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Your Global Business Connection
Clients value the unique way we connect as a global business.

We provide insight at the point where law, business and government meet, giving you a voice, 
supporting your ambitions and achieving successful outcomes.

Our multi-disciplinary team of over 1500 lawyers in 44 offices across 21 countries provides unrivalled 
access to expertise and invaluable connections on the ground. It’s a seamless service that operates 
on any scale – from just across the road to all around the globe. It encompasses virtually every 
matter, jurisdiction and market. And we place you at the center.

We are regularly top ranked by clients in independent satisfaction surveys, so to find out why go to: 
squirepattonboggs.com

Local Connections. Global Influence.

44 offices across 21 countries
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En nuestro ambiente de negocios somos 
dados a llamar como “buen timing” 
al momento adecuado para tomar 
una decisión, dar un paso, iniciar una 
acción. Nos referimos al aprovecha-

miento de una  oportunidad que se nos presenta. 
La República Dominicana tiene ante sí varias opor-
tunidades a las que podría dar sentido para poder 
prosperar, mejorar, desarrollarse…
La caída de los precios del petróleo permite la reduc-
ción de la factura de compra de hidrocarburos. Esto 
genera una oportunidad de destinar fondos que hasta 
ahora habían sido dirigidos hacia el pago del subsidio 
eléctrico a no solo atender otros retos financieros que 
afectan al sector, sino también a implementar medidas 
de administración del riesgo del precio de este rubro a 
mediano o largo plazo, para así poder mejorar el des-
empeño del sector en forma sostenible en beneficio de 
toda la sociedad.

Desde el pasado año, en AMCHAMDR venimos de-
mostrando las ventajas competitivas que tiene el país 
para convertirse en hub logístico regional y los benefi-
cios que esto podría traernos en términos de incremen-
to de exportaciones, generación de divisas, atracción 
de inversiones y creación de empleo, por citar algunos. 

Pero debemos tomar algunas medidas internas que 
nos permitan movernos con rapidez para evitar que 
otros países de la región puedan adelantarse.
El sector privado ha demostrado tener la voluntad de 
acompañar al Estado en tareas que históricamente ha 
debido asumir de manera unilateral y que afrontar-
las en los tiempos actuales, dadas las demandas que 
existen, constituye un reto. De ahí que la actitud del 
empresariado de colaborar frente al déficit de recursos 
que tiene el país para llevar a cabo proyectos de desa-
rrollo social y prosperidad económica debe ser tomada 
en cuenta. El sector público y el privado pueden traba-
jar a través de alianzas con el fin de generar las condi-
ciones adecuadas para alcanzar este objetivo común.
El camino que están trillando las administraciones de 
Estados Unidos y Cuba tras años de enfrentamiento 
hay que verlo como un despertador para generar las 
políticas y acciones con las que mejorar la competitivi-
dad del país en aquellas áreas donde el gigante dormi-
do del Caribe pudiera ser un competidor importante. 
Tenemos a nuestro favor un know-how y un nivel de 
desarrollo que debemos saber potenciar, por lo que la 
apertura de Cuba debiera convertirse en una oportuni-
dad y en un espacio en el que invertir, a través, sobre 
todo, de alianzas estratégicas y fusiones internacionales 
para dar mayor vigor a nuestra capacidad empresarial.
He citado cuatro ejemplos en los que debemos pro-
curar sentido de oportunidad. Ya en el pasado se nos 
presentaron coyunturas en tal tenor y no las aprove-
chamos. Lo que hagamos ahora demostrará si fuimos 
capaces de aprender las lecciones para no volver a 
cometer errores. Está en nosotros dar los pasos ade-
cuados para conducirnos exponencialmente por el 
camino de un futuro próspero y equitativo. Desde 
AMCHAMDR les animamos a que lo piensen bien. 
Todo aquello que se deja pasar es difícil que vuelva a 
ponerse delante de nosotros.

PRESIDENTE

MÁXIMO VIDAL

El sentido de oportunidad

El camino que están trillando las administraciones de 

Estados Unidos y Cuba tras años de enfrentamiento hay 

que verlo como un despertador para generar las políticas 

y acciones con las que mejorar la competitividad del país 

en aquellas áreas donde el gigante dormido del Caribe 

pudiera ser un competidor importante. 
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7.3%

CON LUPA

“No les quepa duda… Nos 
queda mucho por hacer, mucho 
por ofrecer, mucho por cons-
truir, mucho por crear, mucho 
por conquistar”.
Danilo Medina

Presidente de la República

“Este año la economía va vien-
to en popa y quien lo dijo no 
fui yo, sino el analista de JP 
Morgan”.
Héctor Valdez Albizu

Gobernador del Banco Central

“El 2014 fue un año extraor-
dinario para la industria turís-
tica nacional y este 2015 será 
mejor”.
Francisco Javier García

Ministro de Turismo

“No existe tal cosa como un 
gobierno mundial, que pudiera 
ser mejor para estar mejor pre-
parados”.
Bill Gates

Cofundador de Microsoft y
filántropo

“#Duarte es el ejemplo a seguir 
en cada paso en nuestras vidas, 
su sentido patriótico y sus valo-
res éticos, esenciales de la domi-
nicanidad”.
José Del Castillo Saviñón

Ministro de Industria y Comercio

Los pulgares

La cifra

Han dicho…

Creció la economía dominicana en el año 2014 de acuer-

do a las cifras del Banco Central. Se superó el estimado 

que existía para tal periodo y es mayor que el registrado 

en 2013, cuando fue de 4.8%

Andrés Navarro

Canciller de la República Dominicana

Desde su llegada al Ministerio de Asuntos Exteriores 
ha venido trabajando en la nueva línea de operaciones 
de la política internacional del país con miras a hacerla 
más eficiente administrativamente, diferente en el fondo 
e inclusiva en las formas. La situación bilateral con 
Haití crea dificultades para poder desarrollar la agenda 
establecida.

Protagonistas

La circunvalación de Santo Domingo

La obra con la que se logrará evitar el paso por la capital de vehícu-
los que transiten Norte-Sur, Norte-Este e incluso Este-Oeste, y sus 
viceversas, puede traer grandes beneficios en términos de econo-
mía y agilidad para el comercio. Pero hay que hacerla bien. No se 
pueden dejar las cosas a medias, como parece haber pasado con 

la primera fase de esa obra, que está generando grandes quejas 
entre los usuarios por la congestión que se organiza en el área de 

Haina. No se completó la obra como correspondía y eso ha causado 
serios problemas. Terminar ese tramo como es debido y no repetir el mismo error 

en la zona de Caucedo es algo fundamental para el éxito de una iniciativa que sería mayor 
si se procede con la circunvalación de Boca Chica, posiblemente el tramo de carretera más 
peligro de la República Dominicana.

Sin solución para acabar con el monopolio

del transporte de carga

El pasado año se vivieron momento de mucha tensión en las 
afueras de los puertos de Caucedo y Haina provocados por 
choferes de camiones que se enfrentaron por el control del trans-
porte de la carga. Hubo muertos y heridos, algo lamentable. Y 

eso nos debe llevar a recapacitar sobre la necesidad de poner fin, 
de una vez por todas, al cartel que rige el comportamiento de ese 

renglón en el país. Nos hace menos competitivos, genera paralización 
de operaciones, incrementa los costos de las mercancías y resta la creación de más oportu-
nidades de negocio de las que se puedan beneficiar miles de familias. La solución de este 
problema no se puede demorar más.

g
s
p



Juntos Somos Mejores.Juntos Somos Mejores.

Las empresas INCA y Metaldom 
se unen para formar Gerdau Metaldom.
Nace la primera multinacional dominicana en el área del acero 
para convertirse en el líder en todo el Caribe y Centroamérica. 
Con esta unión se reafirma el compromiso de producir 
productos de calidad mundial. La experiencia de INCA y 
Metaldom, junto al liderazgo por más de 100 años de Gerdau, 
garantizan las mejores prácticas en la fabricación de acero.

www.gerdaumetaldom.com
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NOTICIAS DE LOS SOCIOS

La Comisión Nacional de Energía 
(CNE), dentro de su Plan Nacional 
de Eficiencia Energética, ha ejecutado 

ocho auditorías energéticas en las Pequeñas 
y Medianas Empresas (PYMES). Las audi-
torías dan como resultado una imagen que 
muestra el comportamiento del consumo de 
energía en un momento dado y las posibles 
opciones para hacer más eficiente el mismo. 
El consumo de energía, tiene una relación 
directa con el tipo de actividad que se realiza 
y el entorno en que se desarrolla dicha activi-
dad. El ambiente, está afectado por el diseño 
de las instalaciones, la capacidad de las per-
sonas para manejar de manera adecuada los 
equipos de trabajo, factores externos como 
la temperatura ambiental y la humedad rela-
tiva, entre otros.
La CNE, en su experiencia, ha comprobado 
que el uso de los equipos y maquinarias no 
se hace de manera óptima representado un 
mayor costo energético del necesario. En el 
caso de las auditorías realizadas, se muestra 
un ahorro de energía de un 25 % en el 
primer año, equivalente a RD$ 14,9 millo-
nes, haciendo una inversión de RD$ 32,2 
millones, la cual es recuperable en 26 meses. 
Este ahorro incluye todos los conceptos de 
facturación eléctrica.
El proceso para la realización de estas audito-
rías, en cada una de esas empresas, empieza 
con una reunión inicial en la cual se define el 
alcance del estudio. No en todas las empresas se 
realizó un estudio de todas las instalaciones, en 
dos de ellas, solo se estudiaron algunas líneas 
de producción. En general, se demostró que las 
ocho empresas tenían la capacidad de producir 
la misma cantidad de productos, consumiendo 
menos energía. Las medidas recomendadas 
por la CNE, tienen la característica de que 
son orientadas al comportamiento del sistema 
y no al mero cambio de equipos. Esto último 
permite la reducción de un porcentaje del 
consumo de energía sin necesidad de inversión 
monetaria.

Las principales medidas que ayudan a redu-
cir los consumos, están basadas en la gestión 
de energía. Una auditoría, es sólo una parte 
de esa gestión, la cual se recomienda ejecu-
tar cada cierto tiempo, para evaluar nuevas 
oportunidades en los usos significativos. 
Uno de los principales objetivos de la CNE, 
es facilitar una herramienta que muestre a las 
empresas, que tienen la capacidad de aumen-
tar su rentabilidad, con un menor consumo 
que el presente, utilizando su mismo perso-
nal sin la necesidad de aumentar los horarios 
de trabajo.
La CNE invita a las empresas, a conocer 
como consumen su energía, bajo el principio 

de que lo que no se mide no se controla. En 
tal sentido, la mayor debilidad de las empre-
sas es no saber cómo consumen la energía, 
lo cual impide tener precios reales para sus 
productos finales. 
No es cierto que un producto cuesta 
energéticamente lo mismo que otro, no 
se utilizan las mismas máquinas, no se 
toman los mismo tiempos de producción; 
observación hecha en todas las auditorías. 
La energía no se limita a la electricidad, en 
muchos casos las empresas olvidan tomar 
en cuenta el consumo de combustible, otro 
rubro que encarece el costo del producto 
terminado.

REPORTE ECONÓMICO

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

Auditorías energéticas, 
potencial solución para el ahorro 

Tabla 1: Detalle del consumo de energía de las PYMES auditadas. 

(Se reservan los nombres por confidencialidad)

La gráfica y la tabla, muestran los resultados en caso de implementación de las medidas sugeridas. En general, 

lo importante de medir es saber cuáles son los puntos de mayor consumo de energía, identificarlos muestra las 

potencialidades de ahorro. La CNE se concentra en hacer las mediciones, teniendo en cuenta la mayor cantidad de 

detalles en los procesos para obtener resultados más atractivos de ejecutar financieramente, dejando claro que no 

es necesario consumir mucha energía para tener una gran producción.

Gráfico 1: Consumos de energía en las PYMES 

auditadas por la CNE según el alcance de las mismas.

ENERGÍA EN LAS 8 PYMES

CONSUMO

ACTUAL

CONSUMO

FUTURO

7,161,027KWH 5,301,635KWH
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REPORTE LEGAL

Nuestro país goza de escenarios que 
constituyen una belleza escénica ini-
gualable que resultan ser un valor 

agregado a cualquier tipo de proyecto audiovi-
sual. El Ministerio de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales en su proceso de revisión y 
actualización del “Procedimiento de evaluación 
ambiental” ha implementado la inclusión de 
regulación especial en el COMPENDIO DE 
REGLAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS 
PARA AUTORIZACIONES AMBIENTALES 
EN LA REPÚBLICA DOMINICANA, donde 
se incluye de manera particular el Reglamento 
de Autorizaciones Ambientales Temáticas para 
el permiso para realizar grabaciones (“Reality 
Show”, documentales, videos educativos, vi-
deoclips, videos) en áreas protegidas.
Algunas locaciones dentro de áreas protegidas 
que han servido y pudieran servir para estos 
fines son: 
• Parques nacionales: Lago Enriquillo e Isla Cabri-
tos, Los Haitises, El Morro; 
• Monumentos naturales: Salto el Limón, Dunas de 
las Calderas, Isla Catalina, Loma Isabel de Torres, 
Lagunas Redonda y Limón; 
• Paisajes protegidos: Área nacional de recreo Bahía 
de las Águilas, entre otros.

Sumado a las demás autorizaciones que deben 
ser solicitadas para la realización de obras au-
diovisuales y los incentivos fiscales otorgados a 
las obras cinematográficas, series y miniseries 
de televisión, videos musicales, telenovelas y 
documentales; cuando una obra audiovisual 
tomará lugar o parte de su rodaje será en un 
área protegida, sus responsables deben obtener 
el permiso para realizar grabaciones, cuyo proce-
dimiento es el siguiente: 

- El procedimiento
El Reglamento establece que los procedimien-
tos son manejados dentro de los viceministe-
rios correspondientes al área de que se traten. 
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales está compuesto por cinco vicemi-
nisterios dentro de los cuales se encuentra el 
responsable de ejercer el control sobre áreas 
protegidas, denominado el Viceministerio 
de Áreas Protegidas. En este mismo orden, el 
Reglamento establece los requerimientos para 
estas solicitudes, a manera de ejemplo mencio-
naremos algunos: a) Formulario de solicitud, b) 
Carta de solicitud, indicando el objetivo de la 
actividad, c) Dimensión del espacio a utilizar 
dentro del área protegida, c) Fecha, duración 

y horario, cantidad de participantes, equipos, 
manejo de los desechos sólidos, Permiso Único 
de Rodaje emitido por la Dirección General de 
Cine, entre otros.
Con la presentación de la solicitud, el siguiente 
paso consiste en la visita para la evaluación del 
área propuesta, análisis de la solicitud con re-
lación a las condiciones y característica el área 
protegida respecto de las actividades a realizar, 
y finalmente, si es aprobada la autorización es 
emitida. 
La implementación de esta regulación consti-
tuye un esfuerzo importante en la industria no 
sólo porque la transparencia es un elemento 
vital para cualquier procedimiento administra-
tivo al que vaya a ser sometido una actividad 
económica o proyecto. Sino también es una 
manera de compatibilizar la actividad económi-
ca con el medio ambiente, a la vez que permite 
al Estado el control necesario al cual está llama-
do para garantizar la sostenibilidad de dichas 
áreas tal y como lo establece tanto la Ley Sobre 
el Medio Ambiente y Recursos Naturales 64-
00, la Ley Sectorial de Áreas Protegidas 202-04 
y el Decreto 571-09 que crea nuevas áreas pro-
tegidas y delimita la zona de amortiguamiento 
alrededor de éstas.

nsantos@dlaw.do 

NATHALIE SANTOS

il 

El Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales está compuesto 

por 5 viceministerios dentro 

de los cuales se encuentra 

el responsable de ejercer 

el control sobre áreas 

protegidas, denominado 

el Viceministerio de Áreas 

Protegidas. 

Socia Fundadora de Distinctive Law

Obras audiovisuales en áreas protegidas
Regulación ambiental en la industria del entretenimiento: 
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REPORTE FACILITACIÓN DE COMERCIO

El “Diálogo empresarial de las Américas” 
es una iniciativa liderada por el sec-
tor privado y facilitada por el Banco 

Interamericano de Desarrollo que procura 
motivar un diálogo de alto nivel entre los líde-
res empresariales y políticos de la región, pro-
curando en ellos un rol activo, responsable y 
constructivo tanto en la discusión y diseño de 
políticas públicas, como en iniciativas interna-
cionales para las Américas.
El Diálogo surgió como resultado del éxito 
de la Cumbre empresarial de las Américas 
2012, un foro de negocios de alto nivel lle-
vado a cabo en paralelo a la VI Cumbre de 
las Américas del mismo año, en Cartagena, 
Colombia y donde reunió a 13 jefes de Estado 
y más de 700 líderes empresariales, constru-
yendo un hito en el diálogo público privado 
de la región. En ese encuentro se analizaron 
las diversas oportunidades actuales y futuras 
para el comercio en América Latina y el 
Caribe. Luego de una serie de reuniones para 
construir consensos, así como presentaciones 
y consultas en cada país, la iniciativa fue anun-
ciada en “La cumbre global de Latinoamérica 
y el Caribe” que tuvo lugar en junio de 2014, 
en San Pablo, Brasil.
Con el fin de contribuir al desarrollo de la 
región, el Diálogo Empresarial de las Américas 
trabaja hacia los siguientes objetivos:
• Servir como una plataforma abierta para el inter-
cambio entre comunidades empresariales nacionales 
y regionales.
• Fomentar discusiones y el intercambio de ideas 
entre los líderes empresariales y gubernamentales 
sobre las iniciativas internacionales más importan-
tes de la región.
• Canalizar las voces líderes de la comunidad 

empresarial que contribuyen a las políticas públicas 
de la región y a las iniciativas internacionales, a 
través de insumos y productos técnicos.
El Diálogo está organizado en una serie de 
grupos de trabajo temáticos que abarcan 
temas claves para el sector privado y el desa-
rrollo económico y social de la región: (1) 
Energía, (2) Infraestructura y Logística, (3) 
Finanzas, (4) Facilitación de comercio, (5) 
Cooperación regulatoria, (6) Capital humano 
e Innovación, (7) Integración regional y glo-
bal, y (8) Recursos naturales.
En este esquema, las asociaciones partici-
pantes están trabajando en la elaboración de 
“Documentos Marco” para cada tema. Se han 
preparado borradores iniciales que están sien-
do distribuidos entre las asociaciones empre-
sariales de la región, con el objetivo de recibir 
sus comentarios e insumos.
Dada la importancia y relevancia sin prece-
dente, el Banco Interamericano de Desarrollo, 
entidad que funge como Secretariado regio-
nal, ha propiciado la participación de empre-

sas líderes y organizaciones del sector privado 
a sumarse a este Diálogo y participar activa-
mente en el proceso hacia la “Cumbre empre-
sarial de las Américas 2015” que se llevará a 
cabo en Panamá. 
En el caso de la República Dominicana, el 
Consejo Nacional de la empresa Privada 
(CONEP) ha representado a nuestro sector 
privado en estos encuentros de trabajo y sigue 
de cerca el desenvolvimiento de los mismos 
procurando llevar sus aportes y contribuir en 
el conceso de las propuestas que se presenta-
ran en la mencionada Cumbre. 
La Cámara Americana de Comercio de la 
República Dominicana (AMCHAMDR), al 
igual que otras cámaras americanas de comer-
cio de la región, ha contribuido en el enrique-
cimiento de la propuesta mencionada trabaja-
da por la Secretaría Regional. Específicamente 
en materia de facilitación de comercio en la 
que como parte de nuestra agenda hemos 
colaborado con el BID en distintos trabajos y 
estudios que han realizado sobre el tema en el 
país. Particularmente en el Diálogo nacional 
en el contexto de la Iniciativa de Facilitación 
del Comercio del RD-CAFTA centrados en 
los obstáculos en la facilitación de comercio. 
Igualmente en temas como el transporte 
terrestre, el Plan Estratégico Nacional de 
Logística y el Transporte Marítimo de corta 
distancia entre otros.
El próximo hito del Diálogo es la “Cumbre 
empresarial de las Américas 2015” (Panamá), 
donde las conclusiones fruto de las mesas de 
trabajos y de los aportes del sector privado 
en la región serán presentadas a los jefes de 
Estado y de Gobierno participantes de la VII 
Cumbre de las Américas “Prosperidad con 
equidad: El desafío de la cooperación en las 
Américas”, en Panamá a principios de abril 
del 2015. Esperemos que estas recomendacio-
nes sean acogidas e implementadas a partir de 
esta cumbre y veamos cambios para beneficios 
de toda la región.

El Diálogo Empresarial de Las Américas:
Posible iniciativa de impacto para la región

“En el caso de la República Dominicana, el CONEP ha repre-

sentado a nuestro sector privado en estos encuentros de 

trabajo y sigue de cerca el desenvolvimiento de los mismos 

procurando llevar sus aportes”

gmejiaricart@amcham.org.do

GUSTAVO MEJÍA RICART
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El dirigir personas representa un reto 
para cualquier gerente, pero un reto 
no enfrentado adecuadamente puede 

constituirse en una pesadilla.  
En este sentido, afloraron a mi mente varias 
experiencias, algunas de las cuales pudieran 
resultar un tanto alarmantes.  
Mientras entrevistaba a un prospecto para 
un puesto profesional, le pregunté qué le 
motivaba a cambiar de empleo, me dijo: “Mi 
superior no me respeta… constantemente le 
grita al personal, vive acosando a todos los 
empleados, nos persigue y cuestiona porqué 
nos dilatamos tanto para terminar un trabajo, 
critica lo que hacemos y recurrentemente nos 
llama la atención diciéndonos ‘estúpidos’ en 
público”.  
La capacidad para comunicar e interactuar 
con las personas es una competencia crítica 
para una posición de liderazgo.
Me pregunto si las universidades están hacien-
do lo suficiente para que los profesionales que 
forman, salgan de sus aulas sabiendo dirigir 
personas. ¿De qué vale a un profesional ser 
experto en su área si no sabe trabajar con las 
personas y lograr resultados a través de éstas? 
Una vez inicié un proceso de búsqueda para 
reemplazar una colaboradora de un ejecutivo, 
cuyo desempeño él calificaba “por debajo 
de las expectativas”. Dado que conocía las 
carencias de capacidades de liderazgo y gestión 
del ejecutivo, le pregunté si le había ofreci-
do retroalimentación sobre su desempeño y 
expresado su descontento. Me miró como a 
un bicho raro y respondió: “No, entiendo que 

ella debe saber lo que tiene que hacer pues ha 
ocupado puestos similares”. Le hablé sobre 
la importancia de ofrecer retroalimentación 
continua a la gente, tanto correctiva como 
positiva, pero terminó solicitándome iniciar 
la búsqueda. 
Luego me comunicó que pospusiera la bús-
queda porque la empleada se enteró que iba 
a ser reemplazada y le pidió una oportunidad, 
ya que tenía muchos problemas económicos y 
necesitaba su trabajo. 
¿El hecho de que la colaboradora tenga pro-
blemas económicos y necesite preservar su 
trabajo, hará que su desempeño dé un giro 
favorable?, ¿será sostenible en el tiempo? 
Mi experiencia me dice que si él no dedica 
tiempo a comunicar sus expectativas y a dar 
seguimiento continuo al desempeño de esa 
persona, pronto retomará el proceso de bús-
queda. En otra ocasión, esclareciendo el perfil 
con un gerente a quien estaba apoyando en 
una búsqueda, le pedí que describiera sus 
expectativas sobre la vacante, mientras deta-
llaba lo que necesitaba, de manera inesperada 
dijo: “Lo que pasa es que la salvaje que yo 
tengo…”, refiriéndose a la persona que ocupa 
actualmente el puesto.
No siempre que un empleado se desempeña 
por debajo de las expectativas, la responsabi-
lidad recae sobre él. Con mucha frecuencia 
los empleados no hacen lo que se supone que 
deben hacer porque no saben “qué” deben 
hacer o “cómo” y “cuándo” deben hacerlo. 
No saben “por qué” deben hacerlo de la 
manera que se les está instruyendo, desco-

nocen cuál es la prioridad y/o no saben si lo 
están haciendo bien o mal. 
Si los gerentes reconociéramos que muchas 
de las situaciones que enfrentamos con nues-
tros colaboradores puede que dependan más 
de nosotros que de ellos y trabajaran para 
eliminar todas esas razones por las cuales los 
empleados no cumplen con sus obligaciones 
de manera cabal, sin dudas el desempeño de 
nuestros equipos mejorara. 
Se ha probado que existe una relación direc-
tamente proporcional entre la productividad 
y el desempeño de la gente, y la capacidad de 
liderazgo y gestión del gerente.
Si quieres saber si un gerente es un verdadero 
líder, observa su equipo, y responde a pregun-
tas como estas: ¿Cómo interactúan los miem-
bros entre sí y con otros?, ¿qué tan motivados 
se ven?, ¿qué tanto ha logrado retenerlos?, 
¿cómo se desempeñan?, ¿qué tal sus resulta-
dos?, ¿qué tanto han crecido sus miembros?
Finalmente, hay que reconocer que todos los 
días las empresas, especialmente sus líderes, 
cometen errores que desvían a la gente de los 
resultados que desean alcanzar. Dichos errores 
afectan a todos.
Un estudio conducido por la Eastern 
Michigan University, cuyo objetivo fue iden-
tificar las causas de estrés que provocan ten-
sión negativa en los empleados, arrojó que 
“el pobre liderazgo puede ser debilitante; el 
tener un mal jefe deriva en un trabajo mal 
hecho, pérdida de energía e incluso daños en 
la salud”.
Afortunadamente, el liderazgo es un conjunto 
de hábitos y actitudes que se pueden adqui-
rir. Los que tenemos personas bajo nuestro 
mando, debemos procurar constantemente 
mejorar nuestras capacidades de liderazgo o 
ponemos en riesgo los resultados por los que 
somos responsables. 

Dirigir personas; ¿reto o pesadilla?

La capacidad para comunicar e interactuar

con las personas es una competencia crítica para una 

posición de liderazgo.

INGRID MARTÍNEZ
Directora Ejecutiva de Unique Management Solutions
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Usted negocia con otra persona por-
que entiende que sin ella no puede 
alcanzar un objetivo determinado 

o porque junto a ella podrá alcanzar ciertos 
objetivos u obtener determinados beneficios, 
con mayor probabilidad de crear y distribuir 
valor en forma más eficiente.
Si usted puede alcanzar ese objetivo u obtener 
esas ganancias solo o igualmente si puede 
crear valor por sí mismo, sin necesidad de 
otros, entonces no negocie.
La negociación en base a intereses o también 
llamada en base a principios fue desarrollada 
por el Programa de Negociación de Harvard 
y el MIT se basa en cuatro principios funda-
mentales: 1. Separe la persona del problema. 
2. Enfoque su atención en los intereses que 
están debajo de las posiciones. 3. Invente 
opciones de ganancia mutua. 4. Insista en 
criterios objetivos. 
De ahí en adelante se ha investigado mucho. 
Es mucho más complejo. La posición es lo 
que usted dice que quiere, sencillamente es el 
“qué”. Y los intereses son todas aquellas nece-
sidades, aspiraciones, deseos y temores que 
subyacen debajo de los intereses. Es el “para 
qué” o el “por qué” lo quiere. 
La forma de negociar en base a posición los 
agentes suelen “comenzar alto o comenzar 
bajo” para ir cediendo en un torneo de volun-
tad. Gira alrededor del compromiso, pues las 
partes dicen en esencia “me comprometeré 
a esto”. Tiende a lastimar las relaciones, los 
resultados son arbitrarios, no se basan en 
criterios objetivos y no se orientan a crear ni 
distribuir valor con inteligencia. Más bien 
premia la necesidad y la decepción. 
En este juego usted toma una “posición” y 
le otorga al otro lado concesiones pequeñas. 

Veamos este ejemplo, a Golda Meier, la falleci-
da exprimera ministra de Israel, se le conocía 
muy bien por esta fórmula. Una vez, estaba 
negociando con los sirios sobre la restitución 
de las montañas de Golán y surgió el proble-
ma de un pequeño pueblo llamado Keneitra. 
Esto sucedió cuando el secretario de Estado 
Henry Kissinger estaba haciendo su diploma-
cia con “viajes de ida y vuelta” entre Israel y 
Siria. La primera ministra Meier sabía que ella 
tenía que ceder el pueblo completo, así que 
hizo que sus ayudantes dividieran el pueblo en 
siete partes en un mapa, casi una calle en cada 
parte. Cada vez que Kissinger venia buscando 
concesión, ella le daba una parte y mandaba a 
Kissinger de regreso a Damasco para obtener 
otra concesión, hasta que eventualmente todo 
el pueblo fue cedido.
En cambio la negociación en base a intereses 
requiere mucha preparación, análisis y estra-
tegia. Un ejemplo de negociación en base a 
intereses subyacentes a las posiciones, fue el 
tratado de paz entre Israel y Egipto logrado en 
Camp David en 1978.
Israel había ocupado todo el territorio de la 
península del Sinaí en 1967. En 1978, el presi-
dente egipcio Anwar Sadat y el primer minis-
tro israelí Menager Begin se reunieron para 
negociar un acuerdo de paz con la ayuda del 
entonces presidente Jimmy Carter en Camp 
David. Carter le preguntó a Begin ¿Cuál era 
su interés en el Sinaí? Respondió insistiendo 

en conservar la mitad del Sinaí. Carter le 
contestó “eso me parece su posición. ¿Por qué 
creen que es necesario conservar el Sinaí?” A 
lo que Begin respondió, “se trata de la seguri-
dad de Israel, y esa no es negociable. Nosotros 
teníamos que mantenernos movilizados para 
la guerra 24 horas al día. Queremos que los 
tanques egipcios queden lejos de la frontera, 
de tal manera que tomen por lo menos un día 
para llegar a ella. Así podríamos movilizarnos. 
Además, existe un aeropuerto militar en el 
Sinaí”. 
Sadat, por su parte, le dio a Carter la siguiente 
respuesta: “Se trata de soberanía de Egipto, 
que ha estado ocupado por muchos conquis-
tadores. La soberanía de Egipto no es nego-
ciable. No vamos a tolerar otra ocupación, 
por otro conquistador. La bandera egipcia 
tiene que ondear en todas partes del Sinaí”. 
Cuando Carter le pregunto qué pensaba 
hacer con los tanques, Sadat contestó que 
no le importaban los tanques. Tenía interés 
en la soberanía. Así se estableció la base del 
Acuerdo de Camp David en el cual se acordó 
que la bandera de Egipto ondeara en todas 
partes (soberanía), mientras que los tanques 
egipcios se retiraran de las cercanías de Israel 
(seguridad). 
Si las partes no se hubieran enfocado en 
buscar los intereses detrás de las posiciones 
incompatibles, no habrían logrado ningún 
acuerdo.

 Negociación: Posición Vs. Intereses 

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

nelson@espinalhache.com

Un ejemplo de negociación en base a intereses 

subyacentes a las posiciones, fue el tratado de paz entre 

Israel y Egipto logrado en Camp David en 1978.

.
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Se estima que las organizaciones del 
mundo pierden en promedio cerca 
de un 5% de sus ingresos cada año 

debido a fraudes. Para entender la mag-
nitud de esta estimación, al aplicar dicho 
porcentaje al producto bruto mundial del 
2013 tenemos como resultado un monto 
aproximado de US$ 3,7 trillones al año. 
Llevando este dato a las finanzas empre-
sariales, si la compañía XYZ genera ingre-
sos brutos anuales de RD$10.000.000, la 
misma podría estar perdiendo aproxima-
damente RD$ 500.000.
Según estudios realizados por psicólogos 
del comportamiento e investigadores de 
fraude, las razones por las cuales un indi-
viduo puede verse tentado a realizar una 
acción fraudulenta a la empresa donde 
labora van más allá del simple entendi-
miento humano. Cada quién tiene una 
forma de pensar y cuenta con psicologías 
únicas motivadas por factores que pueden 
ser simples y/o complejos que van desde 
alguna necesidad económica para susten-
tar a su familia, presión de escalamiento 
social, hasta de satisfacción personal por 

burlar controles, políticas y sistemas cor-
porativos.
Mucho del conocimiento sobre el com-
portamiento humano debemos agrade-
cerlo al psicólogo B. F. Skinner, quien 
aseguraba que al analizar y entender las 
acciones de un criminal se podría rediri-
gir, alterar o moldear su comportamien-
to hacia acciones productivas. También, 
decía que el castigo es el método menos 
efectivo de cambiar el actuar humano por-
que solo suprime temporalmente el mal 
comportamiento al aplicarse un estimulo 
negativo (castigo) al individuo, mientras 
que el refuerzo continuo (premio o reco-
nocimiento) puede cambiar gradualmen-
te el comportamiento para el bien.
Un investigador de fraude que considere 
los principios del comportamiento hu-
mano conoce que la diferencia entre los 
crímenes radica fundamentalmente en 
las diferentes formas de comportamien-
to; por ejemplo: el presidente de un ban-
co que maneja millones de pesos de los 
ahorrantes estará estimulado por distintos 
grupos de factores psicológicos, económi-

cos y/o sociales que el apostador de clase 
media-baja que, en ocasiones, pide presta-
do para poder jugar en la banca de apues-
tas y así poder satisfacer su vicio.
También, es importante pensar en el em-
pleo como un sistema gigante de compor-
tamientos, ya que la mayoría de fraudes, 
obviamente, son cometidos en entornos 
laborales por el alcance que varios indivi-
duos pueden tener al manejo de los acti-
vos de una compañía. Es por esta razón 
que también existen posiciones en las em-
presas que son más riesgosas o vulnerables 
a fraudes que otras; por ejemplo: una caje-
ra, al tener acceso directo al dinero, puede 
sustraer efectivo con más facilidad que un 
oficial de servicios. 
Los factores motivadores para cometer 
fraude pueden variar dependiendo de las 
necesidades humanas; no obstante, la hi-
pótesis del “triángulo del fraude” realizada 
por el sociólogo y criminólogo Donald R. 
Cressey presenta tres aspectos fundamen-
tales que guían a los individuos a cometer 
fraude que son: a) Presión, b) Razona-
miento y c) Oportunidad. 

RESEARCH

POR: FRANCISCO FRIAS P.
Gerente de Asesoría

Servicios de cumplimiento, riesgos y forensic

de KPMG Dominicana • ffrias@kpmg.com 

HICIERON UN

EN MI NEGOCIO
FRAUDE
¿QUÉ PASÓ Y CUÁLES FUERON LAS 

CAUSAS QUE LO OCASIONARON? 
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EL TRIÁNGULO DEL FRAUDE
Algunas instituciones han realizado es-
tudios formidables sobre la psicología 
humana en el fraude que ofrecen un 
mayor detalle sobre aspectos que moti-
van a los individuos a cometer hechos 
criminales. No obstante, en el artículo 
que nos ocupa presentaremos una serie 
de estadísticas y datos relevantes para 
toda empresa tomando como base las 
últimas encuestas de fraude de la firma 
KPMG en el 2013 y de la Asociación de 
Investigadores de Fraude Certificados 
(ACFE por sus siglas en inglés) en el 
2012, las cuales son realizadas cada tres 
o cuatro años. Algunas estadísticas son 
concernientes a las principales causas de 
la acción, tipologías más utilizadas, áreas 
y departamentos más vulnerables, entre 
otras. 
Según estas encuestas, la causa principal 
detrás de una acción fraudulenta es la 

presión ejercida sobre los empleados 
para el cumplimiento de los objetivos y 
metas establecidas por la organización; 
esta causa muchas veces es impuesta por 
el empleador y puede servir como una 
camisa de fuerza psicológica que afecta 
directamente la estabilidad emocional 
y laboral, amenazando el sustento fami-
liar. En la gráfica siguiente presentamos 
un mayor detalle sobre otras causas de 
fraude:

BANDERAS ROJAS
DE COMPORTAMIENTO
La mayoría de los fraudes son cometidos por algún tipo de 
presión financiera, principalmente el hecho de que un indivi-
duo desee vivir por encima de sus posibilidades. Cabe desta-
car que varios encuestados presentaron más de una bandera 
roja de comportamiento. 

INDUSTRIAS MÁS PROPENSAS
AL FRAUDE FINANCIERO
Para un mejor entendimiento de dónde ocurre el fraude y 
con qué frecuencia, la encuesta categorizó los casos por indus-
tria. Bancos y servicios financieros, gobierno y manufactura 
representaron en conjunto un 37% del fraude con respecto al 
total de industrias. Es importante resaltar que el fraude puede 
ser realizado en cualquier industria a pesar de no ser presen-
tada en este gráfico.

“La mayoría de fraudes, son cometidos en entornos laborales por el alcance que 

varios individuos pueden tener al manejo de los activos de una compañía.”

C) OPORTUNIDAD

CAUSA PRINCIPAL DE FRAUDE POR EMPLEADOS

BANDERAS ROJAS EN EL
COMPORTAMIENTO DEL EMPLEADO

INDUSTRIAS CON MAYOR
VULNERABILIDAD AL FRAUDE

B) ACTITUD/
RAZONALIZACIÓN

Presión por cumplimiento de objetivos y metas

Vive por encima de 

sus posibilidades

Bancos y servicios financieros

Gobierno y sector público

Manufactura

Salud

Educación

Mercado de consumos

Seguros

Construcción

Telecomunicaciones

Tecnología

Otras

No tomar en serio el código de conducta

Dificultades financieras

Miedo a perder el trabajo si no cumplen las metas

Cercanía inusual con 

vendedores y clientes

Falta de entretenimento de funciones y responsabilidades

Indisposición al tener 

que compartir deberes

Creencia en que solo se evaluarán los resultados sin 
importar el medio para lograrlo

Problemas familiares

Problemas de adicción (vicios)

A) INSENTIVO/
PRESIÓN

64%

35.6%

16.7%

10.3%

10.1%

6.7%

6.1%

6.1%

5.7%

3.4%

3.1%

2.8%

28.70%

65%

35% 30%

56% 57%

0% 0%

58%

5% 5%

59% 60%

10% 10%

61%

15% 15%

62%

20%

63%

25% 20%

64%

30% 25%

60%

27.1%

59%

19.2%

59%

18.2%

59%

14.8%

8.4%



24

M
A

R
-A

B
R

 2
0
1
5

24

M
A

R
-A

B
R

 2
0
1
5

¿Influirá en la economía dominicana que el 
2015 sea año Pre-Electoral?

SEGÚN SE MIRE

Expertos opinan

Si bien es cierto que los procesos electorales impactan las economías en el año anterior, es importante 

tomar en cuenta que el ciclo político se mueve cada vez más cerca del mismo año electoral. Sin embar-

go, en nuestro caso particular, las próximas elecciones abarcan aproximadamente 4.000 posiciones, 

con más 100.000 aspirantes, lo cual podría comenzar sentirse hacia finales de año 2015, en término 

del gasto/inversión de dichos aspirantes. Por otro lado, la incertidumbre que existe alrededor del pano-

rama/candidatos principalmente dentro del partido de Gobierno, podría generar cautela en la inversión 

privada, sobre todo por la posibilidad de un escenario similar al año 2012. Desde nuestra perspectiva es 

poco probable que el panorama fiscal se asemeje al de ese año. Pues la gestión de Medina ha mostrado 

compromiso cn la gestión presupuestaria. En resumen el impacto en 2015 se sentiría más hacia el final 

de año, sobre todo por la magnitud de los comicios venideros.

El hecho de que sea un año preelectoral influirá poco en el desempeño económico de 2015. De 

manera general, las elecciones influyen de dos maneras en la actividad económica. Por una 

parte, el gobierno tiende a acelerar el gasto público en los meses previos a las elecciones para 

luego ajustarlo a la baja después del cierre del proceso electoral. Por otra parte, la demanda 

privada también tiende a crecer por los gastos de campaña, aunque esto debe ser menor que 

lo primero. Ambas cosas tomarían cuerpo hacia finales de año por lo que el efecto antes de 

diciembre sería bajo. A nivel macroeconómico, 2015 apunta a ser un buen año por factores 

ajenos a las elecciones.

Síguenos en Amchamdr

Pavel Isa Contreras

COORDINADOR DE INVESTIGACIONES DEL ODCI 

Jacqueline Mora Báez 

DIRECTORA EJECUTIVA DE ANALYTICA

Envíanos tus cartas a: 
revista@amcham.org.do
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Y
¿QUÉ DEBEMOS PENSAR EN RD?

CUANDO

 “SE ARRIMAN”,
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En un terreno donde caben múltiples dudas, si hay algo claro es que República 

Dominicana debe esperar un impacto que a corto plazo no debería ser 

significativo. Quizá, el que generen los medios de comunicación cuando hablen 

de lo que puede ofrecer Cuba a Estados Unidos.

POR NASSIM ALEMANY

SOCIO DE ECONOMÍA - DELOITTE RD
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REPORTAJE CENTRAL

28

Después de un periodo de sigilosa negocia-
ción, por lo menos en lo aparente, Estados 
Unidos y Cuba comunicaron al mundo el 
reinicio de relaciones para encaminarse por 
la senda que los debe llevar a la normalidad. 
Esta nueva era que se inicia entre La Haba-
na y Washington tiene sus implicaciones 
para la República Dominicana. Hay quienes 
se han alegrado. Otros empiezan a llorar. Lo 
cierto es que parece que el gigante dormido 
del Caribe se va a desperezar y puede haber 
motivos para la alegría y para la tristeza. De-
pende de cómo se mire y del plazo que se 
contemple. Pero también de qué tan rápido 
se dará la apertura y de qué tan fácil -o difí-
cil- será cambiar la mentalidad a los cubanos 
hacia una economía de mercado donde exis-
ta competencia.
En un terreno donde caben múltiples 
dudas, si hay algo claro es que República 
Dominicana debe esperar un impacto que 
a corto plazo no debería ser significati-
vo. Quizá, el que generen los medios de 
comunicación cuando hablen de lo que 

puede ofrecer Cuba. De ahí que el turis-
mo pueda verse afectado por la curiosidad 
que pudiera tener el viajero norteamerica-
no por visitar un destino que ha tenido 
vedado y del que ha oído y visto tanto por 
medios electrónicos e impresos. Pero no 
debe ser un fenómeno marcado por la 
condición de “fuga masiva” hacia dicho 
destino desde el dominicano.

EL MEDIANO PLAZO
El efecto pudiera tener mayor trascendencia 
a mediano plazo, cuando se superen algu-
nas barreras derivadas de las reservas hacia 
un régimen en el que las libertades todavía 
enfrentan serias restricciones. Sin duda, los 
temores se irán disipando y los turistas, no 
sólo norteamericanos, pondrán a Cuba en 
el mapa de sus destinos preferenciales, por 
desconocida y tabú. Como también irán me-
jorando las infraestructuras y condiciones 
propias de una economía poco competitiva. 
A Cuba le va a costar llegar a un nivel de 
desarrollo que pueda plantar cara a la oferta 
quisqueyana, a pesar que desde hace años 
está abierta al turismo, y prueba de ello es 
que es el segundo destino del Caribe en pa-
sajeros.
También a mediano plazo, la industria na-
cional del tabaco podría ser afectada por una 
mayor competencia de los cigarros cubanos 
en mercados donde hoy están bastante res-
tringidos. De todas formas, es prematuro 

estimar el efecto real que cabría esperar en 
términos de magnitud del impacto.
Y otro mercado susceptible de sufrir las con-
secuencias de la apertura de relaciones entre 
Cuba y Estados Unidos es el de los bienes 
raíces dadas las oportunidades de reventa de 
propiedades que pudieran existir a mediano 
–y largo- plazo, con el consecuente desvío de 
inversiones internacionales que ahora tie-
nen nuestro país como destino.
Indudablemente, la decisión del gigante 
caribeño y de la primera potencia global de 
estrechar lazos y romper progresivamente 
con décadas de alejamiento, va a traer una 
apertura comercial de la economía cubana 
ya que es evidente que el modelo actual no 
se sostendrá en el tiempo. El propio gobier-
no cubano lo ha ido demostrando.  Pero la 
trascendencia va a depender también, en 
gran parte, de la capacidad de la isla para 
demostrar el respeto de sus dependencias 
gubernamentales a la institucionalidad, y de 
la creación de un clima saludable para hacer 
negocios. En ese caso, muchos capitales to-
marían dicho rumbo. A largo plazo, Cuba 
es un jugador que competirá fuerte y directa-
mente con la República Dominicana, como 
lo hacen el resto de los países de la región. 

MITIGAR Y APROVECHAR
Entendido esto, cabría tomar algunas 
medidas para mitigar el impacto. Por un 
lado, diversificar la oferta turística tradi-
cional que tiene la República Dominicana 
y ofrecer otro tipo de paquetes que los cu-
banos no puedan presentar en el mediano 
plazo. Explotar el potencial histórico que 
tiene el país con el turismo de cruceros es 
una buena opción ya que ese, probable-
mente, sea el foco inicial de la apertura 
cubana, su historia. 
También hay que saber aprovechar el capital 
humano cubano que podamos atraer para 
el país, mejorar el clima de negocios y las 
reglas de juego para las inversiones extran-
jeras, exportar a Cuba bienes y servicios que 
comenzará a demandar, y, por qué no, ver 
dicho país como un potencial destino de 
expansión para compañías dominicanas. 
Como sucede muchas veces en nuestro país, 
no deberíamos esperar que nos roben, para 
poner el candado. 



POR AMCHAMDR

Justo cuando las navidades toca-
ban la puerta, cincuenta y cuatro 
años después de que durante 
dichas festividades comenzara la 
Revolución liderada por Fidel 
Castro, Estados Unidos y Cuba 
anunciaban, el 17 de diciembre 
de 2014, el inicio de conversacio-
nes para la normalización de rela-
ciones diplomáticas, rotas desde 
1961. 

Lo que se inició con el intercam-
bio de presos de parte y parte, ha 
seguido con reuniones en La Ha-
bana y Washington de delegacio-
nes de políticos y con anuncios, 
también de parte y parte, de fle-
xibilizar ciertas medidas restricti-
vas hasta ahora para facilitar un 
camino que, no obstante, sigue 
salpicado de obstáculos. El princi-
pal de ellos, el embargo decretado 
por Estados Unidos contra la isla 
caribeña en 1960.
Medidas de buena voluntad, 
como que los norteamericanos 
puedan viajar libremente a Cuba 
y abrir cuentas en su territorio, o 
anuncios de que se facilitará el co-
mercio y se revisará la lista de paí-
ses patrocinadores del terrorismo 
para sacar a la isla de ella, son po-

sitivas para dar un nuevo rumbo 
a la historia bilateral. Pero seguirá 
pendiente el derrumbe de la parte 
de muro que no permite hablar 
del fin total de la Guerra Fría.
Para Estados Unidos, el paso está 
definido por la concepción de 
Barack Obama de que más de 
medio siglo de distanciamiento 
no ha servido para acabar con el 
régimen liderado por los herma-
nos Castro. Tocaba probar con 
algo diferente y lo está haciendo. 
Un año de negociaciones tras bas-
tidores con la participación direc-
ta del Papa Francisco, dieron sen-
tido a ciertas medidas tomadas 
durante sus seis primeros años 
de mandato hacia la isla. Todo 
culminó con el anuncio hecho a 
finales del pasado año.

Cuba, por su parte, también ha-
bía enviado señales de querer 
buscarle la vuelta a la situación 
con cierta liberalización de la 
economía. Pero nada en materia 
de democratización política ni de 
avances en Derechos Humanos, 
el caldo de cultivo para quienes 
alientan el mantenimiento de 
sanciones contra la isla. Aunque 
las nuevas generaciones de cu-
banoamericanos apuestan por 
el cambio en las relaciones, sus 
parientes mayores no renuncian 

a su discurso más duro contra el 
régimen castrista. Misma actitud 
se mantiene entre los militantes 
de un Partido Republicano que 
controla el Congreso, la pieza del 
entramado institucional que tie-
ne en su mano el fin del embargo.

MÁS DE MEDIO SIGLO 
DE BLOQUEO
En 1960, el entonces presidente 
Eisenhower recibió la autoriza-
ción del Congreso de su país para 
establecer un embargo comercial 
a Cuba. Era la respuesta a la po-
lítica de expropiaciones a nor-
teamericanos que practicaba el 
régimen de la Revolución.
Lo que fue una medida parcial 
se volvió total cuando John F. 
Kennedy lo decidió en 1962. 
Salvo contadas excepciones, toda 
importación y exportación entre 
Estados Unidos y Cuba quedaba 
prohibida. La medida quedaba 
ampliada para todo país que brin-
dara asistencia a la isla donde go-
bernaba Fidel Castro.
Desde entonces, se han venido 
alternando medidas de flexibiliza-
ción con otras de endurecimien-
to, como la Ley Helms-Burton de 
la época de Bill Clinton, que es-
tablece que el embargo no puede 
acabar mientras en Cuba no haya 

un claro tránsito hacia la demo-
cracia a partir de un gobierno en 
el que no figuren los hermanos 
Castro. Pero, en el fondo, el blo-
queo siempre se ha mantenido 
firme. 
Barack Obama le ha pedido al 
Congreso que levante el embar-
go. Raúl Castro ha manifestado 
que el restablecimiento de relacio-
nes diplomáticas “no quiere decir 
que lo principal se haya resuelto”. 
Eso principal es el bloqueo eco-
nómico, comercial y financiero, 
“que provoca grandes daños 
económicos”. Y espera su cese. 
Entre la voluntad y le esperanza 
se ubica el Capitolio, de mayoría 
republicana. Los analistas entien-
den que, por ahora, por lo menos 
hasta que pasen dos años, no se 
podrá abordar su derogación.
En un informe elaborado por la 
firma de comunicación y asuntos 
públicos Llorente & Cuenca y 
divulgado a mediados de enero, 
se afirma que “solo queda pensar 
en el futuro y éste es de incerti-
dumbre y complicaciones”. Los 
analistas de la consultora entien-
den que a corto plazo “la conso-
lidación de esta nueva etapa de 
relaciones entre Estados Unidos 
y Cuba tiene muchos enemigos 
en ambos países”. Con referencia 
al medio y largo plazo, conside-
ran que el devenir de los acon-
tecimientos depende de muchos 
factores, incluido el que tiene que 
ver con la figura de los Castro. 
“Su desaparición tampoco va a 
resolver todos los problemas”. La 
clave, a su juicio, será la “voluntad 
de los cubanos”, pero también de 
si llegará, precisamente, el fin de 
un embargo. Este último factor 
podría facilitar las cosas y contri-
buiría a la transición en la isla, 
aunque no lo aseguraría”.
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Barack Obama le ha 

pedido al Congreso que 

levante el embargo. Raúl 

Castro ha manifestado 

que el restablecimiento 

de relaciones 

diplomáticas “no quiere 

decir que lo principal se 

haya resuelto”.

AÚN QUEDA EL EMBARGO

General Eisenhower.

Comandante Castro.



Para nadie es un secreto, que en los 
últimos años se ha evidenciado desde el 
sector privado, un esfuerzo importante 

por involucrar de una manera estratégica la 
sostenibilidad del negocio desde el aspecto 
social, económico y medioambiental; esfuer-
zos que a su vez han impulsado el estableci-
miento de nuevas alianzas entre diferentes sec-
tores, un diálogo permanente con los grupos 
de interés y un compromiso ético derivado 
del accionar.
Nos hemos propuesto desde AMCHAMDR 
incentivar y apoyar al sector privado para 
afrontar los retos hacia futuro, trabajando 
“Mano con mano” para fortalecer y potenciar 
el impacto de sus iniciativas para que se trans-
formen en agentes de desarrollo en las comu-
nidades donde operan, permitiendo a su vez 

la transformación de las comunidades (grupos 
de interés) para que logren su sostenibilidad y 
la de sus proyectos.
La Responsabilidad Social se considera 
un valor transversal que integra y da cohe-
rencia a las prácticas internas y externas 
de las empresas. Sirve de marco tanto a la 
relación de la empresa con los trabajadores 
y sus familias, como a las relaciones con sus 
clientes, inversionistas, y proveedores, orga-
nizaciones sociales, autoridades y comuni-
dad en general.
Este año, nos complace anunciar la Tercera 
edición de los reconocimientos a las mejo-
res prácticas de Responsabilidad Social 
Empresarial, un escenario que nos permite 
dar a conocer las buenas prácticas entre 
las empresas (pymes y grandes) de nuestra 

membresía y que puedan servir de modelo y 
ejemplo a otras empresas brindando valores 
agregados como contribución al desarrollo, 
creación de alianzas estratégicas, innova-
ción, impacto y sostenibilidad, de tal forma 
que sus aciertos sean multiplicados en diver-
sas partes del territorio dominicano.
Este año, abrimos de nuevo la invitación 
para que nuestros socios nos dejen conocer 
las iniciativas que están emprendiendo en 
diferentes áreas:

CATEGORÍAS
El premio a las mejores prácticas de 
Responsabilidad Social Empresarial está diri-
gido a PYMES y grandes empresas del sector 
privado y socios de AMCHAMDR. Se otorga-
rán premios en las siguientes categorías:
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REPORTARSE

III EDICIÓN
DE LOS RECONOCIMIENTOS A LAS

MEJORES PRÁCTICAS RSE AMCHAMDR

• “Relaciones empresa/comunidad: reconoce una empresa (pyme y/o grande) por los resultados obtenidos al implementar una 
práctica que responda a las necesidades de la comunidad y que proporcione un vínculo empresa–comunidad de carácter sostenible.

•“Buen desempeño ambiental”: reconoce por lo menos una empresa (pyme y/o grande) que desarrolle proyectos que mitiguen y 
midan el impacto ambiental de sus operaciones y adopte prácticas capaces de minimizar los efectos de sus actividades en el ambiente.

•“Experiencias significativas en calidad de vida en la empresa”: reconoce una empresa (pyme y/o grande) por la eficacia en 
promover un ambiente de trabajo saludable, seguro y promover el desarrollo personal y profesional de sus colaboradores. Empresas 
que provean además seguridad y protección a la salud de sus empleados.

•“Educación”: Experiencias que aportan al mejoramiento de oportunidades educativas. Reconoce una empresa (pyme y/o grande) 
que implementa acciones encaminadas a aportar y promover una educación pertinente en condiciones de equidad, mejorando el 
acceso, la calidad educativa, retención escolar o a sensibilizar, formar y movilizar a la sociedad en torno a la importancia de la educa-
ción en el país.

•“Buen gobierno”: reconoce por lo menos una empresa (pyme y/o grande) por la adopción institucional de principios de negocios 
basados en la conducta responsable frente a la sociedad y en el compromiso de la empresa con los valores del desarrollo sustentable. 
Así como con principios de transparencia, manejo de la información y reportes para mantener a la sociedad informada sobre las 
acciones de la empresa que puedan interesarles a los diversos públicos, y de informar sobre el desempeño de la empresa en las tres 
dimensiones de la sustentabilidad (ambiental, económica y social).
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CATEGORÍA

Relaciones empresa-comunidad

Educación

Medioambiente

Calidad de vida de la empresa

Gobernanza corporativa

EMPRESA

Cemex Dominicana

Fundación Falcondo

No se presentaron iniciativas

Banco BHD

AES Dominicana

PROYECTO

Programa “Patrimonio hoy”

Apadrinamiento de escuelas

Experiencia del colaborador.

Código buen gobierno

En la segunda edición tuvimos la participación de más de 20 proyectos postulados por diferentes empresas. Los ganadores fueron:

Representantes de las empresas ganadoras.

¿QUIÉNES PUEDEN
POSTULARSE?
La convocatoria para participar está diri-
gida nacionalmente a empresas miem-
bros de AMCHAMDR (pymes y empresas 
grandes) con actividades de negocio en 
República Dominicana. 

REQUISITOS DE LAS
EXPERIENCIAS POSTULADAS 
• Serán consideradas las prácticas imple-
mentadas en territorio dominicano.
• Las prácticas deberán tener al menos 
dos años de haber sido implementadas 
antes de su postulación.

• Las empresas deberán adjuntar al 
“Formulario de postulación” cualquier 
material (preferiblemente en medio digital) 
que brinde mayor información sobre la prác-
tica presentada y los resultados obtenidos.

¿CÓMO PARTICIPAR?
• Las empresas podrán postularse en una 
o máximo dos categorías que consideren 
tener mayor fortaleza y hayan elaborado 
proyectos de aplicación relevante, innova-
dora, replicable y sostenible.
• Con el fin de aclarar inquietudes sobre 
el proceso de participación se realizarán 
dos reuniones informativas:

Jueves 9 de abril 9: 8:30-9:30 a. m. – Salón 
de Conferencias AMCHAMDR.
Jueves 7 de mayo 7: 8:30-9:30 a. m. – 
Salón de Conferencias AMCHAMDR.
• Para postularse oficialmente, cada 
práctica debe ser presentada mediante el 
Formulario de Postulación incluyendo 
todos los anexos solicitados. Dicho for-
mulario está disponible a través de nues-
tra página web: www.amcham.org.do. La 
fecha máxima de entrega de postulaciones 
es el día 30 de junio de 2015.
• Los ganadores serán dados a conocer en 
una actividad institucional en el mes de 
Octubre de 2015.

Para mayor información por favor contactar a: Liliana Cruz Ruíz

Gerente de Responsabilidad Social Empresarial

Dirección: Avenida Sarasota 20, Torre Empresarial, 6to. Piso, Santo Domingo, Distrito Nacional

Teléfono: 809-381-0777- 809-332-7242 • Fax: 809-381-0286

E-mail: lcruz@amcham.org.do

INICIO DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: 20 DE MARZO, 2015

Como parte del proceso, las empresas que postulan las 
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NOTICIAS DE LOS SOCIOS

so 
da 

nto 
m-

LA LISTA

Una de las novelas más célebres de Hemingway. Es una historia de aventuras de proporcio-

nes casi míticas. Ha hecho más de unas pocas listas de libros, de los “clásicos más proscrito 

la American Library Association a las 100 mejores novelas de la biblioteca moderna del siglo 

XX en inglés. El protagonista, un profesor llamado Robert Jordan, encuentra el amor y la 

batalla en la Guerra Civil Española. Pilar, uno de los personajes más influyentes y apasiona-

dos (aunque no sea su interés el amor), aparece el espíritu campesino feroz “Everyman” y 

encarnó el nombre del buque pesquero del autor. 

Obama en múltiples ocasiones ha afirmado que esta es una de sus novelas favoritas y Toni 

Morrison es considerada una de las mejores escritoras. 

“Cantar de los Cantares “ aparece en muchos listados de recomendaciones de libros debido 

a que su autora es Premio Nobel de Literatura 1993, y debido a que el libro en sí ganó el 

prestigioso National Book Critics premio ficción en 1977. Algo así como el James Joyce 

clásico “Ulises”, este libro combina elementos históricos, la libre asociación y preguntas sin 

respuesta en la vida de su personaje principal. 

“For Whom the Bell Tolls” 

“Song of Solomon”

 by Ernest Hemingway 

by Toni Morrison  

Obama Review’s

Esta es una pequeña selección de los libros más 
significativos en la vida del presidente número 44 

de los Estados Unidos.

Recomendados por

BARACK
OBAMA

“FDR” by 

Jean Edward 

Smith 

“Self-

Reliance” 

by Ralph 

Waldo 

Emerson 

“The Quiet 

American” 

by Graham 

Greene 

“The 

Federalist” 

by Alexander 

Hamilton, 

James 

Madison, and 

John Jay 



Banesco República Dominicana@Banescord Banesco República Dominicana banescordBanesco.com.do
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BE DIGITAL

iPhone 6 – iPhone 6 Plus One more thing…

Apple Pay

Más grande, más rápido y más delgado que antes. Así es el nuevo iPhone 6, el cual 
tras muchos rumores en blogs tecnológicos, revistas y expertos en telecomunicacio-
nes llegó el esperado iPhone 6. Viene en 2 modelos, pantalla grande (4.7”) y más 
grande (5.5”) para el llamado iPhone 6 Plus.
Los nuevos teléfonos de la manzana mordida vendrán acompañados de un nuevo 
sistema operativo iOS 8, el cual brinda nuevas funciones, un diseño más plano, así 
como aplicaciones para la salud (calorías quemadas, peso y pulso) integradas y un 
nuevo teclado con escritura rápida (SwiftKey) y predicción de palabras. 
Los servicios financieros no se escapan de la vista de los ingenieros de Cupertino, 
California, es por esto que dentro de las nuevas capacidades del iPhone 6 y el iOS 
8 se encuentra un servicio de pagos por el que Apple apuesta para revolucionar 
la industria los medios de pagos, como exitosamente lo hizo en el pasado con la 
música y la telefonía móvil.

El Apple Watch que saldrá al mercado en tres versiones en las 
proximas semanas, Apple Watch (acero), Apple Watch Sport  
(aluminio) y el Apple Watch Edition (oro 18k).
El reloj será solo compatible con el iPhone, tendrá una 
versión del iOS modificada para relojes la cual permitirá 
la instalación de aplicaciones de terceros, contará con una 
integración completa con el teléfono, lo que quiere decir que 
podrás tomar llamadas, contestar mensajes, revisar correos, 
revisar los próximos eventos en tu calendario y hasta realizar 
pagos. El reloj tendrá la capacidad de tomar el pulso y contar 
los pasos al caminar. Tendrá la opción de intercambio de 
pulseras para que pueda ser utilizado tanto para ejercitarte 
como para vestirlo de forma casual.
El Apple Watch será una nueva opción de comunicación 
por la cual se podrá enviar bocetos de dibujos, intercambio 
de latidos del corazón y tabs en la pantalla que podrán recibir 
los contactos cuando desees compartirlo.
Definitivamente será un equipo que revolucionará el mer-
cado de relojes, a diferencia de los intentos anteriores por 
diferentes competidores que no tienen la aceptación y fuerza 
de masas con la que cuenta Apple.

Apple Pay como han llamado a este 
servicio de pago, apuesta a sustituir las 
carteras utilizando la cámara del teléfo-
no, la cual ha sido actualizada para el 
nuevo iPhone para estos fines. Es muy 
sencillo: 1ero registras tus tarjeas de cré-
dito/débito tomándoles una foto con 
tu iPhone. Para realizar tus pagos, solo 
tendrás que acercar tu teléfono (Near 
Field Communication) colocando tu 
dedo (para validar tus huellas digita-
les) en el Touch ID para autenticar el 

pago y el mismo quedará realizado en 
segundos. 
Para esta iniciativa Apple ha 
unido esfuerzos con AmEx, Visa y 
MasterCard. Apple asegura que estas 
transacciones serán totalmente privadas 
y seguras debido a que serán realizadas 
entre tú, el comercio y tu banco de elec-
ción, tal como funcionan las tarjetas de 
crédito en el día de hoy.
En cuanto a velocidad, el nuevo iPhone 
viene con un nuevo procesador A8 
que permitirá procesar con mayor rapi-
dez las actividades y movimientos, una 
tarjeta de red inalámbrica más rápida 
(802.11ac) y tecnología LTE. Utilizará 
un barómetro para registrar los cambios 
de altura para calcular correctamente 
cuando realices ejercicios y así ajustarse 
según sean realizados en terrenos pla-
nos , o elevados. 
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Con una agenda prácticamente definida, 
la Semana Dominicana en Estados Unidos 
(SemDomUSA) entra en su fase final de 
coordinación. A estas alturas del año, cuando 
faltan alrededor de dos meses para la gran 
cita, podemos adelantar que, después de la 
inauguración, que tendrá lugar en la residen-
cia del Embajador dominicano en la capital 
de EEUU, José Tomás Perez, US Chamber of 
Commerce abrirá sus puertas para celebrar el 
panel “The Dominican Republic as a regional 
logistic hub and near shore manufacturing 
platform”, donde se hablará acerca de los 
pasos que da la República Dominicana para 
convertirse en el país que consiga imponerse 
en la competencia por ocupar el liderazgo 
como hub logístico regional. El proyecto hace 
atractivas las inversiones extranjeras en dife-
rentes ámbitos productivos y logísticos sobre 
los que hablarán oradores especializados, con 
la participación de empresarios y funcionarios 
norteamericanos vinculados con dicha rama 
de desarrollo económico.  
Llegada la tarde, la delegación se dirigirá 
hacia la sede del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) para conocer detalles de de 
su estrategia ante la nueva coyuntura global 
y regional y el rol que se le quiere otorgar al 
sector privado en ello. Más tarde, en la misma 
sede, será inaugurada la exposición de fotogra-
fías “Casas Históricas de la Cuidad Primada 
de América”, basada en el libro institucio-
nal publicado por VICINI en diciembre de 
2014. En Nueva York habrá igualmente otra 
inauguración con más fotografías de la serie, 
miércoles en la noche.

Expertos en la política norteamericana pro-
tagonizarán un conversatorio centrado en lo 
que podemos esperar desde la Administración 
Obama y el Congreso, en este año y los sub-
siguientes, ante los nuevos paradigmas de la 
situación política del país tras las elecciones 
de noviembre. Conocer las bases sobre las que 
seguirá gobernando Estados Unidos, lo que 
puede y nos puede llegar desde un Congreso 
dominado por los republicanos y lo que 
todo ello puede suponer para la República 
Dominicana son aspectos base de este encuen-
tro que tendrá lugar en las oficinas de Squire 
Patton Boggs.
La noche del martes, como ocurre en cada edi-
ción, tendrá lugar el reconocimiento a domi-
nicanos destacados en la diáspora. De nuevo 
será la residencia del Embajador dominicano 
la que acoja el acto, en el que, por segunda 
vez, se realizará un reconocimiento también 
a un estadounidense que se ha destacado por 
su labor en beneficio de la comunidad domi-
nicana y el país.

En Nueva York, donde la delegación estará desde 
la tarde del miércoles 13 de mayo, uno de los 
temas a tratar será la Responsabilidad Social 
Empresarial y el comercio entre la República 
Dominicana y Nueva York, con un enfoque 
de desarrollo sostenible, en colaboración con 
la National Supermarket Asociattion (NSA) 
y la Global Foundation for Democracy and 
Development (GFDD). Será un espacio para 
interactuar con los empresarios neoyorquinos 
sobre las experiencias de éstos, intercambiar ideas 
y conocer a sus principales miembros y algunas 
personas de la comunidad con la que trabajan.
No faltará el tema mercado de capitales y  comer-
cio internacional con un enfoque en América 
Latina y la República Dominicana, que se lle-
vará a cabo en las oficinas de Chadbourne & 
Parke LLP con la participación de la domini-
cana Julissa Reynoso, socia en esa entidad y ex 
embajadora de Estados Unidos ante Uruguay. 
Reconoceremos también la labor de los domi-
nicanos destacados en la judicatura y las leyes y 
este año, además, se harán los reconocimientos a 
maestros destacados con el apoyo de UNAPEC 
y ADASA. Temas como la Banda Ancha, el 
Impulso del Comercio Bilateral, las Inversiones 
Inmobiliarias y las Ciudades Sostenibles están 
en proceso de coordinación.
Aún estas a tiempo de formar parte de este 
emblemático evento y de acompañarnos 
como parte de la delegación, para detalles 
de cómo participar ponerse en contac-
to con la Coordinadora de la Semana 
Dominicana, Laura Matos a los números 
809-332-0211, 829-222-3211 o escribir a 
lmatos@amcham.org.do 

Cuando faltan apenas dos meses para su celebración, los trabajos de coordinación van 

viento en popa para lo que apunta a que será una nueva edición de récord

Interesante y relevante agenda de 
SemDomUSA 2015

Ya se cuenta con el apoyo de grandes empresas como BARRICK, CITI, CLARO, MARITIMA DOMINICANA, PASTEURIZADORA RICA, SQUIRE 

PATTON BOGGS, BEPENSA, VICINI, MARTI PG, POPULAR, DP WORLD, JIMENEZ CRUZ PEÑA, JJ ROCA, ARS HUMANO Y CONEP, a quienes 

agradecemos el apoyo y su involucramiento en esta gran iniciativa que llevamos a cabo con el fin único de estrechar los lazos entre Estados Unidos y 

República Dominicana para beneficio de ambos países.



Banco de Reservas
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La fuerza de las economías está en su capaci-
dad de generar bienestar para las sociedades 
a las que sirven. Identificar y cuidar los pila-
res que sostienen ese motor es crítico para 
la supervivencia misma. Entre esos pilares 
las MIPYMES tienen un lugar invaluable, 
siendo tanto el laboratorio de los próximos 
grandes negocios y pivote para una dinámica 
de cambios incesante en lo productivo y en el 
cambio social. 
Las MIPYMES son el corazón de la econo-
mía dominicana. En ellas está la solución 
a muchas tareas pendientes del desarrollo 
mismo, que pasan primero por la explotación 
sostenible de significativas oportunidades de 
negocio de la mano con iniciativas de desa-
rrollo humano y de capacidades productivas.

EN DETALLE 
El 56% de las MIPYMES son lideradas 
por hombres únicamente, mientras que la 
mujer tiene una participación de un 23% 
y los modelos de propiedad mixtos llegan 
al 21%. Esto apunta a la necesidad de 
mayores oportunidades, tanto para crecer 
el emprendimiento femenino individual 
como el familiar. 
El 73% de las MIPYMES no realiza activi-
dades de comercio exterior (importación/
exportación), mientras que el 9% solo impor-
ta. Esto indica que 82% de las MIPYMES 
dependen exclusivamente del Mercado local 
para generar ventas.
El 60% de las empresas entrevistadas están 
registradas en la DGII con un número de 

RNC. Y el 31% está registrada en la Seguridad 
Social.
Los altos costos (77,8%), la percepción de 
seguridad/delincuencia (5,7%), lograr ven-
tas (43,7%) y obtención de financiamiento 
(37,2%) son los principales problemas que 
presentan las MIPYMES para ser rentables. 
Cabe resaltar como entre las empresas infor-
males se percibe el financiamiento como un 
problema mayor respecto a las formales (2 
veces más).
Los fallos por desconocimiento (del negocio 
o la gestión misma), 51,2%, y la descapitaliza-
ción, 43,9%, son los dos errores más comunes 
que cometen los empresarios MIPYMES. El 
6,1% dicen que no tener un seguro ha sido 
también de los errores cometidos.

MiPymes 
en RD

ENFOQUE PYMES

El 56% de las MIPYMES 

son lideradas por hombres 

únicamente, mientras que la 

mujer tiene una participación 

de un 23% y los modelos de 

propiedad mixtos llegan al 

21%. 

fallan por 
desconocimiento

del negocio

 56% 
Hombres

51,2%
no hace 

comercio 
exterior

de las empresas 

entrevistadas están 

registradas en la 

DGII con un RNC. 

está registrada
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Social.

73%

60%
31%

POR LENIN PACHECO FABIÁN 
CLOS CONSULTORES DE NEGOCIOS
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A los ojos de los empresarios, la receta del 
éxito de las MIPYMES incluye fundamental-
mente servicio al cliente (52,7%) y un gran 
esfuerzo/laboriosidad (31,8%). Resaltan la 
calidad y precios competitivos entre los demás 
aspectos señalados.
El 75% de los negocios tienen personal de 
administración general del negocio, mientras 
que las otras dos áreas de mayor empleo son 
Mercadeo y Ventas (40%) y Contabilidad/
Finanzas con 35%. En las empresas lidera-
das por mujeres es donde menor incidencia 
tiene el personal de Contabilidad/Finanzas, 
mientras en las familiares son las que menos 
utilizan personal de Mercadeo y Ventas.
En cuanto al clima de negocios de República 
Dominicana, todos los aspectos evaluados 

tuvieron calificaciones regulares, con un pro-
medio de 56,3 puntos (base 100).
–Este indicador está del lado positivo, mos-
trando cierto optimismo en algunos aspectos, 
siendo el aspecto más favorecido la facilidad 
de financiamiento con una calificación de 
61,5.
–Le siguen la probabilidad de formalizar su 
negocio en los próximos seis meses con 58,6 y 
el ambiente para invertir con 58,4.
–Los aspectos peor evaluados son la con-
fianza en el uso adecuado de los impuestos 
recaudados (51,7) y la percepción sobre cómo 
la situación económica actual beneficia su 
negocio (52).
–Las mujeres declaran mayores probabilida-
des de formalizar su negocio con 63,9 puntos.

La inclusión de sus negocios en la Seguridad 
Social tiene mayor probabilidad entre las 
empresas familiares con 62 puntos.
–Llama la atención que la percepción sobre 
el financiamiento es muy superior a otros los 
aspectos evaluados del ambiente de negocios, 
y mantiene la misma evaluación entre todos 
modelos de propiedad encontrados.
–Los negocios propiedad de mujeres tienen 
mejor percepción de sus ventas actuales.
–La mujeres ven más baja su rentabilidad 
respecto al año anterior (50,9), respecto a las 
empresas propiedad de hombres (57,9) y fami-
liares (57,3). Por igual las empresas propiedad 
de mujeres están en desventaja respecto a 
tener un plan de crecimiento definido a 18 
meses con 54,13.

fallan por 

descapitalización

tiene facilidad de 
financiamiento

La probabilidad de 
formalizar su negocio 
en los próximos seis 

meses con 58,6% 
y el ambiente para 
invertir con 58,4%.

Los negocios 
propiedad de 

mujeres tienen mejor 
percepción de sus 
ventas actuales.

La mujeres ven más
baja su rentabilidad 

respecto al año anterior 
(50,9), respecto a las 
empresas propiedad 
de hombres (57,9) y 

familiares (57,3). 43,9%

61,5%
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Almuerzo sobre energía
Protagonista: José Luis Cordeiro, asesor fundador y profesor de 
Singularity University, orador invitado
El Dato: República Dominicana podría ser independiente en energía y 
también exportador, porque cuenta con una posición geográfica donde 
sobra sol y viento. Podría convertirse en Arabia Saudí del Caribe en la 
producción de energía solar. 
Tema: Cordeiro, también destacado miembro de Millenium Project, 
una iniciativa que prepara escenarios de futuro y vinculada a la ONU, 
valoró el papel que va a jugar la energía solar en el futuro de los países, 
al punto de que su costo será casi cero.  
“La muerte del petróleo, gas y carbón ya comenzó. Las dos prin-
cipales energías verdaderamente renovables baratas, la solar y la 
eólica, están creciendo exponencialmente, y en varias partes del 
planeta ya alcanzaron la llamada “paridad de la red” cuando son 
más baratas que la electricidad de fuentes tradicionales”, dijo el 
especialista.  José Luis Cordeiro, Profesor Asesor de Singularity University.

Almuerzo mensual febrero     
Protagonista: Mohan Munasinghe, Premio Nobel de la Paz 2007  
El dato: Máximo Vidal defendió las alianzas público-privadas como vía 
para afrontar el desarrollo del país
Tema: Mohan Munasinghe, Premio Nobel de la Paz en 2007 y 
especialista en desarrollo sostenible, dijo en el almuerzo mensual 
AMCHAMDR de que la clave para que pueda producirse el saneamien-
to Ozama e Isabela es que exista equilibrio entre lo social, lo económico 
y lo ambiental a través de un proceso de cohesión entre el gobierno, 
la sociedad civil y el sector privado, lo que lo convierte en un proyecto 
nacional. Munasinghe, es asesor de la Coalición RIO, organización 
multisectorial comprometida con el mejoramiento social, cultural, 
turístico, económico y ambiental de las comunidades y las áreas de 
influencia de los ríos Ozama e Isabela que tiene entre sus fines generar 
el consenso necesario para para implementar un plan maestro integral 
de intervenciones para el rescate y saneamiento de esas cuencas hídricas. Mohan Munasinghe, Premio Nobel de la Paz.

Protagonistas: Los economistas Peter Prazmowski, asesor ejecutivo de 
Grupo León Jimenes y Antonio Ramos, presidente de la ONEC deba-
tieron el tema con la moderación de Nassim Alemany, presidente del 
Comité Económico de la Cámara.
El tema: El Comité Económico de AMCHAMDR celebró el primer 
desayuno económico del año, “Lo bueno y lo malo de la bajada del pre-
cio del petróleo”. Los economistas Peter Prazmowski, y Antonio Ramos, 
analizaron las consecuencias positivas y negativas de la reducción de los 
precios de petróleo que impactan en la economía del país.
Este desayuno se realizó con la finalidad de identificar efectos positivos 
y negativos de la reducción del precio del petróleo, así también, los 
motivos del comportamiento de diferentes sectores en función de esa 
nueva realidad. Nassim Alemany, Peter Prazmowski y Antonio Ramos.

Desayuno Económico de enero 

IN HOUSE
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IN HOUSE

Protagonista: Patrick Dunn, ministro Consejero de la Embajada de los Estados 
Unidos, en representación del embajador James W. Brewster.
El dato: Se jugará el 21 de marzo en el reconocido “Dientes de Perro”, Casa de 
Campo, La Romana.
Tema: La residencia de la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo 
fue el escenario de la rueda de prensa que sirvió para presentar la decimosexta 
edición de la emblemática “Charles T. Manatt Ambassador’s Cup” de golf con 
fines benéficos.
En las palabras que ofreció Máximo Vidal, presidente de AMCHAMDR, 
expresó que esta es una nueva oportunidad para cumplir con el anhelo inspira-
dor de quien ideó el torneo, el difunto embajador, Charles T. Manatt, que no 
fue otro que contribuir con el desarrollo del país desde el sector privado.   William Malamud, Máximo Vidal, Bob Satawake y Patrick Dunn

AMCHAMDR presenta la
decimosexta Ambassador’s Cup

Encuentro empresarial provincias
Protagonista: Asirio Santana, presidente de Contacto Directo.
El dato: El evento se realizó en las ciudades de Higüey y Baní.
Tema: El encuentro sobre “Cómo desarrollar un buen plan de negocios” 
contó con la participación de empresarios de las provincias Higüey y Baní. 
En ambos escenarios el orador destacó que el éxito de los negocios depende 
del grado de satisfacción que tengan sus clientes. Para lograr esto es necesa-
rio la combinación de estos tres puntos clave: la experiencia en el manejo 
del producto o servicio ofrecido, el conocimiento que se tenga del mismo y 
la interacción de valor que puede agregar a sus clientes.
Asirio Santana afirmó que al ejecutar estos tres puntos se consigue el grado 
de satisfacción tal que llevar a crear un vínculo fuerte entre la empresa y sus 
clientes, a este vínculo se le llama lealtad.
Estos encuentros se realizan en diversas provincias donde AMCHAMDR 
tiene oficinas provinciales con la finalidad de brindar temas de interés que 
sirvan de crecimiento para sus socios. 

Radhamés González, Villijant Tavarez, el orador Asirio Santana, Dario Yunes, Luis Rafael 
Cedeño e Ivan Güilamo.



SANTO DOMINGO
Tel.: (809) 541-9112 | Fax: (809) 549-6332

email: ventas@dapsa.com.do

Avenida Maximo Gomez No. 109, Esquina 

Tunti Cáceres, Ensanche la Fe, Santo Domingo, R. D.

SANTIAGO
Tel.: (809)-583-4611

Ave. 27 de Febrero  No.28  Esq. Benigno F. Rojas, 

Pueblo Nuevo, Santiago, RD.

www.dapsa.com.do

Darío Auto Paint, representante exclusivo para República Dominicana 
de la marca PPG Protective & Marine Coatings, líder mundial en 

acabados automotrices, industriales, decorativos y marinos.

Nuestras pinturas automotrices PPG, ofrecen a los centros de reparaciones de automóviles 

la más avanzada tecnología en igualación de colores, así como, el más alto nivel de 

resistencia a los rayos UV, manteniendo así su vehículo en las mismas condiciones de 

fábrica, después de las reparaciones. Los mejores fabricantes de automóviles del mundo 

utilizan PPG directo desde sus plantas, por eso, dos de cada tres carros que se fabrican en 

el mundo utilizan  tecnologías PPG. Aquí en República Dominicana, los concesionarios de 

vehículos de más alto prestigio utilizan PPG en sus centros de servicios, así también, los 

centros de reparación de automóviles independientes de mayor reconocimiento, lo que nos 

hace líderes en el mercado dominicano.

 

En el sector de protección industrial y marina, contamos con nuestras marcas PPG 

Amercoat y Sigma Coatings, permitiéndonos proveer a nuestros clientes de productos de 

calidad excepcional y servicio a nivel nacional. Nuestros productos protegen una amplia 

gama de bienes en los ambientes más hostiles, incluyendo:

. Fabricación de estructuras metálicas.
. Generación de Electricidad.

. Industria Petroquímica.
. Reparación, mantenimiento y nuevas construcciones de 

embarcaciones marinas.

Además, proveemos pinturas para el mercado arquitectónico y decoración. Nuestros 

productos arquitectónicos PPG ofrecen mayor durabilidad y rendimiento, además de 

una amplia gama de colores y terminaciones a elegir para dueños de casas, arquitectos, 

contratistas e ingenieros constructores.

 

Experiencia, innovación e integridad es lo que hace de Darío Auto Paint su socio ideal 

para suplir sus necesidades de acabados protectores en la industria de reparaciones de 

automóviles, protección industrial e infraestructura y el mercado marítimo.
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NOTISOCIOS

La firma multinacional de Recursos Humanos, ACERH en República 
Dominicana, ha impactado el sector laboral por medio de la cobertura de 
más de 2.100 vacantes en el año 2014, uno de los logros más destacados en 
todo su recorrido por más de 12 años. 
Así lo afirmó Isabel Estévez, directora general de la empresa, quien expresó 
su entusiasmo por aportar a la sociedad un gran número de talentos e 
influir en el desarrollo de sus familias y del país.  Destacó que en el año 
2014 la firma realizó más de 5.000 entrevistas y tuvo un acaparamiento 
entre 10.000 y 13.000 currículums de forma física y digital.
Explicó que gracias a la gestión de recursos humanos demostrada en 
planilla interna de atención al cliente interno y externo, volumen de 
nóminas, ofertas de servicios y cantidad de personal subcontratado, logran 
una vez más convertirse en la firma líder de Gestión Humana del país y 
Centroamérica. 

Banesco abre sucursal en Bávaro
El Grupo Internacional Banesco inauguró formalmente una nueva 
sucursal en Bávaro, con el fin de poder brindar un trato más cercano 
a sus clientes de la zona, dando de esta manera un testimonio de la 
importancia de la región este del país para Banesco.
La nueva sucursal está ubicada en la Avenida Barceló, Plaza San Juan 
Shopping Center, Local J-2., Bávaro.
 “El país es parte de un mundo globalizado por lo que recibe, pero tam-
bién por lo que aporta. Creemos firmemente en un país con unas posi-
bilidades extraordinarias y, gracias a la fuerte presencia de Banesco en 
el continente americano y europeo en condición de Grupo Financiero 
Internacional, somos un aliado inmejorable para la zona nacional con 
mejores conexiones con el mundo” expresó Linda Valette, presidenta 
ejecutiva de Banesco RD, quien asume la posición destacándose como 
la primera mujer dominicana en presidir una institución financiera 
multinacional en la historia de nuestro país.Linda Valette, presidenta ejecutiva de Banesco República Dominicana.

ACERH es una firma de RRHH en República Dominicana.

ACERH contrató más de 2,100 personas 

Corporación AES recibe galardón
AES Dominicana recibió de manos de su CEO Andrés Gluski el máxi-
mo galardón que otorga la Corporación AES en materia de seguridad, 
denominado el Golden Hard Hat Award en celebración a los altos logros 
alcanzados durante el 2014.
La entrega del premio se hizo en Punta Cana, donde la Corporación 
AES celebró su “Annual Kick off Meeting” que reúne todos los 
líderes de la organización, y posteriormente se hizo una entrega 
en la planta de AES Andrés donde contamos con la presencia 
del distinguido Ministro de Energía y Minas, Pelegrín Castillo, de 
nuestro vicepresidente senior y director de Operaciones, Bernerd 
Da Santos y nuestro presidente regional Manuel Pérez Dubuc y de 
nuestros distinguidos socios Manuel Estrella y Félix García, entre 
otros invitados.Edwin De los Santos, Félix García, Bernerd Da Santos, Pelegrín Castillo, Manuel Pérez 

Duduc y Manuel Estrella.
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Citi Group Latinoamérica recibió el premio Transformando la Educación 
2014 de Junior Achievement (JA) Américas, por su apoyo al programa 
“Mujeres para el Desarrollo”; un programa de capacitación empresarial 
implementado en 12 países de la región.
La ceremonia de reconocimiento tuvo lugar en la Universidad Internacional 
de Florida y fue parte de la primera reunión de directorio en 2015 de 
Junior Achievement Américas. El CEO de Citi Latinoamérica, Francisco 
Aristeguieta, recibió el premio de los miembros del Directorio de Junior 
Achievement Américas Gilberto Caldart, presidente de MasterCard para 
Latinoamérica y el Caribe, y Héctor Aguilar, CEO de ALS Bioenergy.
“Queremos reconocer a Citi por su compromiso con las mujeres de lati-
noamérica, por desarrollar y posibilitar un programa de increíble valor e 
impacto para la región, y por ayudarnos a hacer realidad los sueños de estas 
mujeres”, dijo Caldart.

Rica inaugura sistema de generación 
Con el objetivo de enriquecer la base productiva de la industria láctea 
del país se da inicio a este novedoso proyecto para el desarrollo del 
sector lechero, con la instalación de equipos de generación fotovoltaica 
en el centro de acopio ubicado en el municipio de Duvergé, provincia 
Independencia.
Con inversiones como esta, el Grupo Rica muestra su compromiso 
con el desarrollo y el fortalecimiento de la autosuficiencia del ganadero 
dominicano. Los paneles de generación fotovoltaica proveen la energía 
para el enfriamiento de la leche, asegurando la calidad de la misma, 
además de derivar en un ahorro importante para el centro. 
Este sistema produce anualmente alrededor de 40.626 KW/h, de 
energía limpia contribuyendo además a la sostenibilidad del medio 
ambiente ya que equivale a 679.410 toneladas de CO2 que no se 
emitirán al medio ambiente durante su vida útil, que se estima en 
unos 30 años.Centro de acopio ubicado en el municipio de Duvergé.

Francisco Aristeguieta, CEO Citi Latinoamérica, recibiendo el premio.

Junior Achievement reconoce a Citi 

IMCA inaugura tienda de repuestos
IMCA inauguró recientemente la tienda de repuestos John Deere en San 
Francisco de Macorís, con el fin de estar más cerca de los clientes de la zona 
norte. 
En este nuevo local el cliente podrá encontrar toda la gama de repuestos 
y herramientas para equipos agrícolas y una gran variedad de artículos 
promocionales de la marca John Deere y equipos de construcción Cat, así 
como lubricantes Mobil.
La nueva tienda está ubicada en la Carretera San Francisco–Nagua, Km. 
2½, en el Multicentro La Sirena de San Francisco de Macorís de la provin-
cia Duarte, República Dominicana.
La inauguración se llevó a cabo con la bendición de la tienda en 
presencia de los principales clientes de la zona, ejecutivos de IMCA y 
relacionados.Jaime Marranzini, Director País y Sonia Pérez, Gerente de Ventas de la marca John 

Deere.

NOTISOCIOS
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BLOG INVITADO

SALUD

BELLEZA

Protege tu piel mientras
disfrutas del sol

Importancia de los 
estiramientos musculares 
tanto en el deporte, como en la vida 
cotidiana

Problemas con las várices
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Antes que nada quiero aclarar, que 
no soy dermatóloga ni cosmiatra. 
Sin embargo, los años como proba-

dora compulsiva de productos de cuidado de 
la piel y belleza, tanto leer sobre el tema, de 
preguntar incesantemente a mi dermatóloga 
y otros médicos, como también la fórmula 
prueba y error hasta encontrar el “frasco po-

tente” que suple una necesidad en particular 
me dejan dar unos consejos simples para la 
salud de nuestra piel. Ya estamos cerca de 
la tan esperada Semana Santa, para muchas 
personas esto significa sol, arena y mar, sin 
embargo, son consejos que también pode-
mos aplicar en nuestra cotidianidad. 
Lo recomendable es visitar un dermatólogo 

que nos indique justamente lo que necesita 
nuestra piel de acuerdo a las necesidades par-
ticulares de cada uno. 
Lo aconsejado en este artículo funciona, por-
que lo he probado, de hecho muchas de ellas 
las aplico religiosamente en mi día a día..
Qué podemos hacer para protegernos de los 
efectos nocivos del hermoso sol:

BLOG INVITADO

MS TURISMO VERDE

Protege tu piel mientras

Utiliza filtro solar constantemente tanto para la cara y el cuerpo. Existen unos filtros 

solares en aerosol que ahorran tiempo y esfuerzo, no dejan la piel pegajosa. Reaplicar 

cada dos o tres horas o luego de exponerse al sol o bañarse en playa, río o piscina. 

Generalmente utilizo los de Banana Boat en aerosol, hacen el trabajo y son bien 

ligeros.

El uso de aguas termales para refrescar la piel es para mí vital, utilizo 

Ávene Eue Thermale, es un rocío de frescura e hidratación en la piel 

del rostro, es lo primero que aplico en mi rostro, de hecho ayuda a 

distribuir bloqueadores y humectantes.

Banana Boat

Ávene Eue Thermale
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Tomar muchos líquidos, agua o jugo de cranberry, este último 

es un excelente diurético natural ayudando a expulsar toxinas 

de nuestro cuerpo. Las aguas saborizadas que están de 

moda, jugos de frutas y vegetales pueden ayudar a rehidratar-

nos y llenarnos de energía.

Evita las duchas prolongadas y ya que el jabón 

o gel de baño disuelven la grasa natural de 

nuestra piel, preferiblemente utilizar un jabón 

humectante, a mí personalmente me encanta 

los que tienen Shea Butter.

Mucho mejor si tienes algún 

humectante facial que la 

contenga. Es un regenera-

dor celular de la piel, ayu-

dando a producir colágeno 

y combatir los efectos de la 

edad y radicales libres, me 

encanta el Ole Hendriksen 

Truth Serum® Vitamin C 

Collagen Booster, aplícalo 

antes de dormir.

Luego de exponer nuestra piel al sol, es bueno 

darle toda la hidratación posible, un aceite 

corporal para después de la ducha es ex-

celente, me encanta el Amande Shower Oil de 

L’Occitane, huele delicioso y es sumamente 

hidratante y de rápida absorción.

Jugo de cranberry

Shea Butter

Ole Hendriksen 

Truth Serum® 

Vitamin C 

Collagen Booster

Aceite de coco

Amande Shower Oil de L’Occitane

Hawaiian Tropic

Silk Hidration

El pelo sufre también así que recomiendo una 

mascarilla humectante para rehidratarlo y con-

trarrestar la resequedad que puede provocar 

el cloro de la piscina y salitre de la 

playa. El aceite de coco es 

sumamente hidratante 

y el más parecido a la 

grasa natural del pelo, 

asegúrate de aclarar 

bien antes de secar. El 

producto milagroso o como 

yo lo llamo “frasco potente” es el Coconuty de 

Mixologie, provee brillo, previene las puntas 

abiertas, fortalece y suaviza, una joyita. Una 

forma adicional de protección de los rayos del 

sol es utilizar un sombrero.

Las manos y pies también deben ser hidratados, 

recomiendo untar generosamente vaselina, 

porque es sumamente densa y muy hidratante. 

Unas medias y listo, veras la diferencia al 

siguiente día. También puedes utilizar crema 

hidratante para pies y manos, Cuccio Pomegran-

ate & Fig Non Oily Hydrating Massage Créme es 

una buena opción antes de dormir.

Cuccio Pomegranate & Fig Non Oily Hydrating Massage Créme En los labios aplica 

montones de hidratante 

labial, preferiblemente con 

bloqueador solar, pues es 

una piel delicada que sufre 

mucho con la exposición 

al sol, yo prefiero el de Ha-

waiian Tropic que contiene 

desde 30 hasta 45 SPF.
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SALUD

Fisioterapeuta y Preparador Físico. Licicenciado en el Inst. Superior de Ciencias Médicas de La Habana (Cuba) 

juliansanchez_terapeuta@hotmail.com 

DR. JULIÁN SÁNCHEZ 

Las personas que practican deporte sue-
len tener mayor conciencia sobre la im-
portancia del estiramiento, pero es ha-

bitual encontrarnos con personas que estiran 
de un modo inadecuado. Por este motivo voy 
a explicar cuáles son los motivos por los que 
debemos hacerlo, cuál es el modo correcto y 
cuándo debemos realizarlos.  

CONSECUENCIAS DE UN BUEN 
TRABAJO DE ESTIRAMIENTO 
EN EL RENDIMIENTO 
DEPORTIVO.
Cualquier deporte está basado en el funciona-
miento del aparato músculo esquelético y más 
concretamente del sistema muscular o miofas-
cial, de forma que si su estado de longitud y 
funcionamiento mecánico no es el óptimo, 
esto va a tener una repercusión negativa en el 
rendimiento deportivo.
Y es que los músculos son auténticos pistones 
motorizados que basan en buena parte su ca-
pacidad para generar fuerza en el recorrido 
que son capaces de hacer desde su máxima 
longitud hasta la de mayor acortamiento o 
contracción, es decir, al estirarse el músculo 
carga una energía que descarga con la contrac-
ción muscular y el consiguiente movimiento.
Es por esto que un trabajo de estiramien-
to muscular completo, intenso, duradero y 
frecuente van a dar lugar a un mejor rendi-
miento deportivo y la mejora de nuestra vida 
cotidiana.

Durante el calentamiento 
se recomienda trabajar 

la movilidad de las 
articulaciones más implicadas 

y realizar estiramientos 
de la musculatura más 

implicada en el deporte que 
practiquemos. 

TANTO EN EL DEPORTE, COMO 
EN LA VIDA COTIDIANA

IMPORTANCIA
ESTIRAMIENTOS 

MUSCULARES 
DE
LOS 
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¿PORQUÉ DEBEMOS ESTIRAR? 
•Reduce la tensión muscular.
•Aumenta la amplitud y  la coordinación de mo-
vimientos
•Previene de lesiones futuras.
•Prepara la musculatura para la actividad física. 
•Mejora el conocimiento del propio cuerpo.
•Mejora la circulación. 
•Ayuda a la reabsorción de ácido láctico evitando 
la fatiga muscular. 
•Conseguimos un bienestar físico y por la tanto psi-
cológico. 

¿CÓMO ESTIRAR?
Cuando estiramos un músculo lo que estamos 
haciendo es distanciar los dos puntos de inser-
ción de este, es decir, la finalidad es separar 
los extremos del músculo para que sus fibras 
se estiren. Para ello, uno de esos puntos debe 
mantenerse fijo e iremos variando la amplitud 
sobre el punto móvil.  Debemos respetar una 
serie de principios a la hora de estirar:

 
•Tenemos que colocar al músculo en estado de 
preestiramiento y que la puesta en tensión sea lenta 
y progresiva.
•No debe doler, debemos notar cierta tensión pero 
debe ser tolerable.
•Durante el estiramiento debemos respirar de modo 
profundo y regular. 
•Respetar los tiempos de estiramiento.
•Puesta en tensión progresiva hasta la tensión máxi-
ma.
•Mantener la tensión máxima aproximadamente 
20 segundos .
•Vuelta a la posición inicial lenta y progresiva.

¿CUÁNDO ESTIRAR?
Deportistas:
Siempre se debe estirar antes y después del ejer-
cicio. Es más recomendable hacer estiramien-
tos balísticos antes de la práctica deportiva y 
dejar los estiramientos estáticos para después. 
Pero es cierto que existe gran controversia con 
respecto a este tema. 

Durante el calentamiento se recomienda tra-
bajar la movilidad de las articulaciones más 
implicadas y realizar estiramientos de la mus-
culatura más implicada en el deporte que prac-
tiquemos. 
Tras la actividad se recomienda realizar estira-
mientos para disminuir el tono, favorecer la 
circulación y eliminar el ácido láctico. 
Durante la actividad física, cuando realizamos 
una actividad en series de series donde se ha-
gan descansos, están indicados para evitar la 
pérdida de elasticidad y facilitar la recupera-
ción muscular. 
No deportistas:
Aunque no se realice ninguna actividad depor-
tiva, es recomendable dedicar unos minutos 
diarios a realizar estiramientos como preven-
ción. 
Lo ideal sería estirar en el puesto de trabajo, 
justo antes de iniciar la jornada laboral, en 
especial en aquellos trabajos que supongan 
realizar movimientos repetitivos o posturas 
mantenidas durante largos periodos de tiem-
po. De esta manera estamos realizando un ca-
lentamiento de la musculatura y preparándola 
para la jornada y así estaremos evitando una 
posible contractura o lesión. 
Los trabajadores deberán hacer hincapié en 
las zonas que mantienen en tensión durante 
su horario de trabajo. De manera que las per-
sonas que trabajan sentados deberán hacer 
mayor hincapié en la zona alta de la espalda, 
cuello y hombros o las personas que trabajan 
de pie deberán insistir en lumbares, isquioti-
biales y gemelos. 

Cuádriceps Gemelos SóleosIzquiotibiales Genérico Peroneo Planta del pié

Flexores de la cadera Aductores de sentado Fascia lata-iliotibial Aductores 2 Piramidal-Glúteo Glúteo
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BELLEZA

¿QUE SON LAS VENAS? 
Las venas son estructuras tubulares por donde circula la sangre sin 
oxígeno desde los tejidos al corazón.

¿CÓMO SE FORMAN 
LAS VÁRICES Y VARÍCULAS? 
Es una afección de las venas, principalmente de las extremidades in-
feriores, por la que éstas se dilatan, aumentan de diámetro y se hacen 
tortuosas, siendo visibles a través de la piel.
Todo esto puede acompañarse de pesadez de piernas, cansancio, 
sensación de hinchazón y calambres.
En determinados casos y si el problema avanza, la piel puede man-
charse de color oscuro y pueden aparecer incluso úlceras.

¿COMO ENTIENDO MI PROBLEMA DE VÁRICES?
Lo básico es que las válvulas que existen en el interior de las venas 
de las piernas y que permiten que la sangre vaya sólo en sentido 
ascendente (de los dedos del pie al corazón) se alteran, dejan de 
funcionar correctamente y permiten que cierta cantidad de sangre 
se desplace hacia abajo.
Con esto, la sangre se acumulará y será más difícil que salga de las 
piernas, ya que tiene que luchar contra la fuerza de la gravedad. 
De esta forma la sangre se irá estancando y las venas comenzarán a 
dilatarse, apareciendo las várices.

Directora de Dermasurgery

DRA. BETSSY HAZOURY

Problemas      con    las 
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REGLAS DE ORO PARA MEJORAR LA CIRCULACIÓN VENOSA
¿QUÉ PUEDO HACER PARA MEJORAR MIS VÁRICES? 
-Debe utilizar medias de compresión para ayudar a las venas en su función de bomba para regresar la sangre.
- Evite cualquier compresión local en músculos y piernas (calzados, ropas ajustadas).
- Realice duchas tibias (máximo 38º) seguido de duchas frías, alternando unos minutos de calor y veinte segundos de frío.
- Controle el exceso de peso, con una alimentación pobre en calorías (verduras, frutas, yogur, pan integral y evite el estreñimiento).
- Evite estar largo tiempo de pie sin moverse y de cortos y frecuentes paseos.
- Realice masajes, con las piernas elevadas, del tobillo a las rodillas.
- Evite temperaturas ambientales elevadas.
- Eleve las piernas al mediodía durante 30 minutos y duerma con los pies de cama ligeramente elevados (20-30cms).
- Practique ejercicio físico regularmente (una vez al día, como mínimo)
- En todos los casos de molestias venosas, acuda al médico quien evalúa la naturaleza del problema así como la medicación más apropiada.

¿QUÉ PUEDE HACER EL 
DERMATÓLOGO PARA 
MEJORAR MIS VÁRICES?
Para corregir las várices se usan varios 
tratamientos: en VENAS muy peque-
ñitas o de araña se usa el LASER de 
ND-YAG con excelente evolución 
cosmética y con rápidos resultados, ya 
en VARÍCULAS de mayor tamaño 
se usa la escleroterapia(o inyección) 
sola o en combinación con LÁSER. 
En casos extremos de venas varicosas 
muy grandes queda el recurso de la 
cirugía.
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MEMBRESÍA

Agencias de viajes

Eddys Tours

Viajes Alkasa

Viajarte

D`Volquez Tours

Travel Net

Alquiler de vehículos

Hertz

Metro Servicio Turísticos

Automóviles, piezas y

repuestos

Auto Aire Jiménez

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

Sheraton Santo Domingo Hotel

Líneas Aéreas

Delta Air Lines

Laboratorios y

Centro de Diagnósticos

Amadita

CEDISA

Laboratorios Rodríguez

Muebles

Muebles del Este

Felo Muebles

Restaurantes y bares

La Campagna

Café del Sol

Cava Alta

Productos agropecuarios

La Económica

Servicios Aduanales

GADEXP

Seguridad

DWM

Ellite Securty Services Dominicana 

Guardias Alertas

Protección Delta

Servicios varios

Abordage

Arte San Ramón

Dr. Echavarría 

GS Nutrition

Fumigación, Jardinería y

Servicios

Floristería La Primavera

Funeraria Blandino

Refricentro Difot

Publicidad empresarial 

Annuncio Interactiva

Global B

Tiendas por 

departamentos y otras

Hiper Vega Real

Joyería Las Américas

Tienda Galerías Torres

Alianzas
Estrategicas

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 +



59

M
A

R
-A

B
R

 2
0
1
5

59

MEMBRESÍA

Contacte nuestra oficina principal en Santo Domingo:
WWW.AMCHAM.ORG.DO • 809-332-7220 • membresia@amcham.org.do

Contacte a nuestras oficinas Provinciales:

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

Baní 

809-522-7738

Higüey 

809-554-2507

La Romana 

809-556-3488

La Vega 

809-573-2582

Moca

809-578-1887

Puerto Plata 

809-586-4979

Santiago 

809-582-1876

  SANTO DOMINGO

Almacenes Unidos, S.A.S.

Florencio Garcia Valle

Teléfono:  809-472-6911

Actividad: Tienda por departamentos

AEROPAQ, SRL

Carlos J. Mejía

Teléfono:  809-565-0545

Actividad:  Courrier

Ferdinand Herrera, SRL

Carlos Ferdinand

Teléfono:  829-637-8148

Actividad: Consultores de Asuntos Corporati-

vos, Relaciones gubernamentales.

General Air Services, S.A.

Gustavo A. de Hostos Moreau

Teléfono:  809 621-8888

Actividad: Representante de líneas aéreas, su-

pervisión de vuelos, servicios de carga.

Hernández & García, SRL

Julio García • Teléfono:  809-473-6151

Actividad: Importadora de artículos para el hogar.

Morini Dominicana

Eduardo Asmar Velazco

Teléfono:  809-368-1207 

Actividad: Distribución, comercialización, im-

portación y exportación de productos deriva-

dos del petróleo.

Para Gourmet Todo para Cocina, SRL

Nabia C. Salcedo

Teléfono:  809-476-0203 

Actividad: Compra, venta, importación y co-

mercialización de todo lo relacionado con el 

quehacer gastronómico y culinario.

Peréz Moreta Consultores, SRL

Erfi Edrtmira Peréz • Teléfono:  809-487-1078

Actividad: Servicios de asesoría fiscales, audi-

toría y contabilidad

Rizek Abogados, SRL

José A. Rizek Vidal • Teléfono:  809- 547-4748

Actividad: Abogados

  LA VEGA

Lubrigomas Corona Gómez, SRL

Ysaias Corona Abreu

Teléfono:  809- 242-5109

Actividad: Ventas de gomas, discos, frenos, 

aros y  tubos.

  SANTIAGO

Hormigones Cibao, SRL

Fernando Abréu

Teléfono:  809-242-7700

Actividad: Venta  de cemento.

  BANÍ 

Compañia Lora Pereyra
(Supermercado Diverso)

Leonel Bdo. Lora

Teléfono:  809-521-5917

Actividad: Venta de todo tipo productos.

  PUERTO PLATA

HABI Dominicana

Fermina Padilla Almonte

Teléfono:  809-521-5917

Actividad: Inversión de bienes inmuebles, pro-

moción y fomento de oportunidades de inver-

sión turísticas en el país.

nuestros nuevos socios 
¡Bienvenidos! 

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

Una especial bienvenida para todas.
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MEMBRESÍA

para pertenecer a AMCHAMDR

Oportunidad de expandir su red de con-

tactos comerciales y promocionar su 

empresa en EEUU y Puerto Rico.

1 2 Asesoría experta para maximizar la 

experiencia en participación de misiones 

comerciales en Estado Unidos, Puerto 

Rico y otros destinos.

Coordinación de cita de negocios pre-

calificadas en la que ambas empresas 

reúnan las condiciones requeridas.

5 6 Directorio AMCHAMDR en versión online 

e impresa para promocionar su empresa y 

acceder a información de contacto de toda 

la membresía.

Acceso a información privilegiada sobre 

nuevas oportunidades de negocios en 

diferentes sectores.

3 4 Elaboración de listados personalizados de 

contactos comerciales especializados de 

acuerdo a sus necesidades especificas.

Facilidad para anunciarse en los medios 

de comunicación AMCHAMDR dirigidos 

a líderes empresariales, cúpula del sector 

público, cuerpo diplomático, entre otros. 

7 8
Participación en diversos eventos con 

disertaciones de oradores especializados 

en temas de actualidad nacional e inter-

nacional.

9 10Lobby y representación del sector pri-

vado en temas de especial interés en 

defensa de principios de libre mercado 

y representación en formulación de polí-

ticas públicas y legislación que puede 

afectar al sector privado.

Servicio de asistencia técnica para apoyar a 

los proyectos de responsabilidad social en las 

líneas programáticas de Educación Básica y 

Desarrollo Comunitario, así como asistencia 

financiera con fondos de contrapartida. 

Servicios especiales

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

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

Contáctenos al
809- 332-7274



Disesard
Distribuidora Escolar Disesa

Av. Abraham Lincoln Esq. Pedro Henríquez Ureña, Santo Domingo., Rep. Dom.   
Tel.: 809.565.4555 | Fax.: 809.542.8501 www.disesa.edu.do
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Patricia Portela, Albanelis Familia y María Gabriela Liriano.

Almuerzo con José Luis Cordeiro

Juan José Arteaga, Laura Calventi y Campos De Moya

William Malamud, José Luis Cordeiro y Alfonso Paniagua.

Julio Brache y Dino Menicucci.Gabriel Rodríguez, Yann Le Bihany Osvaldo González.

Roberto Sousa, Miguelina Medina y Alejandro Pérez.

SOCIALES
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Salvador Figueroa, Karsten Paul Windeler y Gustavo Tavárez.

Carmen Alvarez, Pedro Castellanos y Jaime Moreno.

Almuerzo con Mohan Munasinghe

Alejandro Peña P., Francesca Rainieri, Ramón Ortega y Gustavo Tavárez.

Rafael Velazco, Mohan Munasinghe y Máximo Vidal.

Daniel Bobadilla, Ricardo Zapata y Juan José Arteaga.

Stella León, Alexandria Panehal y Eduardo Fernández.
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José Neltón González y Scott Bashaw. Alan Santiago, Geremiah Knight e Iban Campo.

SOCIALES

Release Ambassador’s CUP

Adriana Alvarez y Cristina Cadenas.

Julio Brache, Patrick Dunn, Bob Satawake, Máximo Vidal, Carlos José Martí, Ramón Ortega y William Malamud.

Máximo Vidal, presidente de Amchamdr.
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Josefina Pichardo y Angel García. Flor Vásquez, Rubén Jiménez y Karina Castellanos.

Max Sfara y Liliana Cruz.

Gustavo Tavárez. Conrad Pitaluga y Ramón Ortega.Geraldo A. Simón, Christian Cabral y Pedro Calderón.

Bob Satawake, Janiris De Peña y Julio Brache.
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"BASC es una organización 

sin fines de lucro, que 

promueve el comercio 

seguro, fomentando alianzas 

públicas-privadas y nuestro 

optimismo nos lleva adelante 

enfrentando a cualquier 

amenaza"

BASC y acordamos promover otras certifica-
ciones que ayuden a que las empresas sean más 
seguras, íntegras y con mayor calidad, para ello 
asumimos el compromiso de certificarlas en los 
ISO 28000, 28001 y 9001 y en otras certifica-
ciones que podamos en el futuro considerarlas 
necesarias. También decidimos a reforzar las 
capacitaciones a las empresas y a las agencias 
gubernamentales y realizar conferencias de sensi-
bilización en nuestros países sobre las amenazas 
al comercio seguro y al no consumo de drogas. 

EL TERCER PARADIGMA ES QUE 

SON LAS INSTITUCIONES POLI-

CIALES Y LAS FF.AA. SON LAS 

QUE TIENEN EL KNOW HOW DE 

SEGURIDAD. En BASC afirmamos que 
nuestra relación es con las empresas, Aduanas, 
OO. GG. y OO. II., en ese intercambio de cono-
cimientos encontramos que nuestros estándares 
son de utilidad no solo para las empresas sino 

también para los gobiernos, por ejemplo, en el 
Ministerio de Gobierno de Guatemala se han 
alcanzado progresos notables al aplicar nuestra 
norma a sus procesos. En Perú la Marina de 
Guerra solicitó el apoyo de nuestro estándar 
para prevenir la contaminación con drogas a 
las naves que amarren en sus muelles donde se 
realizan actividades comerciales y han tomado 
nuestros procedimientos para la seguridad sus 
otras instalaciones en donde solo amarran uni-
dades de combate. El mes pasado amarró en uno 
de sus muelles y en el marco de las operaciones 
UNITAS, el US Coast Guard Cutter Sherman y 
al día siguiente el comandante de la nave solicitó 
conversar con el Comandante de la base y le 
agradeció las medidas de seguridad que se le 
habían brindado, que le permitieron descansar 
tranquilo y disipar sus temores que drogas pudie-
sen ingresar a su nave tal como le había sucedido 
a buques de guerra de terceros países, que habían 
zarpado de puertos de la región con productos 
ilegales y preguntó de donde habían obtenido 
esos procedimientos, y la repuesta del oficial de 
la Marina de Perú fue: los aprendimos de BASC.
BASC es una organización sin fines de lucro, 
que promueve el comercio seguro, fomentando 
alianzas públicas-privadas y nuestro optimismo 
nos lleva adelante enfrentando a cualquier ame-
naza, más aun, ante un entorno creciente de 
inseguridad y el incremento de conflictos que 
amenazan al comercio internacional y a nuestros 
países, el compromiso con nuestras empresas 
nos obliga a ser cada vez mejores para estar a la 
altura de los retos que nos corresponde superar.
En BASC nos proponemos formular medidas 
que nos permitan reducir los riesgos. BASC 
escribe la historia y en los tiempos difíciles siem-
pre estaremos presentes y es por ello que nom-
bramos a nuestro Congreso 2014: “Gobiernos y 
empresarios trabajando juntos en el camino de 
la prosperidad global”. Este es nuestro reto.

Nosotros en BASC también
rompemos paradigmas

EL PRIMERO FUE QUE EL COMER-

CIO SEGURO COMPETE SOLO A 

LOS GOBIERNOS, en BASC sin esperar un 
beneficio a cambio hemos forjado bajo los sólidos 
principios de la responsabilidad social empresarial 
el programa de comercio seguro del sector privado 
más grande del mundo. Somos suplicatorios a 
la labor de los estados. Hoy BASC es solo supe-
rado por los programas OEA de los gobiernos 
de EE.UU. y de Alemania. En 1997 estábamos 
solos, no existía OEA y tampoco el ISO 28000. 
En mayo del 2012 cuando suscribimos el acuerdo 
de cooperación conjunta con CBP, el comisio-
nado de aquel entonces, David Aguilar, expreso 
lo siguiente: “…Es un honor para la aduana más 
grande del mundo suscribir este acuerdo con al 
programa privado de comercio seguro más grande 
del mundo, ya que nos ayudan a que nuestro 
trabajo sea menos difícil por la cooperación que 
recibimos de ustedes…”.

EL SEGUNDO PARADIGMA FUE: 

SI TIENES UN CONOCIMIENTO 

NO LO COMPARTAS Y NO PUBLI-

CITES LAS BONDADES DE TUS 

COMPETIDORES. Hace dos años toma-
mos la decisión de no limitarnos a la norma 

POR: RAÚL SALDÍAS, PRESIDENTE DE LA WBO



CAMARA AMERICANA DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

www.manoconmano.org.do

/amchamdr
@amchamdr
#ManoConManoRD




