidad empresarial
Annuncio Interactiva
Global B
Tiendas por
departamentos y otras
Hiper Vega Real
Joyería Las Américas
Tienda Galerías Torres
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Agencias de viajes
Eddys Tours
Viajes Alkasa
Viajarte
D`Volquez Tours
Travel Net
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Alianzas
Estrategicas

sociales

Almuerzo mensual de enero
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David Fernández, Carlos Ros y Gustavo Tavárez.

Oscar Peña y Francesca Rainieri.

Francisco Schad y Carlos Valiente.

Jésus Bolinaga, Ángel Guastaferro y Manuel San Pablo.
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Rafael Acevedo, Manuel Morales Vicens y Manuel Morales.

Rafael Velazco y Michelle Martí.

Almuerzo mensual de Febrero

Ricardo Pérez y Héctor Tamburini.

Francesca Rainieri y Paula Isaac.

Alejandro Peña Prieto, William Malamud, Eric Silagy, Gustavo Tavárez y Oscar Peña.
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David Fernández, Carlos Ros y Gustavo Tavárez.
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Richard Biter y Ilona Vega-Jaramillo.

Richard B Kirby y Lynn Lotkowictz.

sociales

Autódromo Mobil 1 celebra Prizes Season 2013
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Felix Medrano, Lisa Crespo, Popy Crespo y Juan Estrella.

Arturo Pequela y Esteban Mune.

Sergio Soto, Omar Batista, Diego Almonte, Pedro Esteva, Jaime Marranzini y Fabio Herrera.
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Eduardo Sued, Fabio y Simón Sued.

Maria Alonzo y Alfredo Nin.

www.manoconmano.org.do
@amchamdr
www.manoconmano.org.do
CAMARA AMERICANA DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

/amchamdr

CAMARA AMERICANA DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

/amchamdr

#ManoConManoRD
@amchamdr
#ManoConManoRD

sociales

YAMAHA y “Bohemios Atlantic Ride”
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Axel Miranda, Miguel Ureña, Richard Carrión y Silvio Gardan.

Jennifer García y Patria Carmona.

Edgar Guzmán y Xiro Dargan.

Huáscar Domínguez, José Rosario y Antonio López.
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José Lora, Pedro Martínez y Luis Castillo.

Karla Gil, Alba Gil, Claudio Guzmán y Jaime Pérez.

Phillip Morris

Por: Marcos Castillo
Auditor Internacional BASC

Si tomamos estos
elementos en
consideración,
podremos
tener una
implementación
más exitosa
en nuestras
empresas.
Muchas veces tenemos la intención de comenzar un proyecto de implantación
de un Sistema de Gestión y no sabemos dónde
comenzar. Nos complace sintetizar algunos
aspectos a tomar en cuenta antes de comenzar.
¿Qué es un Sistema Gestión en Control y
Seguridad (SGCS)?
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Es una estructura de seguridad con enfoque de
procesos basada en la gestión de riesgos de y
soportada en un proceso de mejora continua,
que ayuda a lograr los objetivos de una organización mediante la implementación de requisitos
y requerimientos de índole normativos y reglamentarios.
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Aspectos a considerar en
implementación Sistema de Gestión

¿Qué debo analizar antes de comenzar una
implantación de un SGCS?
• Planificación estratégica de la empresa.
• Gestión de proyectos.
• Habilidad del personal (aptitudes).
• Pericia del equipo de implantación y de asesoría.
• Entrenamiento al personal clave.
• Empleados con predisposición positiva al cambio.
Cabe resaltar que la pericia del asesor es sumamente importante al momento de comenzar
cualquier proyecto, un buen asesor logra metas
pequeñas rápidamente desde el comienzo del
proyecto y enseña a la empresa las responsabilidades y el funcionamiento del SGCS.

designación de una persona, preferiblemente con grado
de ejecutivo, como responsable de la implantación con
autoridad suficiente para tomar decisiones y ejecutar
planes de trabajo.
• Equipo de trabajo preparado: Se requiere un equipo
de trabajo con conocimientos básicos de ofimática para
la implementación de los procedimientos, documentos y
registros del sistema.
• Seguimiento: se requieren reuniones semanales con
el equipo de implementación para revisar avances y el
progreso de la implantación.
• Conocimiento: Se requiere la capacitación de al
menos dos personas para las funciones de Auditoría
Interna.

¿Qué debo tener antes de comenzar?
• Compromiso de alta gerencia: cuando la dirección
de la empresa está comprometida y pendiente de los
avances de la implantación se puede avanzar rápidamente el proyecto de implementación BASC.
• Designación de un responsable: se requiere la

Buenas prácticas a la hora de implementar el
SGCS:
• Designe un responsable del equipo.
• Designe una persona que tomara las minutas y
tome minutas de cada reunión, así como asistencia
a la misma. La persona responsable de las minutas,

deberá circularla al final de las reuniones para ver
progreso y pendientes.
• Reúnase solo para lo indispensable.
• Elabore un diagrama de GANTT con los tiempos y
los costos estimados.
• Haga una lista de actividades asignadas y distribúyala.
• Designe a una persona responsable de la documentación.
• Estime costos y el presupuesto en las etapas previas
del proyecto para evitar retrasos en las subsiguientes
etapas.
• Establezca un horario de trabajo sin comunicación
al exterior con el equipo.
• Penalice el incumplimiento de objetivos.
Si tomamos estos elementos en consideración,
podremos tener una implementación más exitosa en nuestras empresas. Este artículo es un
extracto la presentación de un taller impartido
previamente, para obtener la presentación completa favor contactar a BASC Dominicana.
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