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Una publicación de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR). La revista AMCHAMDR se distribuye entre nuestros socios, las empresas y los organismos estatales más importantes, el cuerpo diplomático, los medios de comunicación
y entidades relacionadas. Circula en el más alto segmento de negocios de la región a través
de las Cámaras de Comercio de Latinoamérica y Estados Unidos.
AMCHAMDR confía en la seriedad de sus anunciantes y colaboradores, pero no se hace
responsable de promociones o concursos ni de las opiniones vertidas en artículos, ya que
no necesariamente corresponden con la opinión oficial ni de la revista ni de la institución.
Mayo-Junio 2012.
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FE DE
ERRATA

En nuestra edición No. 20,el artículo de E-Commerce
estaba firmado por Orlando Larancuent cuando su
nombre correcto es Osvaldo Larancuent.

Carta del Presidente

Nueva composición de los órganos
directivos de AMCHAMDR
Sirvan mis primeras palabras para, en
nombre de quienes hemos sido elegidos
para formar parte del Consejo de Directores para el periodo del Primero de abril de
2012 a 31 de marzo de 2013, agradecer la
confianza depositada. En mi caso, repetir como Presidente de nuestra Cámara
Americana de Comercio de la República
Dominicana supone un reto. Me comprometo a poner mi granito de arena para
que nuestra organización cumpla con sus
cometidos y colabore con alcanzar aquellos logros que sean necesarios para que
nuestros miembros puedan ver mejorada
su condición empresarial y nuestro país
alcance mayores niveles de bienestar económico y social.
Junto a mí ha sido escogido un elenco
de profesionales de primer orden en sus
áreas de negocio. Muchos, como yo, repiten como miembros del Consejo y del Comité Ejecutivo. Con quienes se incorporan
por primera vez, conformamos un equipo
de gran nivel y capacidad de trabajo. Todo
ello será puesto a disposición de nuestros
miembros a través de las decisiones que
tengamos que tomar al frente de una institución que se acerca a su noventa aniversario.
En este ejemplar de la Revista AMCHAMDR pueden encontrar un artículo en el
que se detalla la composición de los órganos directivos de la organización, de
los que salen algunas personas a quienes
aprovecho este espacio para agradecer el
servicio prestado. Marco De la Rosa y Caroline Combemale nos dejaron con cierta antelación al haber asumido nuevas
funciones dentro de sus corporaciones. A
ellos y a Jeffrey Rannik les debemos mu-

cho por su dedicación y sus aportes. Les
deseamos lo mejor en sus respectivas carreras profesionales y les invitamos a que
sigan colaborando con AMCHAMDR en la
forma que mejor consideren.
A la vez, quiero dar la bienvenida al Comité
Ejecutivo, en calidad de Tesorero, a Pedro
Esteva, quien hasta ahora se desempeñara
como Director del Consejo, órgano al que
se incorporan Lucille Houellemont, Jesús Ignacio Bolinaga y Morten Johansen. Les recibimos con los brazos abiertos y la seguridad
de que aportarán grandes ideas, trabajo y
experiencia a nuestra Cámara.
Por delante tenemos la responsabilidad
de canalizar las acciones necesarias para
que nuestros miembros accedan a aquellas herramientas del conocimiento que
les permitan incrementar sus niveles de
competitividad para, de esa forma, aumentar también sus beneficios. Y que
esos beneficios se traduzcan no solo en
rentabilidad y mejores condiciones de
vida para quienes dirigen o trabajan en
las empresas socias, sino también para
sus familias y sus comunidades.
Además, seguiremos observando los
acontecimientos de la vida nacional en
sus ámbitos económico y social con la
idea de intervenir para no permitir abusos
que dificulten el desarrollo empresarial.
Seguiremos trabajando para contribuir
con el alcance de mayores niveles de institucionalidad en el Estado, optimizar el
clima de negocios e inversión, provocar
las reformas que permitan crear empleo,
reducir las trabas que dificultan la facilitación del comercio y lograr que la salud y
la educación sean de la calidad necesaria
para que nuestro país cuente con hom-

bres y mujeres capaces de elevar la productividad y el bienestar social.
Asumimos nuestros cargos al frente de
AMCHAMDR con orgullo y sentido del deber, con la intención de que quienes nos
sucedan hallen una organización sana,
fuerte y eficiente en el cumplimiento de
su misión. Estamos llamados a construir
las bases para que las nuevas generaciones hereden una República Dominicana
económicamente desarrollada y sostenible y socialmente incluyente y equitativa.
Esperamos no defraudarles, y siéntanse
en la libertad de llamar a las puertas de
AMCHAMDR para plantearnos sus inquietudes, hacernos sugerencias, proponernos proyectos y hablarnos de todo aquello que consideren pueda ser de utilidad
para la Cámara y el país.

Julio Virgilio Brache
Presidente

"Queremos que ustedes, nuestros miembros, nos digan cómo podemos agregar valor a sus negocios, y crear las condiciones dentro de las cuales
puedan competir, y tener éxito, en la economía global de hoy".
6 		
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Editorial

Más allá de las elecciones:
construyendo un mejor mañana
Últimamente, y muy a menudo, me han preguntado inversionistas extranjeros y otros
observadores internacionales sobre qué
esperar para las elecciones venideras en República Dominicana. Específicamente, si se
debiera esperar algún cambio significativo
en políticas, dependiendo de quién gane las
elecciones presidenciales.
Mi respuesta con respecto a políticas macroeconómicas y clima de negocios es que
ambos candidatos parecen tener más en
común que la retórica que sus campañas sugieren. Esto no debería de convertirse en una
sorpresa, dado que ambos son actores racionales y ambos en lo adelante están tratando
con el mismo escenario de hechos y retos: un
déficit creciente en el comercio dado al incremento en el petróleo y precios de la materia

para medir el progreso en relación a esos objetivos.
Si ambos candidatos tienen políticas similares, en términos generales, entonces, ¿importan las elecciones? Claro que importan
¿Quién es el idóneo para liderar? ¿Cuáles son
las competencias de los equipos alrededor
de ellos? ¿Será mejor para el país un gobierno dividido o con el control de un partido
único del Congreso y el Poder Ejecutivo? Está
en cada uno de los ciudadanos obtener esa
conclusión y votar conscientemente el día
de las elecciones. Pero si quieren un real y
duradero cambio, una esperanza para un mejor mañana, entonces esta participación no
debe limitarse para el día de las votaciones.
La sociedad civil debería no solo demandar
una transformación el día de las elecciones.

Las naciones con instituciones centralizadas, cerradas, carentes
de transparencia y enfocada a la extracción y redistribución de
la riqueza, tienden a tener un bajo desempeño económico y la
riqueza se convierte en un crecimiento concentrado en las manos
de aquellos quienes controlan esas instituciones.
prima, un amplio déficit en la cuenta corriente, déficit fiscal y una creciente deuda en el
sector público.
Ambos candidatos han señalado claramente
que una de sus prioridades será negociar un
nuevo acuerdo standby con el Fondo Monetario Internacional, en orden de mantener la
estabilidad macroeconómica a corto plazo.
En este sentido, y sin lugar a dudas, las condiciones para un nuevo acuerdo radicará en
la necesidad de integrar un conjunto de reformas: fiscal, sector eléctrico y educación. Si
esto sucede, la Estrategia Nacional de Desarrollo provee un proceso de establecer objetivos específicos en cada una de estas áreas,
y los indicadores como punto de referencia
8 		
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También necesita convertirse en agente de
cambio, que eso signifique involucrarse regularmente en trabajar para que esto se logre.
A pesar de la aprobación reciente de muchas
leyes y regulaciones modernas, incluyendo
la nueva constitución, por todas las medidas objetivas (El Foro Económico Mundial,
PNUD, etc.) la República Dominicana ha tenido instituciones relativamente débiles y una
competitividad en baja. Asimismo, existe una
creciente literatura en economía y políticas
económicas que sugiere la clave para el éxito
o el fracaso de las naciones tiene que ver con
la orientación de las instituciones que crean
y hacen cumplir las reglas del juego para los
agentes políticos y económicos.

Para simplificar, las naciones con instituciones abiertas, descentralizadas y participativas, enfocadas en la generación de riquezas, tienden a tener unos altos niveles de
crecimiento económico y una distribución
equitativa de esa riqueza. Las naciones con
instituciones centralizadas, cerradas, carentes
de transparencia y enfocada a la extracción y
redistribución de la riqueza, tienden a tener
un bajo desempeño económico y la riqueza
se convierte en un crecimiento concentrado
en las manos de aquellos quienes controlan
esas instituciones.
El sector privado operando en República Dominicana, y la Sociedad Civil en general, tienen una oportunidad única en estos meses y
años por delante en hacer un sustancial cambio de la orientación pública de las instituciones: lejos de la extracción de riqueza y en la
dirección de generarla. La Estrategia Nacional
de Desarrollo establecerá un proceso que
propondrá el potencial para la reingeniería
de las diferentes instituciones públicas. AMCHAMDR formará parte en este proceso, por
lo que le invitamos a participar con sus ideas.

WILLIAM MALAMUD
Vicepresidente Ejecutivo

[ E-reading ]

The Power of Habit
Charles Duhigg
En este libro encontramos como su autor
Charles Duhigg, un reconocido reportero de
New York Times, nos lleva por emocionantes
descubrimientos que explican los hábitos
existentes y como pueden ser cambiados. El
éxito de transformar los hábitos.

The Next 100 Years,
a Forecast for the 21st Century
George Friedman
El autor de bestsellers George Friedman ofrece en este libro interesantes pronósticos sobre
los cambios que podemos esperar alrededor
del mundo durante el siglo XXI. Friedman
predice dónde y cómo estallaran las futuras
guerras, cómo serán libradas, cuáles naciones
ganarán y perderán el poder económico y político. Cuáles serán las nuevas tendencias tecnológicas y culturales que alterarán el ritmo
con el que vivimos en este siglo.

La isla bajo el mar.
Isabel Allende
Para ser una esclava en el Saint-Domingue
de finales del siglo XVIII, Zarité había tenido
buena estrella: a los nueve años fue vendida a
Toulouse Valmorain, un rico terrateniente, pero
no conoció ni el agotamiento de las plantaciones de caña ni la asfixia y el sufrimiento de
los trapiches, porque siempre fue una esclava
doméstica. Al ser llevada por su amo a Nueva
Orleans, Zarité inició una nueva etapa en la
que alcanzaría su mayor aspiración: la libertad.
Más allá del dolor y del amor, de la sumisión y
la independencia, de sus deseos y los que le
habían impuesto a lo largo de su vida, Zarité
podía contemplarla con serenidad y concluir
que había tenido buena estrella

[ la cifra ]
Ventas del Ipad en el primer fin de semana de su lanzamiento.

300 MIL
El iPad original vendió
300.000 unidades.

500 MIL
El iPad 2 vendió 500.000 unidades.

tres millones
El nuevo Ipad vendió 3 millones de unidades.

Golf Digest Magazine
Suscríbase y reciba en su dispositivo ilustraciones interactivas, videos con instructivos y análisis del swing, todos ideados especialmente
para esta aplicación.
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[ be digital ]

Sugar Sync
Disponible: Ipad, Iphone, Blackberry, Android
Una aplicación que le ofrece 5GB de almacenamiento adicional. El beneficio es que puede
almacenar todos los archivos: documentos,
música, fotos y videos; puedes sincronizar tanto computadoras y teléfonos móviles como
desees. Los cambios guardados en un ordenador serán sincronizados automáticamente
con el resto.

Square
Register

¡QUEREMOS
ESCUCHARTE!
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national geographic hd
Disponible: Ipad
National Geographic facilita los mejores mapas en sus manos. Con esta aplicación puedes
marcar tus lugares favoritos con notas y fotografías de tu archivo personal de fotos. Tienes
la facilidad de buscar lugares por su nombre
entre el amplio directorio de ciudades.

Golf Coach HD
Disponible: Ipad, Iphone, iPod Touch, Android
Si el golf se ha convertido en tu pasión y deseas trabajar en mejorar tu juego, Golf Coach
HD se ha creado para ti. Esta aplicación tiene
disponible un análisis del swing con el que
puedes grabar y analizar el tuyo, además, que
puede compararlo con los videos incluidos en
la aplicación. Los videos instructivos fueron
creados por el jugador profesional de la PGA,
Noel Rousseau.

Una aplicación que te permite convertir tu Ipad en un punto de venta. “Solo una pulgada
de alto, pero lo suficientemente poderosa para cambiar tu negocio” es la definición en su
página principal.
Mas allá de ser un punto de venta, le permite analizar los comportamientos de compra de
sus clientes, la frecuencia con que visitan la tienda, promedio de consumo por visita, datos
relevantes para conocer en detalle el funcionamiento de su negocio. Esta información puede
capitalizarla para definir una estrategia para el crecimiento de su negocio.

Estamos trabajando en incorporar cambios a nuestra revista, envíanos tus
comentarios y sugerencias a comunicaciones@amcham.org.do.

Adiós,

Don Manuel Arsenio Ureña
Al cierre de nuestra edición, recibimos la triste
noticia del fallecimiento de Don Manuel Arsenio Ureña, socio fundador en el año 1979 y uno
de los empresarios más prósperos de Santiago
y la región del Cibao, altamente reconocido por
sus valiosos aportes a la educación y promotor
de causas sociales y humanitarias.
Hombre emprendedor que, por sus humildes orígenes, se hizo solidario de múltiples
iniciativas en beneficio de nobles causas sociales. Sus empresas; Manuel Arsenio Ureña
y Camelia Agroindustrial, se convirtieron en
trascendentales motores en la ejecución de
programas de construcción de viviendas para
familias para pobres y de becas universitarias.
Asimismo, donaciones a instituciones educativas, culturales y religiosas de diversos sectores de la región del Cibao.
Fue uno de sus principales ejecutores para
la fundación de nuestra oficina provincial en
Santiago, junto a un grupo de empresarios
santiagueros en el año 1979. Tuvieron la visión
de que la Región del Cibao ameritaba la creación de una “Oficina Regional” para que tanto
Santiago como provincias aledañas pudieran
recibir de una manera más directa y personalizada los servicios de AMCHAMDR. De igual
forma, como líder empresarial se destacó por
ser miembro fundador de importantes organi-

zaciones empresariales de esta ciudad, como
la Asociación la de Mayoristas en Provisiones
de Santiago (AMAPROSAN), de la Asociación
de Comerciantes e Industriales de Santiago
(ACIS), del Plan Sierra, entre otras.
Don Manuel Arsenio Ureña es un ejemplo del
que el trabajo duro y disciplinado siempre
deja su recompensa. Su legado será siempre
recordado por los que tuvieron la oportunidad de conocerle.

[ 6 ] preguntas

¿Qué se siente al “cumplir
los 40”?
Es un momento importante en
la vida de nuestra empresa. Me
envuelven sentimientos de gratitud. Gratitud a mi padre, nuestro
fundador, pionero del mercado de
seguros, responsable de que hoy
estemos aquí; a todo el equipo
Ros, que a lo largo de estos años
ha contribuido con su trabajo y
entrega al cumplimiento de nuestra misión; y, de manera especial,
a nuestros clientes, quienes han
depositado su confianza reiterada en nuestros servicios.
Al mismo tiempo, estos 40
años se erigen en un reto de
dimensión superior. El nivel de
conciencia de la necesidad del seguro como un instrumento para
la sostenibilidad es mínimo en
nuestros empresarios, nuestros
gobernantes y también a nivel
individual. Esto quiere decir que
el trabajo que tenemos por delante es arduo y Ros reitera su compromiso de contribuir de forma
contundente a que este panorama cambie.
¿Cuán seguro es tener un
seguro?
El seguro, para que sea seguro,
debe hacerse con conocimiento,
contando con toda la información requerida para un análisis
adecuado del riesgo que necesitas cubrir. Es un mecanismo de
transferencia de riesgos de probada eficiencia. Si lo haces con la
correcta información, conociendo las bondades y debilidades de
la cobertura de la póliza contratada, puedes sentirte seguro.
¿Qué implica “asegurar los
sueños”?
Los planes de desarrollo de un
país, las estrategias de crecimiento de una empresa y los sueños y
metas de un individuo y su familia
están constantemente expuestos
14 		
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un impuesto selectivo de un 16%.
Tratamos el seguro como si fuera
un artículo de lujo, cuando podría
convertirse en uno de los pilares
sobre los que descanse el desarrollo sostenido de nuestra economía. Tenemos muy cerca ejemplos
como los de Haití y Chile, y debemos aprender de la experiencia
de otros y de las dimensiones del
impacto que puede tener un terremoto en nuestro territorio.

Carlos Ros
a riesgos, que de convertirse en
hechos, pueden interrumpir su
realización de manera temporal o
permanente. Un seguro suscrito
adecuadamente permite superar
muchas de las adversidades que
impedirían la continuidad de un
negocio o que afectarían el patrimonio familiar. Por eso Ros, asegura tus sueños.
¿Tanta tembladera de la Tierra
es buena para el negocio?
Desde el punto de vista de nuestro negocio el planteamiento
sería que con tanta tembladera
es mejor estar bien asegurados.
Lo delicado de esta situación es
que cada vez las pérdidas a consecuencia de catástrofes de la naturaleza son mayores. El caso del

terremoto y el tsunami de Japón
es un ejemplo de la magnitud
que puede adquirir una catástrofe en los últimos tiempos. Si esto
se convierte en una tendencia, las
empresas reaseguradoras van a
tener que repensar sus políticas y
serán más rigurosas en ofrecer sus
capacidades para la transferencia
de riesgos. En el caso de nuestro
país, esa es una de las razones por
lo que las tasas para seguros de
propiedades son tan elevadas, ya
que un porcentaje alto está orientado a los peligros catastróficos.
Y lo que más me preocupa de
esta situación es que además de
que pagamos elevadas tasas por
nuestra alta exposición a riesgos,
dada nuestra ubicación geográfica, el seguro está penalizado con

¿Qué deberíamos asegurar y
no aseguramos?
No hace mucho que tenemos
una publicidad que dice “Lo
seguro es que no puedes
imaginar todo lo que debes asegurar”. Lo importante es que la decisión
que tomes de “transferir”
o “asumir”, la hagas sobre
la base de un análisis profundo de tus exposiciones a riesgo
y sus posibles consecuencias e
impacto en la continuidad de tu
empresa o de tu patrimonio.
¿En RD también se aseguran
partes del cuerpo por su importancia para los negocios y
la farándula?
Nuestro mercado de seguros es
pequeño y, que yo sepa, todavía
no se han suscrito este tipo de
pólizas, como las de las piernas
de Beckham, la voz de Bono, la
melena de Jennifer Aniston o las
piernas y “posaderas” de Jennifer
López, si a eso se refiere la pregunta. Pero se han introducido
pólizas que en su momento fueron muy novedosas y que cada
vez son más comunes, como
las de “Hoyo en Uno”, en el golf,
o “Juego Perfecto”, en el boliche.
En los últimos tiempos también
se ha abierto la demanda a las
pólizas de Hombre Clave (“Key
ManInsurance”) y la Responsabilidad Civil para Directores
(Directors&OfficersLiability).

May - Jun 2012
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Por Paul Machuca
pmachuca@schad.do

TERCERIZACIÓN
Globalización de los Mercados y Desarrollo Tecnológico

¿Es posible que la República Dominicana
pueda competir en el mercado global tomando en cuenta que sus operaciones industriales/comerciales son más pequeñas
que las de las grandes economías? Sí.

miento, ya en empresas establecidas, o en
empresas por establecerse en un mercado
globalizado, por esta razón, hoy día, es uno
de los conceptos y prácticas más debatidas
en la literatura de negocios.

¿Cuál es la herramienta de vanguardia utilizada en el comercio interno e internacional de las grandes economías para liberar
tiempo y así poder dirigir su atención a los
asuntos vitales de su desempeño industrialcomercial? La Tercerización en las operaciones logísticas.

En la cadena de abastecimiento, desde la
colocación de órdenes, almacenamiento y
entrega expedita de productos, la Tercerización permite adjudicar procesos costosos y
complicados que requieren de un personal
experto y una infraestructura difícil de manejar sin descuidar los aspectos relevantes
del quehacer comercial.

En Estados Unidos el 80% de las empresas
tercerizan sus operaciones. Es una tendencia cuyos beneficios tangibles incrementan la rentabilidad de cualquier emprendi16 		
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Las conclusiones del estudio de tendencias
logísticas de MIEBACH Consulting, realizado
en el año 2010, demuestran la importancia

de priorizar la Tercerización de las operaciones logísticas para las empresas de los
mercados emergentes. Los resultados del
estudio citado indican que en la Región
de Centroamérica y el Caribe el 20% de las
empresas no conocen sus costos logísticos
como porcentajes de sus ventas y que para
el restante, 80% de las empresas, está entre un 1% y un 10%. También reflejan que
los factores en la toma de decisión son: a)
ahorro de costos (62% de las empresas) y
b) concentración en su actividad principal
(32% de las empresas).
El estudio sumó con un total de 400 empresas a nivel mundial encuestadas, 200 en
nuestra región, de las cuales 16 pertenecen
a la República Dominicana. El análisis de los
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datos y la información recopilada determinó
que las empresas seguirán compitiendo con
base a dos esquemas: la eficiencia en costo
y la eficiencia en servicio, priorizando la mejor rotación del stock, el acceso a personal
calificado y la no pérdida de competitividad
por costos de transporte que dependerán
de su crecimiento en logística. Este crecimiento se encuentra a su vez sujeto al secreto fundamental de la Tercerización, o sea,
a la confianza basada en una filosofía de
Ganar-Ganar entre las partes.
En la República Dominicana, las empresas
que han sub-contratado perciben las grandes ventajas disponibles por este concepto
en la logística de carga, distribución y almacenamiento. En el comercio internacional y
en los países más desarrollados, la práctica que se está estableciendo es la del 4PL
(Acrónimo de Fourth Party Logistics), referida al proveedor que busca mejoras basadas
en estrategias corporativas con apoyo en
tecnología, activos y habilidades que pueden ser propias o de un 3PL (Acrónimo de
Third Party Logistics). En el comercio local se
puede hablar de un reconocimiento, cuando no, a un inicio de práctica del 3PL o sea,
el operador logístico a cargo del manejo de
la Tercerización de las operaciones de logística de carga, aduanas, almacenaje, transportación y distribución.
Esto último se debe a factores comunes de
las economías en desarrollo: por un lado, el
desconocimiento de los detalles relacionados a la reducción de costos mediante la
reducción del tiempo de entrega en manos
de los distribuidores o consumidores directos, y por otro lado, la subestimación de los
detalles del SHE (Safety, Health and Environment) con sus consecuencias en pérdidas
por incendios, robo, descuido sanitario, etc.
Erróneamente se ha pensado que la Tercerización conlleva a una disminución en el
control de las operaciones. Se ha demostrado que sucede lo opuesto, la acción cambia
de ser ejecutora a ser estratégica y supervisora/auditora, por tanto se le dedica más
tiempo a analizar y planificar la cadena de
abastecimiento.
Es cierto que el operador logístico obtiene
sus ganancias, que en el caso más pesimista

se podría pensar que solo a costas de las ganancias del tercerizador, pero:
1) ¿Cómo compara esto con la flexibilidad
de incrementar/disminuir volúmenes inmediatamente sin necesidad de inversión?
2) ¿Cómo lo compara con hacer el 98% de
las entregas a tiempo?
3) ¿Cómo lo compara contra reducir inventarios por tener visibilidad y exactitud de los
mismo en un 99.8%?
4) ¿Cómo lo compara contra la transferencia
de riesgo, de mermas y robos?
Empresas multinacionales con una presencia amplia en el mercado local confían
sus necesidades logísticas a empresas que
ofrecen mayores y mejores servicios en Almacenamiento y Distribución. Empresas
Multinacionales con presencia Global como
Walmart cuentan con una estructura de logística tan sofisticada y eficaz, que un 98%
de sus productos son entregados a tiempo.
Entonces vale la pena preguntar ¿Qué tipo
de multinacional es Walmart?

interés de utilizar herramientas que tienen
su origen en aplicaciones industriales y comerciales, como Lean Six Sigma.
Estas metodologías producen mejoras enfocándose en los “quick wins” o soluciones
prácticas claras y rápidas de implementar
que surgen de un análisis de procesos y
actividades que agregan valor. Estos nos
brindan un excelente complemento con
consideraciones en las operaciones logísticas para guiar mejor a las empresas hacia la
mejora continua y la flexibilidad.
Los precios del petróleo, los costos de mantenimiento de una flotilla de camiones, los
precios de las aseguradoras y otros gastos
imprevistos por quienes no conocen la ciencia de la logística de carga, almacenamiento
y distribución, tienden a favorecer hacia la
Tercerización para potenciar las ganancias
a través de la optimización del margen porcentual colocando el producto en el punto
de venta. Finalmente: “la clave es la disponibilidad del producto al menor costo”.
Las señales evidentes de la apertura de las
prácticas en los negocios en República Dominicana se notan en las ganancias que las
empresas han obtenido al tercerizar lo relacionado con logística y la reducción del
tiempo de desaduanización en un 70%,
coordinando la entrega puntual e integral
en los lugares más remotos del territorio
nacional.

La respuesta es obvia: Walmart en una empresa cuyos márgenes generadores de beneficios y ganancias provienen de los bajos
costos transaccionales de sus operaciones
logísticas. Walmart es una multinacional experta en logística.
Los datos arrojados por los estudios internacionales en torno a la Tercerización en logística y las prácticas de las grandes multinacionales como Walmart han estimulado el

Las empresas locales, hoy día, están precisadas a agendar prioritariamente el
análisis de las ventajas sustanciales de la
Tercerización. La pregunta que sirve como
punto de partida es: “¿A qué se dedica mi
negocio?” Si la respuesta no es, “a la logística”, entonces lo más recomendable es que
consulte con quienes están experimentados en este campo y sopesar en relación a
los ahorros y ganancias futuras al liberar a
la gerencia del gasto de tiempo en tareas
no relacionadas con los negocios medulares de la empresa.

Paul Machuca
Gerente Centros de Distribución de SCHAD
May - Jun 2012
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Por Manuel Lasaga Ph.D.

La economía de
estrategias competitivas
La estrategia competitiva es la manera por la
cual un negocio expresa su ventaja competitiva. Es un plan de acción basado en análisis
profundo de las fortalezas y debilidades de la
compañía y diseñado para aprovecharse de las
oportunidades del mercado así como proveer
medidas tácticas contra amenazas externas que
pueden ocurrir durante una recesión.
Los negocios deben estar preparados para
modificar sus estrategias y adaptarse a condiciones del mercado en cambio y competencia
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incesante. Hay que mantener lo simple ya que
las estrategias complejas tienen variadas actividades y algunas no son convenientes. Hasta la
compañía “Apple”, que alcanzó el tope del valor
del mercado se enfrenta a una competencia
fuerte e intensa con cada paso innovador que
toma. Los bloques de una estrategia competitiva están compuestos de herramientas básicas
económicas que ayudan a la compañía a mantenerse enfocada en su misión. Tres de estas estrategias son análisis de demanda, eficiencia y
cambios en producción y finanzas.

Saber todo lo que hay que saber acerca de
la demanda para tus productos
La sensibilidad del precio es un elemento importante del análisis de la demanda. Cuando la
demanda de su producto es sensible al precio,
tenga en cuenta la reducción del precio para
aumentar los ingresos; y cuando la demanda
no es sensible a los precios, aumentar los precios, pero tenga cuidado de la forma en que
aumenta los precios, ya que los competidores
podrían aprovechar la oportunidad para atraer
a sus clientes.

[ Herramientas ]
fortalezas. Por ejemplo, un restaurante exitoso
conocido por su excelente comida de mariscos
puede establecer su reputación por eso, por lo
tanto no debe confundir a sus clientes compitiendo en el área de comidas rápidas (hamburguesas, papas fritas, etc.). Es imposible satisfacer
a todo el mundo.

Y cuando la demanda no es sensible al precio, suba los precios, pero debe tener cuidado
cómo se incrementan ya que su competencia
puede aprovechar la oportunidad para atraer a
sus clientes.
Un factor clave en la ventaja competitiva es
eficiencia en la producción:
Cuando incrementa la producción asegúrese
que lo pueda hacer de una forma sostenible
que es consistente con el incremento de la
ganancia. En mercados extremadamente competitivos, es difícil mejorar sin sacrificar ganancias. No sacrifique ganancias para incrementar
volumen. A veces es lógico reducir el nivel de
producción de la compañía para mantener la
reputación de la misma en el mercado con calidad y confiabilidad. Los ajustes también contribuyen para mayor eficiencia reduciendo costos
promedio por unidad.
La eficiencia de la producción significa producir lo máximo al mínimo costo sin sacrificar
calidad. Para medir eficiencia se debe iniciar
con la información correcta sobre los costos.
Debe iniciarse identificando los bienes y servicios que producidos y luego calcular los
costos de producción de cada unidad y monitorear cuidadosamente cualquier tendencia. Un buen indicador es el costo promedio
por unidad. A veces, cuando una compañía
se enfrenta con un aumento en la demanda, responde aumentando producción para
cumplir con esa demanda. Sin embargo, muchas veces esto incluye contratar empleados
sin experiencia que resulta en un aumento

notable en el costo por unidad, que a la vez
disminuye beneficios.

Por otro lado, las compañías han establecido
sus fortalezas exitosamente expandiéndose en
áreas donde son complementos a lo que ya
producen actualmente. Una compañía que ha
logrado crecimiento provechoso en la preparación y distribución de comida, entenderá que ya
tiene el conocimiento necesario de expandirse
en la preparación y distribución de refrescos y
jugos. Encuentre cuáles son sus bienes y servicios complementarios, y esto permitirá que
su negocio se expanda mientras se beneficia
de economías de escala mientras regulariza sus
bienes fijos sobre volúmenes más altos.

Uno de los peligros en los costos de trabajo es pagarles a los empleados basado en su descripción
de trabajo o en su valor en el mercado. El costo
que aumenta por contratar otro empleado en la
compañía es medido más cuidadosamente por
el beneficio por unidad de producción que el
empleado contribuya. Los negocios más eficientes son aquellos que mantienen un ojo cercano
en la productividad del empleado. En la industria
de ropa, por ejemplo, la productividad se puede
medir basada en cuántas piezas un empleado
completa por día. Monitorear la productividad
promedio del empleado en una fábrica, puede
lograr que la compañía mejore eficiencia, ofre-

Puede llegar más lejos, mediante el acceso
a la financiación de su empresa
Negocios pequeños, en particular empresas de
micro-escala, colocan bancos como una barrera para el crecimiento de sus negocios. Pero
encontrar acceso a financiamiento es igual que
encontrar clientes para los productos. Hay un
dicho que los bancos tratarán de hacer un préstamo cuando no se necesita, pero no proveen
financiamiento cuando se necesita. Otra manera de interpretarlo es que tienes que “venderle”
tu negocio al banco. No debe limitarse a un
solo banco. Los bancos también tienen ventajas competitivas. Una comunidad bancaria pe-

La eficiencia de la producción significa producir lo máximo al
mínimo costo sin sacrificar calidad. Para medir eficiencia se debe
iniciar con la información correcta sobre los costos.
ciendo bono, basado en las cantidades de piezas
que produce cada trabajador por encima del promedio. Este tipo de incentivo resultará en menos
costo por unidad producida.
Al escoger un camino para beneficio sostenible, ¿es necesario hacer cambios?
Cuando las compañías están compitiendo para
mejores acciones en el mercado es fácil enfocarse en su ventaja competitiva. La práctica del
“benchmarking” del desempeño de la compañía en comparación con lo que otras empresas
están haciendo en el mercado puede diluir sus

queña puede ofrecer un nivel más alto de servicio personal y está más dispuesto a asistir su
compañía para lograr los objetivos del negocio.
Mientras que un banco mudial de gran tamaño,
está mejor equipado para proveer servicio rápido y eficiente de las finanzas de intercambio
internacional y transferencias electrónicas.

Manuel Lasaga
Profesor Departamento de Finanzas
Florida International University
May - Jun 2012
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Por Willy Padua
Vicepresidencia de Riesgos de APAP

El Efecto Pigmalión en las empresas
y algunos detalles de cambios
¿Dónde vemos el efecto Pigmalión
y su relación con el ambiente
laboral? Cuando premiamos las
conductas que necesitamos sean
replicadas en toda la empresa;
cuando incentivamos, con
promesas de reconocimientos, esas
acciones que algunos consideran
millas extras
El poeta romano Ovidio, en su obra La Metamorfosis, da inicio al mito de Pigmalión. Un
escultor que fabricó una estatua de mármol
de lo que sería su mujer ideal. Pigmalión se
enamoró de su obra, y fue tal su veneración
que la trataba como una verdadera dama. Sus
acciones lograron conmover a la Diosa Venus
(Afrodita, en la cultura Griega), y ésta le concedió vida al sueño de Pigmalión.
¿Dónde vemos el efecto Pigmalión y su relación
con el ambiente laboral? Cuando premiamos
las conductas que necesitamos sean replicadas
en toda la empresa; cuando incentivamos, con
promesas de reconocimientos, esas acciones
que algunos consideran millas extras.
Pero ojo, el efecto Pigmalión tiene su lado negativo, y si nos dejamos cegar por el romance de
lo que queremos o entendemos, y nos alejamos
de la realidad, las consecuencias pueden ser tan
peligrosas como beneficiosas. Por ejemplo, si
solo damos reconocimientos a un empleado en
especial, sea que nos agrade o se lo haya ganado en buena lid, pero no somos igual de justos
con otros que lo merecen, podemos lograr que
ese colaborador sea efectivo, pero los demás,
que pueden ser la mayoría, se desmotiven y
afecte negativamente su desempeño.
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El entorno cambiante:
algunos detalles
“Adáptate o muere”, fue la respuesta de Billy Beane a su encargado de buscadores de talentos,
en la elogiada película Moneyball, cuando éste
fue a reclamar por decisiones y cambios significativos que se implantaron. La frase que se ha
vuelto cliché de“todo cambia menos el cambio”,
es una realidad que se refleja en todos los ámbitos de la vida. En lo académico, en lo personal
y en lo profesional. Compañeros de trabajo que
vienen y van, aplicaciones o procesos que deben cambiar o modificarse, conocimientos que
debemos comprar y otros desechar porque ya
no nos sirven.
En 2004 sale al mundo Basilea II, muchas entidades financieras apenas llegan a adaptarse,
y ya suena por el viejo continente la amenaza

del Basilea III, con nuevas recomendaciones al
que los bancos de los países del G20, y los que
deseen ser competitivos a nivel internacional,
deben adaptarse. Pero no todo se queda ahí.
A las tecnologías le toca su pedazo, cuando
todavía algunas entidades están tratando de
entender el marco de trabajo de Cobit 4.1, a
lo lejos alguien canta, como diría Neruda, y
Cobit 5 se acerca, atentando con algo nuevo
e innovador.
Las personas y empresas que no aceptan los
cambios como parte de su misión, visión y valores están tristemente condenadas a dejarse ganar por los que vienen atrás. Esa es la dinámica.
Como la ley de la gravedad.

Willy Padua
Vicepresidencia de Riesgos de APAP

Con
Con
actuación
Con
actuación
actuación
global
global
global
y negocios
y negocios
y negocios
diversificados,
diversificados,
diversificados,
la la
Organización
Organización
la Organización
Odebrecht
Odebrecht
Odebrecht
y sus
y sus
más
y más
sus
demás
de de
140140
milmil
140
miembros
miembros
mil miembros
prestan
prestan
prestan
servicios
servicios
servicios
y fabrican
y fabrican
y fabrican
productos
productos
productos
para
para
clientes
para
clientes
clientes
dede
cinco
cinco
decontinentes.
cinco
continentes.
continentes.
ConCon
actuación
Con
actuación
actuación
global
global
global
y negocios
y negocios
y negocios
diversificados,
diversificados,
diversificados,
la Organización
la Organización
la Organización
Odebrecht
Odebrecht
Odebrecht
y sus
y sus
más
y más
sus
demás
de de
Presente
Presente
Presente
enen
la la
República
enRepública
la República
Dominicana
Dominicana
Dominicana
desde
desde
2002,
desde
2002,
la
2002,
la
empresa
empresa
la empresa
contribuye
contribuye
contribuye
al al
desarrollo
desarrollo
al desarrollo
deldel
país
país
del país
140140
mil140
mil
miembros
miembros
mil miembros
prestan
prestan
prestan
servicios
servicios
servicios
y fabrican
y fabrican
y fabrican
productos
productos
productos
para
para
clientes
para
clientes
clientes
de de
cinco
cinco
decontinentes.
cinco
continentes.
continentes.
con
con
obras
obras
con que
obras
que
generan
que
generan
generan
beneficios
beneficios
beneficios
enen
áreas
áreas
encomo
áreas
como
Energía,
como
Energía,
Energía,
Transporte
Transporte
Transporte
y Saneamiento.
y Saneamiento.
y Saneamiento.
Presente
Presente
Presente
en en
la República
laenRepública
la República
Dominicana
Dominicana
Dominicana
desde
desde
2002,
desde
2002,
la
2002,
empresa
la empresa
la empresa
contribuye
contribuye
contribuye
al desarrollo
al desarrollo
al desarrollo
deldel
país
país
del país
Más
Más
que
Más
que
realizar
que
realizar
realizar
grandes
grandes
grandes
obras,
obras,
obras,
Odebrecht
Odebrecht
Odebrecht
lleva
lleva
allleva
al
país
país
al
la país
la
marca
marca
la marca
social
social
encontrada
social
encontrada
encontrada
enen
laslas
comunidades
encomunidades
las comunidades
concon
obras
con
obras
que
obras
que
generan
que
generan
generan
beneficios
beneficios
beneficios
en en
áreas
áreas
encomo
áreas
como
Energía,
como
Energía,
Energía,
Transporte
Transporte
Transporte
y Saneamiento.
y Saneamiento.
y Saneamiento.
donde
donde
donde
actúa:
actúa:
actúa:
fortalecimiento
fortalecimiento
fortalecimiento
dede
la la
ciudadanía,
deciudadanía,
la ciudadanía,
valoración
valoración
valoración
dede
la la
cultura
decultura
la cultura
y mejora
y mejora
y mejora
dede
la la
calidad
decalidad
la calidad
dede
vida.
vida.
de vida.
MásMás
que
Más
que
realizar
que
realizar
realizar
grandes
grandes
grandes
obras,
obras,
obras,
Odebrecht
Odebrecht
Odebrecht
lleva
lleva
allleva
país
al país
al
la país
marca
la marca
la marca
social
social
encontrada
social
encontrada
encontrada
en en
laslas
comunidades
en comunidades
las comunidades
Odebrecht.
Odebrecht.
Odebrecht.
Construyendo
Construyendo
Construyendo
una
una
sólida
una
sólida
relación
sólida
relación
relación
con
con
loslos
con
dominicanos.
dominicanos.
los dominicanos.
donde
donde
donde
actúa:
actúa:
actúa:
fortalecimiento
fortalecimiento
fortalecimiento
de de
la ciudadanía,
ladeciudadanía,
la ciudadanía,
valoración
valoración
valoración
de de
la cultura
ladecultura
la cultura
y mejora
y mejora
y mejora
de de
la calidad
ladecalidad
la calidad
de de
vida.
vida.
de vida.

Planta
Planta
Planta
Hidroeléctrica
Hidroeléctrica
Hidroeléctrica
dede
Palomino
Palomino
de PalominoAcueducto
Acueducto
Acueducto
dede
Samaná
Samaná
de Samaná
Planta
Planta
Planta
Hidroeléctrica
Hidroeléctrica
Hidroeléctrica
de de
Palomino
Palomino
de PalominoAcueducto
Acueducto
Acueducto
de de
Samaná
Samaná
de Samaná

Corredor
Corredor
Corredor
Duarte
Duarte
Duarte

Corredor
Corredor
Corredor
Duarte
Duarte
Duarte

21

ww
ww.
www.
owdow.
edbeorbderecebhcrthe. tcc.ohcm
to.m
com

w w w.
ww
w.
owdow.
edbeorbderecebhcrthe.tcc.ohcm
to.m
com

Carretera
Carretera
Carretera
DelDel
Coral
Coral
Del Coral

Carretera
Carretera
Carretera
DelDel
Coral
Coral
Del Coral

Odebrecht.
Odebrecht.
Odebrecht.
Construyendo
Construyendo
Construyendo
unauna
sólida
una
sólida
relación
sólida
relación
relación
concon
loscon
los
dominicanos.
dominicanos.
los dominicanos.

Para
Para
Para
Odebrecht,
Odebrecht,
Odebrecht,
elelcompromiso
el
compromiso
compromiso
con
con
con
elelel
Para
Para
Para
Odebrecht,
Odebrecht,
Odebrecht,
elelcompromiso
el
compromiso
con
con
con
elelel
desarrollo
desarrollo
desarrollo
sostenible
sostenible
sostenible
no
nocompromiso
no
tiene
tiene
tiene
fronteras.
fronteras.
fronteras.
desarrollo
desarrollo
desarrollo
sostenible
sostenible
sostenible
no
nono
tiene
tiene
tiene
fronteras.
fronteras.
fronteras.

Usina
Usina
Hidrelétrica
Usina
Hidrelétrica
Hidrelétrica
de de
Pinalito
Pinalito
de Pinalito
Usina
Usina
Hidrelétrica
Usina
Hidrelétrica
Hidrelétrica
de Pinalito
de Pinalito
de Pinalito

May - Jun 2012

[ herramientas ]

POR Sonia Alvarez
salvarez@eurocreacion.com

¿Qué piensan de su empresa cuando abren la puerta de su oficina?

Ejecutivos de hoy, grandes del mañana
Es importante transmitir con
materiales, detalles, cuadros
o pequeños accesorios la
imagen que damos de
nuestra empresa. No debe
influir el gusto personal, sino
la identidad corporativa,
trataremos de tener paredes
y suelo con colores neutros,
un mobiliario funcional y con
materiales nobles
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La oficina es el lugar donde pasamos el mayor tiempo del día, donde desarrollamos una
actividad profesional. Es además el escenario
en el que se generan los éxitos de nuestra empresa, y un medio de comunicación a través
del cual se difunden interna y externamente
los valores de nuestra institución.
Hoy en día el trabajo directivo significa sobretodo
comunicación, la atractiva disposición del espacio proporciona a los clientes una primera impresión de la cultura comunicativa que le espera.
Abra la puerta de su oficina y dígame si ve un
escritorio de pesadas patas de madera con

un tope de cristal o madera rayada cubierto
de papeles y un faldón antiestético cuya única función es impedir que su interlocutor se
sienta cerca y podamos descalzarnos sin problema. Todo ello, sin olvidar que la silla de visita puede ser tan pesada que sería imposible
moverla y en la que el cliente está tan incómodo que solo está pensando en terminar la
conversación. Por supuesto, el café se lo ponemos en un rinconcito de la mesa que queda
libre y miramos de reojo, no sea que nos vaya
a derramar la taza sobre unos contratos pendientes de firmar.

[ herramientas ]
Nos sentamos, casi no gira la silla porque el brazo choca con unos cajones que recuperamos
del papá en el sótano para guardar papeles y un
cable del teléfono enredado por la computadora
que no llega bien. Un sillón que emite un ruido
cada vez que queremos moverlo y está un poco
inclinado hacia un lado y del que me paro cada
media hora máximo, con la escusa del cafecito o
de decirle algo a mi secretaria porque no aguanto el dolor de espalda.
A veces el escritorio es un verdadero caos de
papeles, alambres, lápices y todo lo que uno
pueda imaginar. Si este es su caso, es imperante
y por qué no, obligatorio, hacer un cambio en
su oficina. Pregúntese si es la oficina ideal de un
verdadero ejecutivo de hoy para convencerse.
Convertir nuestro espacio de trabajo en un
lugar más agradable, no sólo nos hace sentirnos más a gusto y reducir nuestro estrés, sino
que incrementa nuestros resultados, eficiencia y productividad. Trabajar en un ambiente
personalizado nos ayuda a destacar nuestras
competencias y habilidades naturales y nos
convierte en líderes.
Una elección de mobiliario y distribución de
la oficina requiere saber qué necesitamos para
desarrollar cómodamente nuestro trabajo, optimizar el espacio acorde a nuestras funciones.
Muy importante contar con la ayuda de profesionales del sector y seguir unas normas bási-

cas como nunca dar la espalda a la puerta por
ejemplo. Esto es imprescindible para poder
lograr una buena concentración y aumentar
nuestro rendimiento. Debemos procurar tener como respaldo una pared sólida, donde
colocar un librero o una credenza que nos
ayudará a mantener organizado ese montón
de papeles que nos agobian, esta vez con
sus cajones cerrados y unos cuantos estantes

El amplio diseño actual de mesas de trabajo
nos ofrece posibilidades ilimitadas que se
adaptan a nuestras necesidades, no hay que
inventar nada, para eso están los fabricantes. A
veces pensamos que nosotros somos los que
más sabemos y nos ponemos a diseñar cosas
extravagantes…Ese no es nuestro negocio.
Cada uno es bueno en su profesión, dejemos
a cada uno hacer su trabajo.

Nuestro despacho es nuestra carta de presentación, no es lo mismo un
doctor en leyes, que un doctor en medicina. Un escritorio debe tener
todos los elementos necesarios para poder desarrollar cómodamente
nuestro trabajo.
dónde colocar mis libros o mis fotos.
Es importante transmitir con materiales, detalles, cuadros o pequeños accesorios la imagen
que damos de nuestra empresa. No debe influir el gusto personal, sino la identidad corporativa, trataremos de tener paredes y suelo con
colores neutros, un mobiliario funcional y con
materiales nobles. Esto nos dará más calidez
y sensación de estabilidad. Si nuestra oficina
es pequeña, lo ideal es usar una mesa de escritorio con tope de cristal pues nos ayudará
visualmente a que el espacio no se vea tan pesado proporcionando una ligereza necesaria
de confortabilidad.

Nuestro despacho es nuestra carta de presentación, no es lo mismo un doctor en leyes, que
un doctor en medicina. Un escritorio debe tener todos los elementos necesarios para poder
desarrollar cómodamente nuestro trabajo.
Planteemos una oficina donde nos sintamos
cómodos, un espacio nuestro, donde dejemos ver quiénes somos y cómo somos, antes
del saludo.

Sonia Alvarez
Arquitectura- Proyectos de Eurocreación
May - Jun 2012
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Coach Belkis Cocco
belkiscocco@actioncoach.com

¿Sufres de estrés?
¿Existe balance en tu vida?
¿Alguna vez te has preguntado si existe un balance adecuado entre tu vida empresarial y tu
vida personal? Te aseguro que puede ser una de
las preguntas más trascendentales de tu vida.
¿Cuántas horas diarias le dedicas a tu negocio o
trabajo?, ¿8, 10, 12, 14 o más? ¿Te has preguntado
cuál es el precio que estás pagando por esto?
¿Cuál es el precio de que tú – y en ocasiones tus
familiares más cercanos – pasen la mayor parte
de su vida “metidos” en el negocio?
Desde luego que el negocio es muy importante
y es el “proveedor”de los medios necesarios para
salir adelante con los gastos familiares y al mismo
tiempo brindarnos seguridad, pero qué hay del
tiempo que el negocio “te deja” para estar con tu
familia, del tiempo que quisieras tener para volver
a practicar algún deporte, practicar golf, retomar
tus hobbies, seguir estudiando, aprender a tocar
un instrumento musical, o el viaje que tienes
años posponiendo debido a que no te puedes
alejar varios días de tu negocio, a cuántos eventos de tus hijos has dejado de asistir porque “no
puedes dejar solo el negocio”.
Recuerda que todos los excesos son malos, y
el hecho de excederte en las horas que estás
“metido” diariamente en tu negocio también
te genera grandes problemas y estrés.
Quisiera contarte la historia del dueño de una
mueblería que pasó 40 años de su vida trabajando sin fallar de 09:00 a 20:00 horas, le pagó
a su dos hijos buenas escuelas, les dio una
vida “cómoda” porque nunca les faltó dinero para comprase lo que ellos quisieron, su
esposa siempre tuvo carro de modelo reciente, etc., pero durante el proceso de
Coaching que tuvimos con él se fue
dando cuenta que era un verdadero
extraño para su familia, que apenas
intercambia comunicación con su esposa e hijos, que realmente era un extraño en su propio hogar.
Fue entonces que decidió salir de su zona
de confort, hacer cosas diferentes y de invertir para lograr un balance en su vida.
Lo primero debes hacer es “alinear” tus
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objetivos personales con los objetivos de tu negocio, de tal forma que se complementen y no
que se obstaculicen unos objetivos con otros.
Con tus objetivos bien definidos, el siguiente
paso es desarrollar el Plan de Trabajo donde se
definen las estrategias que debes seguir durante los próximos doce meses.
Te puedo asegurar que a éste punto de la lectura te estarás preguntando si se puede lograr
esto en tu negocio y en tu vida, y la respuesta
es por supuesto que SÍ.
Los factores que debes observar para lograr
tener un balance adecuado en tu vida y lograr
una vida sin estrés son:
-Querer en verdad cambiar tu situación actual.
Salir de tu zona de confort, atreverse a hacer
cosas diferentes y a descubrir que tienes mucho más talentos y habilidades de los que has
utilizado hasta el momento.

-Fijarse metas más grandes y ambiciosas de las
que te has fijado anteriormente. Podrás sentir
que los resultados que tienes actualmente en
tu negocio son los adecuados, pero, ¿quién te
dice que no puedes lograr resultados aún mejores en tu negocio y en tu vida?
-Desear dedicarle más tiempo a su familia, hobbies, aprender cosas nuevas, abrir otro negocio, etc. Sin descuidar tu negocio actual y sin
que deje de ser un negocio exitoso.
-Decidirse a ser mejores personas y aprender
cosas nuevas todos los días. Me permites hacerte unas preguntas: ¿Cuántos libros leíste
en 2011?, ¿A cuántos cursos asististe el año
pasado?, ¿Cuántas nuevas estrategias implementaste en tu negocio?, ¿Cuántos nuevos
productos ó servicios desarrollaste?, ¿Qué hiciste diferente por tu equipo de trabajo?
-Desarrollar un Plan de Vida para los próximos
20 años. ¿Cómo visualizas tu vida en el año
2030, en el 2020, en el 2015? En el año 2013 te
ves trabajando las mismas horas que trabajas
actualmente y haciendo las mismas cosas, o te
ves siendo dueña o dueño de un negocio exitoso, mucho más grande de lo que es hoy, y sobre
todo al que solo le debes dedicar unas cuantas
horas al día?
“Tu destino realmente está en tus manos”, que
tu calidad de vida presente y futura, así como la
de tu familia, dependa de lo que hagas HOY,
de las decisiones que tomes HOY. Porque
el tiempo mi estimado amigo, es el único
recurso que no se puede recuperar. Y que
desafortunadamente en la mayoría de las
ocasiones cuando nos damos cuenta
que no hemos alcanzado nuestros
objetivos, fue por NO tomar decisiones a tiempo.
En verdad los invito a que reflexionemos sobre éste tema tan
importante y que nos decidamos a
ser mejores personas, para brindar un
mejor futuro a nuestros seres queridos
y a nuestro país, que en verdad lo necesitan.

May - Jun 2012
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POR Luz Suárez
luzsuarezb@gmail.com

El lenguaje de los Negocios…
En muchas ocasiones la
presentación poco adecuada
como resultado del uso
incorrecto del idioma en el cual
se presenta, el desconocimiento
de las diferentes culturas
corporativas, la inexactitud
en el uso de las expresiones
técnicas, necesarias para
encontrar el canal de
comunicación en el que todos
los participantes naveguen
cómodamente, dificulta, o en el
peor de los casos imposibilita
el conocimiento total y
detallado de los parámetros
que componen la idea que
deseamos sustentar
A través de toda mi carrera profesional que combina las áreas administrativas, académicas y diplomáticas, he recalcado y enseñado la importancia
de la comunicación correcta y efectiva, especialmente en el mundo de los negocios, no importando qué idioma se utilice para tal propósito.
La versatilidad del Castellano, el romanticismo del Francés, la precisión del Inglés y/o la
riqueza intrínseca de cada uno de los idiomas
en general, se convierten en herramientas
extraordinariamente valiosas al momento de
presentar un proyecto de negocios.
Nadie más que aquella persona cuya mente
ha sido capaz de producir una nueva iniciativa, puede presentar, defender, avalar y/o convencer a los demás de la bondad de su propio
proyecto.
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Y usted

[ herramientas ]
¿Por qué entonces nos encontramos de manera tan frecuente con presentaciones que adolecen de la precisión y el encanto necesarios
para convertir dicha iniciativa en una realidad
rentable, implementada en el mundo real con
proyecciones de aceptación y crecimiento?
Existen muchas razones, por las cuales dichos
planes quedan truncos o simplemente no florecen y una de las más importantes es la presentación incorrecta de los mismos, por una
simple y sencilla razón. De la misma manera
que se percibe una iniciativa, se evalúa.
Cuando recibimos la presentación deficiente
de un proyecto, tendemos a calificar en forma negativa su bondad, sus posibilidades de
desarrollo y por consiguiente su posible rentabilidad.
En muchas ocasiones la presentación poco
adecuada como resultado del uso incorrecto
del idioma en el cual se presenta, el desconocimiento de las diferentes culturas corporativas, la inexactitud en el uso de las expresiones
técnicas, necesarias para encontrar el canal de
comunicación en el que todos los participantes naveguen cómodamente, dificulta, o en el
peor de los casos imposibilita el conocimiento
total y detallado de los parámetros que componen la idea que deseamos sustentar.
En el mundo global en el que vivimos actualmente, donde todo y todos nos acercamos
de manera asombrosa, la competencia sigue
creando calidad y nos obliga a revisar de manera permanente el saber que un día adquirimos en las aulas de nuestra Alma Mater y que
de ninguna manera puede permanecer estático, porque si así fuese caeríamos irremediablemente en una tumba profesional.
El conocimiento, tanto como el amor, necesita
cultivarse y abonarse cada día para hacer que
fructifique. Es dinámico y participativo, y se
nutre de todas aquellas oportunidades en las
que adquirimos o ampliamos nuestro acerbo
cultural y nos permitimos aceptar con humildad que no lo sabemos todo y que nuestra
mayor riqueza está en la búsqueda constante
de la verdad más que en la soberbia de nuestra propia ignorancia.
Sabemos que los idiomas son flexibles y cambiantes como las personas que los utilizamos.
El uso y la costumbre permiten la inclusión en
nuestra lengua de términos no nativos, que
con el paso del tiempo son adoptados y entendidos, como el caso del lenguaje propio de
la tecnología.
No obstante, hay bases idiomáticas que per-

manecen inalterables y son el sustento de las
diferentes formaciones gramaticales que día a
día hacen posible la comunicación oral o escrita de nuestros pensamientos.
Es necesario entonces conocer y respetar esos
principios y difundir su correcta utilización
desde muy temprana edad, a fin de adquirir
de manera paulatina y natural la costumbre
de “hablar bien” como se dice en el lenguaje
popular, erradicando de nuestra cotidianidad
expresiones como: “usted me entendió…”,
“déjelo así…total todo es lo mismo”, etc.

En el mundo global en el que
vivimos actualmente, donde
todo y todos nos acercamos
de manera asombrosa, la
competencia sigue creando
calidad y nos obliga a revisar de
manera permanente el saber
que un día adquirimos en las
aulas de nuestra Alma Mater
y que de ninguna manera
puede permanecer estático,
porque si así fuese caeríamos
irremediablemente en una
tumba profesional
En nuestro medio social y empresarial tenemos un ejemplo claro de lo anterior. El uso
del idioma inglés es necesario e inevitable.
La exposición a la cultura norteamericana
y la profunda relación comercial bilateral
existente entre las dos naciones, hace de la

República Dominicana un punto estratégico para la práctica del Inglés, pero también
involucra un reto para quienes tienen la
oportunidad y la necesidad de comunicarse
de manera bilingüe.
Hablar inglés no es solamente expresarse en
forma coloquial, utilizando en ocasiones más
que la expresión verbal o escrita, el lenguaje
corporal tan utilizado en nuestro ambiente.
Conlleva el conocimiento real del idioma y el
uso apropiado del mismo a un nivel sobresaliente, para lograr un mayor impacto y como
resultado, una mayor atención a cada una de
las propuestas a presentar.
Cada profesional del mundo de los negocios,
por ocupado que esté, necesita evaluar y perfeccionar su dominio del idioma Inglés, en una
primera instancia y de otros idiomas, según el
caso utilizando programas pragmáticos diseñados especialmente para satisfacer sus necesidades, poniendo en perspectiva su participación en el mundo global de los negocios y su
éxito y competitividad en los mismos.
Es realmente penoso, encontrar tan a menudo
profesionales brillantes que por su descuido o
testarudez se van relegando día a día y se convierten en espectadores de un progreso que
les pertenece y del cual deberían ser los principales actores.
Es hora entonces de salir del anquilosamiento
en el que nuestras actividades diarias nos encierran, para sentir el aire fresco del aprendizaje y la superación personal.

Luz SuÁrez
Académica Lingüística aplicada en inglés y francés.
May - Jun 2012
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POR Nelson Espinal Báez
nelson@espinalhache.com

La Política en la Era
de la Negociación y la Concertación
En una escena de la película “Una mente brillante” (A BeautifulMind) el físico John Nash,
Premio Nobel de Economía 1994, papel que
interpreta Russel Crowe, está sentado con
otros estudiantes universitarios en un bar de
Princeton. Corría el año de 1948, la prosperidad de la postguerra iniciaba su curso.
- No los voy a invitar a una cerveza – dice Nash
con aire absorto.
- No estamos aquí por la cerveza – contesta uno
de sus amigos, mientras le señala que entraba
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una rubia despampanante con sus amigas.
Los cinco hombres se le quedan mirando,
pero de inmediato les entra la duda: ¿Cuál de
ellos será el afortunado que conseguirá quedarse con ella? Uno de los colegas de Nash
cita entonces a Adam Smith:
- No se olviden de Adam Smith, padre de la economía moderna cuando afirma: “En la competencia, la ambición individual beneficia al bien
común”. Que cada uno actúe por sí mismo y para
sí mismo – Entonces, sálvense quien pueda.

- Desde esa perspectiva – comenta otro de los
jóvenes -, la mejor estrategia es básicamente
que cada uno vaya a lo suyo.
Es cuando John Nash afirma:
- Adam Smith se equivocaba, necesita ser revisado. Si la atacamos todos, nos obstaculizamos
y ninguno de nosotros se la lleva. Ante ese
fracaso, nos iríamos entonces por las amigas
y nos van a ignorar, porque a nadie le gusta
ser plato de segunda mesa. Pero, ¿y si nadie va
por la rubia? No nos obstaculizamos ni tampo-

[ herramientas ]

Nace la Teoría del Equilibrio de
Nash, la cual se convirtió en
piedra angular de la Economía
y aplicada a problemas
de negociación, casos
antimonopolios, pensamiento
y acción estratégica, lucha
contra la corrupción y múltiples
aplicaciones.

co ofendemos a las otras chicas, ¡Victoria asegurada! Y es la única forma en que todos nos
acostemos tarde.
Más adelante, agrega Nash, “Adam Smith dijo
que para el mejor resultado, cada miembro
del grupo debe hacer lo que es mejor para
sí mismo, ¡Incompleto, incompleto! Porque
los mejores resultados vienen cuando cada
miembro del grupo hace lo que es mejor para
sí mismo y para el grupo…¡Governing Dynamics Gentlemen! ¡Governing Dynamics Gentlemen! Adam Smith está equivocado.”
Así desafió 150 años de Teoría Económica. Nace
la Teoría del Equilibrio de Nash, la cual se convirtió en piedra angular de la Economía y aplicada
a problemas de negociación, casos antimonopolios, pensamiento y acción estratégica, lucha
contra la corrupción y múltiples aplicaciones. En
1994 el Premio Nobel de Economía ganado por
Nash confirma el valor de su enfoque.
A partir del próximo 16 de agosto el nuevo
presidente de la República Dominicana deberá ser capaz de negociar con todos los sectores de la vida nacional. El que tiene experiencia
en el poder sabe, reconoce, las limitaciones
del poder. “Todo presidente –escribió John
Kennedy- debe padecer un desfase entre lo
que él desearía y lo que resulta factible.” Su
estrategia desde la presidencia de los EEUU,
como respecto a la política en general, con-

sistía en moverse de continuo, con agilidad,
buscando una apertura aquí y allá, esperando
que se produzcan oportunidades y creando
las oportunidades. Como afirmara Theodore
C. Sorensen, “Kennedy era lo suficientemente
prudente para darse cuenta de que en una
nación donde todo se hace por consenso, no
mediante simples órdenes, las palabras presidenciales no son susceptibles, per se, de producir resultados inmediatos.”
En nuestro país, el candidato y su equipo de
campaña que mejor haya negociado y negocie
con todos los sectores del país, que llegue a consensos claves, ganarán el próximo 20 de mayo.
El presidente y su equipo de gobierno que mejor negocie a partir del próximo 16 de agosto e
igualmente construya los consensos y los respete, podrá lidiar exitosamente la compleja situación económica, social y política que se espera
en los próximos cuatro años, así como realizar
cambios y transformaciones que el país merece.
En esa posibilidad y con esa forma de gobernar, “todos nos acostaremos tarde”… Todos
saldremos ganando.

Nelson Espinal BáeZ
Associate MIT-Harvard Public Disputes Program at
Harvard Law School
May - Jun 2012
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Los candidatos presidenciales
Hipólito Mejía y Danilo Medina
comparecieron en sendos
almuerzos de AMCHAMDR
organizados los días 14 y 28
de marzo, respectivamente,
para conocer sus propuestas de
gobierno
Por: AMCHAMDR

Cada cuatro años, la República Dominicana vive un momento trascendental para
su vida democrática. La celebración de
elecciones presidenciales se convierte en
un acontecimiento de suma importancia
porque se elige al líder político llamado a
guiar el país a través del ejercicio del poder
en la administración del Estado. El próximo
20 de mayo está marcado en el calendario
de la democracia dominicana con una señal especial porque es el día en el que algo
más de seis millones de dominicanos y
dominicanas acudirán a depositar su voto,
también un momento trascendental.
En la Cámara Americana de Comercio de la
República Dominicana es tradición organizar almuerzos previos a la jornada electoral
con los candidatos de aquellos partidos
que en el proceso electoral presidencial
inmediatamente anterior obtuvieron al
menos un 5% de los votos. En 2008, sólo
el Partido de la Liberación Dominicana y el
Partido Revolucionario Dominicano lograron pasar esa barrera por lo que fueron sus
candidatos, Danilo Medina e Hipólito Mejía,
respectivamente, los invitados a dirigirse a
la audiencia en sendas citas organizadas el
14 y el 28 de marzo en el Hotel Barceló Santo Domingo.
Para AMCHAMDR es importante que sus
miembros, en particular, y la sociedad dominicana, en general, puedan conocer lo
más a fondo posible las propuestas de gobierno que los principales candidatos a la
Presidencia pondrían en marcha en caso de
ser favorecidos con la mayoría de los votos
de los ciudadanos con derecho al sufragio.
Es una forma de contribuir con que el voto
sea ejercido a partir de contar con más y
mejor información sobre aspectos de relevancia para el devenir de la nación.
May - Jun 2012
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HIPÓLITO
MEJÍA
“los empresarios
estarían en
mejor posición
de competir y
crear empleos
productivos si se
les permite operar
en condiciones
laborales
similares a los
demás países de la
región”.

COMERCIO EXTERIOR.
“Tenemos que desmantelar todas las barreras que han provocado que nuestro
sector industrial haya perdido fuerzas para poder seguir generando empleos y
creando riquezas”.
Hipólito Mejía auguró la condena del país al déficit y endeudamientos crecientes “si no
cambiamos el modelo importador actual por uno que privilegie la exportación y sustituya
el exceso de importaciones”. Relacionado con ello está el aprovechamiento de herramientas como el DR-CAFTA. “Fue concertado durante nuestro gobierno y seguimos pensando
que es la apuesta más rentable para incursionar en el mayor mercado del mundo: los Estados Unidos de América”. Denunció irregularidades y abusos en nombre de los desmontes
arancelarios incluidos en el acuerdo, práctica que “será extirpada de raíz porque cuando
hacemos nuestros recorridos por el país nos indigna ver las penurias que sufren nuestros
industriales, ganaderos y agricultores”. No obstante ello, está consciente de que aprovechar las oportunidades del libre comercio pasa por que la industria nacional se adapte.
“Eso incluye revisar impuestos, leyes y las condiciones que regulan el mercado de la tierra,
el transporte, los derechos de propiedad, los hidrocarburos, los insumos y la energía”. Su estrategia de comercio exterior incluye la apertura de “grandes oportunidades de negocios”
en países emergentes de Asia y América Latina.
Competitividad.
“Haremos una revisión de las políticas públicas, incluyendo el régimen tributario y el Código Laboral”
La referencia al aspecto tributario partió de cifras aportadas por el Foro Económico Mundial. “Nos coloca hoy en la posición 125 en cuanto a impacto negativo del sistema tributario, cuando en 2004 estábamos en la posición 69”. Su planteamiento pasa por una reforma
a partir del consenso con todos los sectores para lograr su carácter integral, “que ordene de
una vez por todas el desorden fiscalista que frena el desarrollo nacional y promueve toda
una serie de distorsiones y manejos turbios”. Dio a entender que habrá cambios también
en el Código Laboral cuando manifestó que “los empresarios estarían en mejor posición de
competir y crear empleos productivos si se les permite operar en condiciones laborales similares a los demás países de la región”. Los beneficios abarcarían por igual a los trabajadores, “especialmente los que actualmente no tienen empleo”. Todo ello se completaría con
una transformación del sistema de financiamiento para las micro, pequeñas y medianas
empresas. “Para ello crearemos un Fondo de Garantías a fin de apalancar préstamos de la
banca múltiple hacia ese sector, siempre que dichas empresas se formalicen de acuerdo a
normas incuestionables”. Datos que dijo manejar dan cuenta de un interés de las mipymes
en adecuarse a un proceso de reorganización y a formalizar su capacidad administrativa
“para tener acceso al crédito bancario”. Para ayudarlas también en otras áreas, propuso
reglamentar la ley 488-08, que las rige, con el fin de que puedan participar de las compras
que realiza en Estado. “El camino correcto es ofrecerles esas facilidades con la ayuda del
Gobierno, porque eso es invertir en la gente”.
CORRUPCIÓN.
“Actuaremos con responsabilidad, caiga quien caiga”.
Tras calificar de “rampante” a la corrupción administrativa y reconocer que –de ganar el 20
de mayo- se le estaría dando una nueva oportunidad para gobernar la República Dominicana, dijo que “la mejor manera de expresar su gratitud y devolverle al pueblo esa muestra
de confianza es encabezando un gobierno ejemplar”. Se comprometió, “ante Dios y el país,
a restablecer el principio de la decencia, la transparencia y la honestidad en la administración del Estado. A partir del próximo 16 de agosto vamos a enfrentar la corrupción a todos
los niveles y con toda la fuerza que se requiera”. Afirmó que no permitirá que los funcionarios del gobierno se equivoquen pensando que los recursos son suyos y que puedan
disponer de ellos. “A partir del 16 de agosto enfrentaremos el flagelo de la corrupción con
todas sus consecuencias”.
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EDUCACIÓN.
“La buena educación es cara y requiere de muchos recursos. (…) Es un legado que estamos decididos dejarle al
país”.
Reiteró que asignará el 4% del PIB a la educación, “cueste lo que cueste”. Llamó a asegurar que ese aumento del presupuesto,
“junto al que obtendremos erradicando
el clientelismo”, llegue a las escuelas, a los
estudiantes y a los profesores. Dijo que se
hará énfasis en la educación inicial, “que
todos los especialistas del mundo señalan
como la clave para el aprendizaje y rendimiento posterior de niños y niñas”, y anunció la siembra de institutos politécnicos por
todo el país, “donde se formen jóvenes en
las áreas que coadyuven al desarrollo y que
son actualmente exigencias de la mayoría
de las empresas, contribuyendo así a elevar la productividad del trabajo”. También
habló de carreras orientadas al empleo
técnico bien remunerado o con capacidad
de facilitar negocios propios, “las cuales serán más beneficiosas que una posición de
profesional mal pagada”. Para su “revolución
educativa” buscará asistencia internacional.
INVERSIÓN.
“Necesitamos inversión extranjera
para seguir adelante”.
Este tema fue enfocado en dos vertientes. Al
referirse a la inversión pública, explicó que
retomaría el nivel de su pasada administración. “Las grandes obras, especialmente viales y turísticas, serán concesionadas cuando sea posible y beneficioso, financiadas
también con recursos públicos y préstamos
de organismos multilaterales, todas sometidas a concurso”. En el capítulo de inversión
extranjera, identificó tres problemas como
obstáculos a superar para su continuación:
corrupción, energía y seguridad ciudadana. Se refirió a la toma de medidas en los
órdenes jurídico, institucional y fiscal “para
que los inversionistas vean a nuestro país
como una gran oportunidad para sus negocios”. También anunció el sometimiento
de una ley de Respuesta Administrativa
Oportuna para reducir el tiempo de aprobación de proyectos de inversión nacional
e internacional. En materia eléctrica, pidió
al sector privado su involucramiento en la
solución de los problemas que le afectan.
“Queremos a muchos empresarios en este

mercado”. Para ello, adelantó la eliminación
de trabas que impiden su incursión en él y
dijo que privilegiará el uso del gas natural,
carbón, energía eólica y otras fuentes alternativas más económicas y ambientalmente
sustentables”.
MACROECONOMÍA.
“El gran objetivo del gobierno del
PRD será lograr una sólida estabilidad
macroeconómica”.
Para ello, propuso un crecimiento más incluyente, “motorizado por el sector privado y
compatible con una administración fiscal que
garantice una mejor calidad del gasto, mayor
austeridad, ahorro público y transparencia del quehacer institucional, que
aliente la inversión extranjera
directa”. La herramienta para
transmitir confianza hacia
dicho compromiso es la negociación con el FMI sobre
la base de un Acuerdo Stand
By. También anunció que la
austeridad estará presente en
todo el periodo de gobierno. Lo
que se haga deberá ser compatible
con metas sociales llamadas a mejorar “el
bienestar de la gente a través del empleo,
mejor distribución del ingreso y ampliar la focalización para los subsidios a los más pobres”.
Dijo que el “endeudamiento alegre terminará
el próximo 16 de agosto. Igualmente el despilfarro. No es posible que seamos el país que
menos ahorra en América Latina al decir del
Foro Económico Mundial. Apenas 3% del PIB”.
PENSIONES.
“Hay que defender ese patrimonio
como un tesoro”.
Fue muy escueto sobre el tema y calificó
de lógico que el sector privado aproveche
esos recursos para proyectos de inversión
“que repercutan en beneficio de todos los
dominicanos”.
SALUD.
“El gobierno se ha dedicado más a criticar la ley de seguridad social que a
cumplir con sus objetivos”.
Manifestó su compromiso de continuar “lo
que iniciamos durante nuestro gobierno y
que ha sido una de las grandes conquistas sociales de las últimas décadas. Nos
referimos a la seguridad social”. Retomó el

recurso de la crítica cuando identificó a la
atención primaria como uno de sus pilares,
“pero 10 años después de haberla concebido todavía le están dando vueltas y vueltas
a algo que es básico para hacer financiable
el sistema”. Tildó de “inexplicable” que sigan
funcionando paralelamente dos sistemas
de salud, “donde la burocracia ministerial sigue absorbiendo el grueso de los recursos
presupuestarios”.
SEGURIDAD.
“Este gobierno no ha tomado en serio
el problema delincuencial que tiene el
país”.
Afirmó que la delincuencia “arropa a
nuestra sociedad. Es difícil encontrar a una familia en la
que alguno de sus miembros no haya sido víctima
de ella”. Y la crítica fue
dirigida también a los
“superiores” policiales que
“se sumergen en la codicia
y el enriquecimiento fácil”.
Propuso mejorar los salarios de
los agentes de la Policía Nacional,
“abandonada a su suerte”, depurar las filas
y dotarlos de medios modernos para que
puedan cumplir con su misión.
TRANSPARENCIA.
“La transparencia del quehacer público estará asociada a una profunda
reforma institucional”.
Según su planteamiento, para combatir la
corrupción lo mejor es integrar a las instituciones no gubernamentales a la toma de
decisiones gubernamentales. Su método
para eliminar la fuente más importante de
corrupción -los concursos públicos que
realiza el gobierno- consiste en invitar a
la Sociedad Civil a participar en ellos. De
nuevo, la referencia al presente cuando afirmó que “nuestros técnicos han estimado
que el despilfarro en los gastos corrientes
sobrepasa los 35 mil millones de pesos al
año”. Entiende que un país pobre no puede
sostener salarios sobre un millón de pesos
mensuales “como existen en la actualidad,
consultorías pagadas en dólares a los aprovechados palaciegos o el costo que representan los miles de cargos en el exterior y
los cientos de secretarios y subsecretarios
de Estado”.
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2004-2012

“Existe un conglomerado político-económico que pretende perpetuarse en el poder mediante el saqueo y la utilización
interesada de los recursos públicos y al condicionamiento de los medios independientes y las voces que reclaman un
cambio de rumbo”.
En varias partes de su discurso, hizo referencias varias a temas vinculados con el gobierno
del Partido de la Liberación Dominicana, desde que asumió en agosto de 2004 hasta la fecha. Aprovechó una identificación del empresariado como ente de equilibrio en la balanza
del poder para advertir de un desequilibrio
“peligroso” producido en los últimos años que
“tiende a avasallar y frustrar el quehacer que
corresponde a la sociedad civil y al empresariado”. Dijo que el actual Ejecutivo cumple casi
ocho años y sigue culpando al que él presidió
los males del país.
Al mencionar el capítulo de obras públicas,
dijo que las realizadas en este periodo están
atadas a financiamientos externos y tienen
un sobrecosto del 30% para pagar comisiones, “origen espurio de la acumulación de
enormes fortunas”. Las menciones que hizo
en varios segmentos de su discurso a las

bondades de su gobierno le llevaron a hablar de que, por ejemplo, “actualmente producimos menos café y menos cacao que
hace 10 años y nos hemos visto obligados
a importar el 14 por ciento del que consumimos”. O que la fuerza de trabajo dedicada
a zona franca y turismo “se encuentra desempleada”.
Acusó al gobierno de estar más preocupado
por construir apartamentos de lujo para sus
funcionarios que en reconstruir el puerto de
Puerto Plata y afirmó que “una inmensa fortuna se encuentra en los bolsillos de no pocos
funcionarios inescrupulosos y no en obras
destinadas a engrandecer nuestra nación”.
Tuvo palabras para los índices de Desarrollo
Humano de varios organismos multilaterales
y dijo que “más de 130 indicadores muestran
que el país ha retrocedido de manera impresionante en los últimos ocho años”. Volvió a

criticar al gobierno de Leonel Fernández por
poner en riesgo la sostenibilidad de la deuda externa dominicana, por incumplir con el
FMI “para que nadie le impida desfalcar las finanzas públicas y llevar a cabo una campaña
política despilfarrando los dineros del Estado,
que es dinero de los contribuyentes”, por haber cerrado por cuatro años consecutivos con
déficits superiores a los RD$ 50,000 millones
“luego de cinco reformas tributarias” o por
haber llevado la deuda pública consolidada
a representar “el 43 por ciento del Producto
Interno Bruto, superando el umbral crítico recomendado por el FMI”.
A su juicio, la herencia de problemas que
dejará este gobierno “es muy diferente a la
de cualquier otra época. Estamos conscientes, de que los retos serán mayores y de que
las decisiones exigen una voluntad política
a toda prueba”.

“actualmente producimos menos caféy menos cacao
que hace 10 añosy nos hemosvisto obligados a
importar el 14 por ciento del que consumimos”.

2000-2004

“Los logros de nuestra gestión quedaron opacados por la crisis bancaria”.
En varios pasajes de su discurso, trajo a colación logros de su gestión de gobierno a
principios de la década del 2000. Afirmó
que lograron construir tres veces más obras
a escala nacional que las realizadas en los
últimos ocho años.
La fórmula para ellos fue el destino del “30%
del presupuesto a la inversión pública y
concentrando esos recursos en la rehabilitación y construcción de calles, canales
de riego, caminos vecinales, acueductos,
viviendas, centros de salud y escuelas”. En
el sector agrícola destacó, sin cifras, el incremento de las exportaciones tradicionales y
no tradicionales.
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También dijo que se instalaron los primeros 70 invernaderos del país, rehabilitaron
125,000 tareas de arroz, “lo que hizo posible
que por primera vez en la historia superáramos los 10 millones de quintales producidos en un año” e invirtieron “ingentes recursos en la rehabilitación de las plantaciones
de café y cacao afectadas por el huracán
George”.
En materia de zona franca, afirmó que se incorporaron al sector 189,000 trabajadores. Y
en el plano institucional, destacó la aprobación de más de 15 leyes: Ley de Salud, Ley
de Seguridad Social, Ley de Hidrocarburos,
Ley Monetaria y Financiera, Ley de Medio

Ambiente, Ley Sectorial de Áreas Protegidas, Ley que crea el Código de Protección
a los Derechos Fundamentales de niños,
niñas y adolecentes y la Ley de Electricidad,
“para solo citar las más importantes”.
También dijo que gobernó con superávit
fiscal y un prudente balance en la cuenta corriente de la balanza de pagos. “Sin
embargo, estos logros de nuestra pasada
gestión y muchos otros que podríamos
mencionar, quedaron opacados por la
crisis bancaria del 2003. Pagamos un alto
costo político y familiar, pero a ellos nos
obligaban las circunstancias de aquel
momento”.

[ tema central ]
AGRO.
“Hemos sostenido reuniones para promover programas que faciliten el acceso
a la información, tecnología y crédito”.
Danilo Medina considera que dichos programas “son insuficientes en este momento”. Se
plantea continuar con el apoyo a la instalación de invernaderos, “sobre todo, buscando
financiamientos internacionales a tasas competitivas, con aval de garantías públicas o privadas”. También habló de crear con el sector privado “programas de apertura de mercados,
sobre todo, de emergentes, como el de productos orgánicos y de comercio justo”. La reconstrucción y la mejora de 1,800 kilómetros de caminos vecinales o vías que conducen
a zonas agrícolas deben facilitar el transporte de los productos del campo. “Vamos a impulsar el Merca Santo Domingo y otros centros de acopio y almacenamiento, en distintas
regiones del país” con el propósito de facilitar el acceso a los productos y mejorar la calidad
y rentabilidad.
CÍRCULO VIRTUOSO.
“Un país no puede alcanzar el desarrollo, si la gran mayoría de sus ciudadanos
no tienen la posibilidad de convertirse en consumidores”.
Explicó que los ciudadanos adquieren bienes y servicios para satisfacer sus necesidades
básicas de alimento, salud, educación, vestido y vivienda. Su consumo aumenta en la medida en la que también lo hacen sus ingresos, y “esa dinámica del comportamiento humano genera y alimenta el círculo virtuoso del consumo y la producción” de manera que,
mientras mayor sea la cantidad y la capacidad de consumo, mayor será la producción de
un país. Este fenómeno es la base fundamental del crecimiento y desarrollo económico, y
por eso considera de suma importancia la participación activa de la sociedad y, en particular, del sector privado.
COMPETIVIDAD.
“Competir en los mercados internacionales obliga a mejorar constantemente la
calidad, aplicar la innovación e incrementar la productividad. Pero, principalmente, a invertir en investigación y desarrollo”.
Mencionó varias propuestas llamadas a financiar la producción: la adecuación del Reglamento de Evaluación de Activos a los objetivos de desarrollo establecidos en la Estrategia
Nacional de Desarrollo; la creación de una Ley de Sociedades de Garantías Recíprocas,
como un medio para facilitar el endeudamiento de ciertas ramas económicas; la promulgación de la Ley de Reestructuración Mercantil y Liquidación Judicial, para darle un respiro
a las empresas en dificultades económicas; y el Fondo de Garantía Público-Privado, para
garantizar parcialmente algunos créditos de sectores claves para el desarrollo, tales como
agropecuaria, industria y turismo. Por otro lado, se apoyará el emprendimiento mediante
acciones como el relanzamiento de la ventanilla única virtual para creación de empresas
“a fin de que emprender un negocio en la República Dominicana no sea un proceso que
invite al arrepentimiento, sino a la motivación y el entusiasmo”. También se dará prioridad
a la ventanilla única de Comercio Exterior y pondrá en marcha una ventanilla única para la
Inversión, “de tal manera que las grandes inversiones que han dinamizado nuestra economía en los últimos años, no encuentren ningún obstáculo”.

Danilo
Medina
“Vamos a impulsar
el Merca Santo
Domingo y otros
centros de acopio
y almacenamiento,
en distintas
regiones del país”
con el propósito
de facilitar el
acceso a los
productos y
mejorar la calidad
y rentabilidad.

CORRUPCIÓN.
“No toleraré la impunidad”.
Dio a conocer su “compromiso solemne” de asegurar que los funcionarios del gobierno
que presidiré respeten y hagan respetar las leyes y actúen conforme a un comportamiento ético. “El que se equivoque será destituido de su cargo y, si fuere el caso, sometido a la
acción de la Justicia para que responda por sus faltas”. Anunció un gobierno a partir de
sus propias ideas y contando con los mejores talentos nacionales, a partir del diálogo y el
consenso, pero con firmeza y decisión.
May - Jun 2012
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“Vamos a impulsar el Merca Santo
Domingo y otros centros de acopio y
almacenamiento, en distintas regiones
del país” con el propósito de facilitar
el acceso a los productos y mejorar la
calidad y rentabilidad.
DESARROLLO.
“La República Dominicana necesita
un nuevo modelo de desarrollo”.
Dijo que el crecimiento promedio anual
del país desde 1970, cifrado en un 5%, ha
servido para duplicar el Producto
Interno Bruto (PIB) per cápita
de los últimos 40 años. “Se
ha mantenido un equilibrio envidiable en las variables macroeconómicas
(…) y el desempleo se ha
mantenido relativamente
estable, en un 14%”. Habló
del bajo crecimiento del empleo de calidad, de desigualdad y de escaso desarrollo humano.
También de baja competitividad sistémica
e innovación de las empresas y los negocios. “Nuestro reto ya no es perfeccionar el
modelo de desarrollo, sino, transformarlo”, dijo poco después de haber afirmado
que “el modelo económico que permitió
reestructurar la inserción internacional de
la República Dominicana se ha agotado”.
Su planteamiento apuesta por un pacto
social de convivencia democrática para
abordar “un nuevo modelo de desarrollo
que asegure la producción de riquezas y
de bienestar para todos”, a partir de una
visión y de forma articulada a la Estrategia
Nacional de Desarrollo (END).
EDUCACIÓN.
“Quien no se educa no puede ser un
hombre o una mujer totalmente libre”.
Planteó un pacto para un nuevo modelo
educativo a 12 años para sacar una nueva
generación de bachilleres, “de tanda extendida, en la cual, los niños ingresen a las 8 de
la mañana y regresen a sus casas a las 4 de
la tarde. Así, las escuelas funcionarán como
estancias infantiles”, lo que permitirá a las
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madres trabajar. Por otro lado, habló de impulsar programas de capacitación y formación de recursos técnicos especializando y
fortaleciendo los institutos de formación
técnico profesional; y ampliará el programa
de Inglés intensivo para aprovechar
los mercados internacionales y
fomentar recursos humanos
globalmente competitivos.
EMPRESA. “La empresa
es el más eficaz y probado instrumento para
generar riqueza”.
Defendió su afirmación diciendo que el medio de la empresa para lograr dicho objetivo es la
producción, que se alimenta y, a su vez, alimenta el consumo. Según su visión, el consumo genera demanda y ésta estimula la
producción. A partir de ahí, propuso como
ejes primordiales de su plan de gobierno el
fortalecimiento del turismo, micro, pequeña y mediana empresa, la agropecuaria,
la industria y las zonas francas. El objetivo
con ello es crear en los próximos cuatro
años 400,000 nuevos empleos y mejorar las
condiciones de los que actualmente están
empleados.
EXPORTACIONES.
“Se acabó eso de tener embajadores
y cónsules ganando dinero para hacer
nada”.
Estima que hay que revertir “la preocupante tendencia de convertirnos únicamente
en importadores de bienes y servicios extranjeros”. Uno de sus planes para ello es
poner a todo el cuerpo consular y diplomático dominicano al servicio de las empresas
para detectar oportunidades de comercio
e inversión y promover las exportaciones,
“que será parte de la política integral de desarrollo productivo”. Los diplomáticos ten-

drán metas según el potencial del destino,
también para inversiones. A ello se añadirá
la creación del Banco de Desarrollo y Exportaciones, para que, además de apoyar
el comercio exterior, “brinde financiamiento a proyectos innovadores, programas de
investigación y desarrollo; y préstamos para
clústeres o conjuntos productivos”.
INCLUSIÓN.
“Incorporar a los más débiles y los
más necesitados a la economía y a las
políticas públicas no es solo algo moralmente correcto; es también, políticamente indispensable y económicamente acertado”.
Dijo que los países que crecieron de manera rápida, justa y equilibrada en los últimos
años fueron los que probaron que la mejor
política de desarrollo es el combate frontal
contra la pobreza. ”Lucharé por una República Dominicana sin miseria, de oportunidades para todos, con una amplia y fuerte
clase media”. Para ello se refirió al trabajo
digno, vivienda digna, educación y salud de
calidad, seguridad ciudadana, equidad de
género… “Nos proponemos elevar la capacidad de consumo y de producción pues
más producción significa más empleos”. Tras
llamar a no ignorar que una parte importante de la población no ha tenido acceso
al crecimiento que recogen las estadísticas,
manifestó su voluntad de “implementar un
programa de gobierno para conseguir que
esa riqueza llegue a todos”.
LIBRE COMERCIO.
“Quiero que veamos al DR-CAFTA
como una oportunidad”.
De acuerdo a su visión, el Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos y Centroamérica ha incidido positivamente en la reforma
y actualización del marco legal dominicano,
“lo que ha repercutido con gran éxito en la
facilitación para los negocios y la inversión,
y contribuido con la seguridad jurídica con
reglas claras y con el fortalecimiento de las
instituciones públicas, llamadas a jugar un
rol y a atender las necesidades del sector
empresarial”. Por eso cree que no hay que
ver el DR-CAFTA como una amenaza. Aprovechar dicho tratado implica, a su juicio,
trabajar en las micro, pequeñas y medianas
empresas con programas de capacitación y
acompañamiento técnico, a fin de optimi-

[ tema central ]
zar su productividad. También, dar con un
sistema de calidad nacional que permita
verificar en el país el cumplimiento con los
requerimientos internacionales. Pero plantea ir más allá del mercado norteamericano
y mirar más cerca.“
En mi programa de gobierno hablo de un
acuerdo de libre comercio con Haití como
parte fundamental de la estrategia de creación de consumidores para aumentar la producción y desarrollar las empresas”. El país
vecino es el segundo socio comercial de la
República Dominicana. “En un sólo día de
mercado binacional se moviliza más mercancía que en todo un año de exportaciones a
Centroamérica”, pero no hay TLC con él.
“Esto demuestra que la agenda de negociaciones que se ha estado considerando no corresponde con el potencial de
nuestros sectores productivos”. De ahí, su
objetivo de mejorar las vías de comuni-

cación intrarregionales con, por ejemplo,
estímulos fiscales y operativos “para la instalación de una oferta privada de marina
mercante, o flotillas de mediano alcance,
para convertirnos en un hub de exportaciones al Caribe y sacarle el máximo provecho a la red de acuerdos comerciales
vigentes”.
TURISMO.
“Voy a declarar el turismo como la locomotora del desarrollo nacional”.
Para refrendar tal afirmación, aseguró que
realizará las inversiones que haya que hacer
para que el turismo crezca. Por ello, pidió un
pacto con los involucrados en el mercado
turístico para generar las condiciones que
permitan que en los 10 próximos años se
llegue a contar con 10 millones de turistas.
En su modelo, ciudadanos, empresarios y
comunidades alrededor de las zonas turís-

ticas tienen participación activa y prosperan con las actividades de dicha industria.
Plantea diversificar la oferta hacia el turismo
ecológico, de salud, histórico, cultural y de
cruceros. De acuerdo a sus cálculos, 10 millones de turistas generarían una demanda
de RD$ 50,000 millones en producción nacional alimentaria, además de en productos
artesanales, entretenimiento y construcción.
UN SUEÑO.
“Estoy construyendo un sueño que
impulse a nuestra nación hacia mejores tiempos”.
Dijo no estar haciendo “simplemente una
campaña electoral”, sino construir un sueño
“que fortalezca y desarrolle nuestro aparato
productivo, que haga más feliz a su pueblo
y, sobre todo, que entregue a nuestros hijos
un país mejor, más fuerte y más solidario”.

.“La receta para esta trágica gestión
fue una mala política económica,
desconfianza de los agentes
económicos en el presidentey su equipo;
pérdida del respeto institucional en
todos los nivelesy aumento galopante
de la corrupción”.

2000-2004

“El gobierno de 2000-2004 fue una de las peores gestiones que ha tenido el país”.
El discurso de Danilo Medina hizo referencia a
su principal contrincante en las elecciones en
la parte final. “Envió a la pobreza a más de un
millón seiscientos mil dominicanos y a más de
setecientos mil de nuestros ciudadanos, a la
extrema pobreza, con un aumento de precios
que llegó a superar el 50% en un año”. Llamó
a no dejarse confundir por la demagogia, la
chabacanería y la mentira.
.“La receta para esta trágica gestión fue una

mala política económica, desconfianza de
los agentes económicos en el presidente y
su equipo; pérdida del respeto institucional
en todos los niveles y aumento galopante
de la corrupción”.
Habló de un aumento desmedido de la
emisión monetaria, lo que a su juicio provocó una fuerte devaluación del tipo de cambio, incremento de precios y caída del PIB,
“llevando así a la República Dominicana a

una de sus mayores crisis económicas”. Calificó de chabacana e improvisada la manera
de manejar el gobierno, provocando caída
de inversiones. Recordó el incremento de la
tasa del dólar, “que al llegar a 60 pesos por
dólar llevó a la quiebra a todos los productores que tenían financiamiento y crédito
de suplidores” en dicha moneda. “No se dejen confundir”, finalizó el candidato por el
PLD.
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Asoc. Amas de
Casas de Nuestra
Sra. del Carmen

DATOS GENERALES
Organización Ejecutora:
Asociación de Amas de Casa
Nuestra Señora del Carmen
Ubicación Geográfica:
Cruce de Vásquez (Cotuí)
Monto Recibido de parte del
Programa de Desarrollo Comunitario:
RD$143,019
Monto y Fuente de Contrapartida:
RD$22,500 aportada por la Asociación de
Comerciantes de Piña ACODEMPI
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Reseña:
El olor a leña entremezclado con el olor natural de campo te da la bienvenida, cuando
visitas al grupo de mujeres que se reúnen
para conformar la Asociación de Amas de
Casa Nuestra Señora del Carmen en el Cruce de Vásquez, Cotuí. Más allá de los elementos naturales que te sorprenden a la
llegada, tienes la oportunidad de compartir
con este grupo de emprendedoras, que por
su talento natural han buscado una opción
para desarrollar un negocio que les permita
llevar ingresos a sus familias.

Durante el ciclo de donaciones del año
2010, se recibió la propuesta de esta asociación con el propósito de establecer una
fábrica casera de dulces de leche, piña y
coco; conocidos por sus moradores quienes los prueban y vuelven, ya que por su
sabor de seguro regresarán. Para ello se capacitaron en marketing y ventas; y elaboración de dulces. Además, de la adquisición
de algunos insumos para su producción,
nevera para el almacenamiento de los dulces y una vitrina para la exhibición de los
productos en la carretera.

[ Proyectos de Desarrollo comunitario ]

Esta asociación participa junto con otros
representantes de organizaciones beneficiarias del Programa de Desarrollo Comunitario de AMCHAMDR y la Fundación Interamericana FIA, a través de los cuales se
apoya en el fortalecimiento interno de la
organización, diseño y puesta en marcha
de procesos internos que mejoren sus capacidades de gestión.
Este grupo compuesto por 30 mujeres,
más allá de una nueva fuente de ingresos, tienen la oportunidad de compartir
temas de crecimiento a través de jornadas educativas y de salud. Además, en
las reuniones se programan todos los
trabajos de la fábrica de acuerdo a un
calendario que se organiza de forma rotativa entre todas las integrantes en pequeños grupos de seis.
Una de las valoraciones más importantes
del apoyo recibido por el programa, es que
han experimentado un importante crecimiento. Además, de la ayuda económica,
han recibido diversas capacitaciones y la
oportunidad de reunirse con otras organizaciones que han contribuido al contar las
buenas prácticas.
El principal obstáculo que ellas identifican es el descubrir nuevos mercados
para desarrollar la venta de sus dulces. Así
lo expone Silvia Hernández, Presidenta de
la asociación, quien habla de rentabilidad
y promoción como si fuera una gran mercadóloga que realiza análisis exhaustivos
para desarrollar un nuevo producto. Este
no ha sido el único inconveniente que
se les ha presentado para echar adelante
este proyecto, ya que personas desaprensivas han intentado mermar esta ilusión
que representa el desarrollo de este negocio, pero se han encontrado con mujeres fuertes que tienen claro cuál es su
norte.
“Lo que si no nos falta es el deseo de superación. Como mujeres organizadas tenemos todo ese deseo a pesar de que somos
mujeres campesinas. Hemos trabajado en
esta fábrica de dulces y hemos comenzado a vender y a identificar nuestro mercado”, expone Silvia, al referirse cuáles son los
elementos que le faltan como asociación
para completar su meta ahora que finaliza
el proceso de seguimiento de los fondos

Una de las valoraciones más importantes del apoyo recibido
por el programa, es que han experimentado un importante
crecimiento. Además, de la ayuda económica, han recibido
diversas capacitaciones y la oportunidad de reunirse con otras
organizaciones que han contribuido al contar las buenas prácticas

asignados por el Programa de Desarrollo
Comunitario. Asimismo agrega que “si llegaran a emigrar los miembros de nuestras
familias, esperamos que puedan hacerlo
como mujeres y hombres preparados por
el esfuerzo de nosotras”, puntualizó.
“No nos vamos quedar en la mitad de ca-

mino”. Con esta afirmación se automotivan
para seguir adelante con la producción de
dulces. A pesar de que ha finalizado el ciclo
de seguimiento, las puertas no se cierran.
Queda abierto un contacto para cualquier
consulta que necesiten y así cumplir la
meta de ver crecer su fábrica.
May - Jun 2012
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Por Rodrigo Segura Franco
rsegura@amcham.org.do

En la ruta del desarrollo comunitario
Cada año regresa nuestra cita con las comunidades a través de los talleres de presentación del Programa de Desarrollo Comunitario. Un mes retador para interactuar
con más de 14 comunidades. Un recorrido que nos permite conocer sus sueños e
ideas. Un mes para conocer cuáles son las
inquietudes de cientos de emprendedores
que esperan cada principio de año, para
desarrollar ese proyecto de búsqueda de
nuevas posibilidades de generación de ingresos que les ayudarán a cambiar la realidad de sus familias. Este es el primer paso
de nuestro acercamiento, dar a conocer el
proceso que deben agotar las organizaciones comunitarias de base OCB para solicitar
apoyo técnico y financiero.
Sin importar su duración, la realización de
un viaje de trabajo viene cargada con sensaciones y expectativas de lo que uno espera o desea lograr. Se involucra una mezcla de sentimientos entre la preocupación
e incertidumbre por alcanzar los objetivos
pautados, combinada con la esperanza de
que todo salga según se ha planeado.
Durante cada viaje son evidentes las diferencias geográficas, económicas y sociales
en las diferentes regiones del país, éstas
hacen que uno se pregunte, ¿existe un común denominador entre tanta diversidad?
Como Coordinador del Programa existe la
responsabilidad durante cada presentación
al público, de establecer un clima de cercanía entre los participantes y AMCHAMDR,
también de ser lo más claro posible en la
explicación de términos y requisitos. Por
esto, encontrar ese calificativo común es de
suma importancia para poder diseñar una
“estrategia de acercamiento”.
Siempre recuerdo cómo a las presentaciones
las personas llegan expectantes por las novedades que traemos para cada año, en el que
nos convertimos en sus asesores de sueños.
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Una anécdota que llega a mi mente es la experiencia vivida con las representantes de la
Asociación Nuestra Señora del Carmen que
trabaja en cercanías de Cotuí; ellas elaboran
dulces y querían presentar una propuesta para
aumentar su producción. Lo curioso de este
grupo es que no tenían acceso a una computadora ni las destrezas para llenar el formulario electrónicamente. Aún así, escribieron a
mano su propuesta con un detalle amplísimo
de cada uno de los aspectos del negocio que
–a juicio de los evaluadores– cumplía a cabalidad con los requisitos del Programa y fue finalmente aprobado. Son estas situaciones las
que te enseñan que el conocimiento viene de
diversos sitios y que la falta de destrezas tecnológicas no limita la voluntad y el deseo de
salir adelante, y es también una de las grandes
satisfacciones que representa este trabajo.

Luego de varios años de estar en contacto
directo con comunidades, organizaciones
de varias provincias del país, en definitiva,
con diferentes versiones de una misma realidad, me atrevo a decir que ese denominador es “la necesidad” y se trata quizás de
un concepto muy simple con expresiones
muy diversas. Afortunadamente, la mayoría
de casos, la necesidad se expresa en motivación para trabajar por mejorar sus condiciones de vida.
Es una necesidad transformada en creatividad para poner en marcha iniciativas sos-

tenibles de negocios, que sin importar si
son tradicionales o innovadores se convierten en una herramienta de cambio, entre
lo que se es y lo que se puede llegar a ser
con esfuerzo y responsabilidad compartida.
El beneficio de esto es que la comunidad
se fortalece y desarrolla capacidades que
les permiten ser artífices de su propio desarrollo, llevar beneficios a sus familias y a
sus regiones e incrementar el sentido de
pertenencia.
El Programa de Desarrollo Comunitario de
AMCHAMDR ha sido diseñado como respuesta a la necesidad de fortalecer las capacidades de aquellos grupos comunitarios
que han visto las oportunidades de crecer
en medio de un ambiente de limitaciones.
Comunidades con voluntad para romper
con la pobreza mental que genera pobreza
económica. Comunidades con la intención
de convertir sus necesidades en un vehículo de transformación de la realidad. Comunidades que sin duda requieren apoyo para
enfrentar las dificultades que limitan su acceso a bienes y servicios de mejor calidad.
A su vez, estimulamos la participación del
sector privado para que a través de sus
aportes, catalicen el establecimiento de
iniciativas comunitarias de desarrollo y potencien el impacto que éstas puedan llegar
a tener, incluso que la comunidad sea una
fuente de productos o servicios de calidad
para la empresa. Aunque estas empresas no
se embarquen en el recorrido con nosotros,
sin lugar a dudas, sin su apoyo no podría ser
posible que realizáramos estos acercamientos con las comunidades.
En este punto del año trabajamos de cerca
con los proyectos seleccionados, en este
punto concretamos lo que en un principio
fue la idea de lo que podría ser. Hoy albergamos nuevas esperanzas para el recorrido
que nos espera el próximo año.

[ interiorizando ]

Encuentros Empresariales en las Provincias

Lil Esteva oradora del Encuentro Empresarial de La Vega.

Pablo Ross.

Pedro Juan Rijo, Julio Echavarría, Josué Cabral, Adrián De Aza, Juan Valdez,
Saturnino Guilamo y Pedro Caraballo.
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Como parte de la agenda de actividades programadas para este año,
los comités provinciales han realizado sendos encuentros empresariales con la participación de líderes
empresariales de cada localidad. Los
temas son seleccionados desde los
comités provinciales y cuentan con
la participación de importantes oradores que comparten sus conocimientos y experiencias con nuestra
membresía.
Uno de los primeros encuentros
realizados en este año se llevó a
cabo en la provincia de San Pedro
de Macorís con la participación del
Dr. Puro Paulino donde expuso sobre el “Origen de los conflictos laborales: ¿Cómo evitarlos?”. Siguiendo la
línea de información, por el interés
que han suscitado los invernaderos
entre los agricultores de Baní, se realizó la ponencia sobre su inversión y
comercialización, a cargo del presidente del Clúster de Invernaderos el
Dr. José Miguel de Peña Jiménez.
Asimismo, para los interesados en
temas relacionados con el sector
financiero, se presentó en la provincia de Higüey con la disertación de
Adrián de Aza Carpio, administrador
de Dirección General de Impuestos
Internos de la filial en esta provincia, sobre la repercusión de la crisis

financiera y el rol del empresariado
ante el fisco. De igual forma, en la
provincia de La Romana se presentaron los retos y perspectivas de la
ley de fidecomiso y desarrollo inmobiliario, a cargo de del Lic. Fermín
Acosta, Presidente de la Asociación
Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI).
Por su parte, en la provincia de
Moca se realizaron las ponencias
sobre cómo mercadear su empresa a través de las redes sociales a
cargo del reconocido mercadólogo Pablo Ross. Este encuentro se
celebró en el Club Recreativo de
esta provincia, gracias al apoyo
logístico de Juan Manuel Polanco
de Almacenes Polanco 1&2.
En esta misma línea, en la Vega, se
realizó la presentación: “Las estrategias de marketing y ventas para empresas vanguardistas”, a cargo de Lil
Esteva, Vicepresidenta de Mercadeo
y Ventas de Induveca, S.A.
La Cámara Americana de Comercio
se siente comprometida con identificar temas que sean de interés para
sus miembros. La principal motivación para seguir promoviendo este
tipo de encuentro es Contribuir con
que puedan tomar decisiones de forma proactiva y alineados con las nuevas tendencias de los líderes de hoy.

Jenny Soto, Carlos Merip, Puro Paulino, Danilo Miñoso y Arturo Robles.
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Las TIC

no se riñen con las mipymes
"Con herramientas propias de la era digital, las micro, pequeñas y medianas empresas
pueden mejorar sus prestaciones y rentabilidad"
- Mite Nishio [ Consultor en Tecnologías de la información ] [ @mitenishio ]
De acuerdo a datos del Fondo para el Financiamiento de la Microempresa (Fondomicro)
correspondientes a 2008, en la República
Dominicana hay más de 460 mil micro, pequeñas y medianas empresas. En ellas labora
aproximadamente el 29% de la población
económicamente activa, porcentaje que las
convierte en la fuente principal de empleos
del país. La mayoría de ellas no son formales
ni están organizadas, algo que queda plasmado en un informe de la Oficina Nacional
de Estadística (ONE). Según sus datos, en
2010 sólo había registradas 39,000 empresas formales, el 67% de ellas
micropymes.
Hace algunos años trabajé
en un estudio para incorporar las Tecnologías de
la Información y Comunicación (TIC) a las microempresas
como herramientas para dinamizar y
rentabilizar los negocios. En ese entonces,
la penetración de Internet en el país -y por
ende en ellas- era aún mínima. La situación
ha mejorado. En la República Dominicana
de hoy, existen más de 700,000 cuentas de
Internet y cuatro millones de usuarios, lo que
hace factible para las microempresas el uso
de las TIC a gran escala y a bajo costo.
A la hora de tomar la decisión de subirse en dicho tren, la pregunta suele ser la
misma entre los microempresarios: ¿Qué
beneficios pueden aportar las TIC? Lo ideal

es que las pymes tengan conectividad a
Internet y por esa vía accedan a varios tipos de servicios y herramientas online. En
cuestiones de ofimática, pueden usar las
herramientas gratuitas de Google Apps
para, por ejemplo, editar documentos y
hojas electrónicas.
En el ámbito de la capacitación, hay disponible una enorme cantidad de cursos online
sobre temas tan relevantes como preparar
planes de negocio, de ventas y de mercadeo. El área financiera, por otro lado, podría

crear sistemas con la modalidad Software As
a Service (SAS) gracias a la cual una mipyme
tendría una cuenta en una plataforma web
para llevar el control online de sus finanzas,
inventario, contabilidad, nómina…
También les es posible instalar una tienda en
Internet con pagos online y aprovechar el
concepto e-Commerce. De esa forma, llegan
a mercados internacionales. Además, mediante el uso de buscadores y redes sociales
se pueden mercadear productos y servicios
llegando directamente al blanco de público
objetivo y recibiendo retroalimentación
inmediata.
Si lo mencionado hasta
ahora no es suficiente
aliciente, siempre se
puede ir a lo básico. En
Internet se puede estar al
tanto de las noticias del mercado en tiempo real o de forma más
rápida, lo que ayuda a las pymes para
enfrentarse a situaciones como variación
de precios, baja o alta demanda de un
producto en particular.
Cualquier empresa, sin importar tipo o tamaño, busca siempre ser más competitiva,
reducir costos de operación y vender más.
En tal sentido, las TIC son las herramientas
de preferencia en los tiempos actuales para
cumplir con esas metas. Una empresa que
no siga esta tendencia quedará eventualmente fuera del mercado y desaparecerá.

Atendiendo a la necesidad de llevar a nuestros socios los últimos avances en materia de tecnología,
y ser para ellos un canal de modernización para la empresa del mañana, Amch@mDR Tech será
celebrada en las siguientes provincias:
- La Romana 15 y 16 de junio, Club Casa Puerto Rico, de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.
- Santiago 22 y 23 de junio, Edificio Empresarial, de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.
- San Francisco de Macorís 6 y 7 de julio, Club de Mayoristas, de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.
Más información: 809-332-7233/43 o vía correo: events@amcham.org.do
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El directorio Online

AMCHAMDR
función de
multilenguaje
AMCHAMDR, uniendo esfuerzos con Páginas Amarillas, empresa líder en el mercado
de la información, le ofrece al mercado el
directorio impreso de AMCHAMDR que permite y facilita la negociación con empresas
locales e internacionales. Dicho directorio se
publica a inicio de cada año y se distribuye a
través de los miembros de la Cámara.
El portal AMCHAMDR On-Line, por su parte,
es el Directorio virtual de la Cámara, cuyo
motor de búsqueda despliega las empresas
registradas en la Cámara Americana de Comercio donde se presenta información de
los socios. Este año presentamos la nueva
función multilenguaje con el idioma inglés,
que permite a los usuarios internacionales
comprender y navegar con facilidad en el
portal. Con esta nueva iniciativa aseguramos
que el 27% de los usuarios extranjeros de habla no hispana que han consultado el portal
en el primer trimestre del año 2012, tengan

acceso a esta herramienta de búsqueda
adaptada a sus necesidades; dando como
resultado potenciales negociaciones de lo
local a lo global.
El inglés es el idioma mundial de comunicación por excelencia y el 36% de los más de
200 millones de personas que usan Internet
se comunica en inglés.
La Cámara Americana de Comercio de la
República Dominicana (AMCHAMDR), conociendo el alcance del idioma y el auge que
ha venido presentando a nivel global y local;
le ofrece a sus usuarios y miembros esta experiencia multilenguaje a través de su directorio online, fomentando de esta manera la

conexión entre sus más de 2,500 empresas
miembros y el mercado global.
Esta nueva funcionalidad se emplea como
mejores prácticas en los portales web para
aumentar las indexaciones en los principales
buscadores, permitiendo un mejor despliegue
orgánico para aquellos usuarios que no acceden directamente en el portal y desean rápidas
respuestas de información de negocios.
Definitivamente estos aportes multilenguaje
en el directorio online, traen resultados positivos, tanto a nivel de usuario como a los
miembros de AMCHAMDR, al ser el inglés el
idioma por excelencia en los negocios y el
mundo globalizado.

El inglés es el idioma global de comunicación por excelencia
y el 36% de los más de 200 millones de personas que usan
Internet se comunica en inglés.
May - Jun 2012
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XIII Ambassador’s Cup,
una edición cargada de emociones

“Crear un torneo de golf, que por cierto, me
gustaría que el nombre fuera –Ambassador’s
Cup-, ¿Qué piensas?” Esta fue una de las
principales encomiendas que, el entonces
embajador de Estados, Charles T. Manatt, responsabilizó a William Malamud. Su principal
objetivo, motivar a los líderes empresariales
del sector privado para que se comprometieran con una causa destinada a promover
la recaudación de fondos para proyectos de
responsabilidad social empresarial que lleva
a cabo AMCHAMDR.
De esta forma nace el Ambassador’s Cup, y
que en su honor, este año se rebautiza con el
nombre Charles T. Manatt Memorial. En una
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emotiva ceremonia, realizada para anunciar
la celebración de este torneo, con la presencia de Kathy Manatt, se entregó una placa
para recordar ese día. Este gesto se realizó
para que su memoria quede presente entre
nosotros, y para honrarle por los grandes esfuerzos en favor de la educación y desarrollo
comunitario de República Dominicana a través de diferentes iniciativas.
En su corto tiempo como embajador, Charles T. Manatt causó un tremendo y gran

impacto en la República Dominicana. Tuvo
gran capacidad para reunir, conectar e influir
en individuos de todas las clases sociales,
tanto en el mundo de los negocios y la élite
política como en las comunidades urbanas y
agrícolas más empobrecidas.
Saque de honor
El diplomático estadounidense, Raúl Yzaguirre, realizó el saque de honor a primera hora
de la mañana para dar inicio a una emocio-

" Fue una grata sorpresa, disfrutamos mucho el día
fue un torneo excelente”
- Neit Nivar

[ Noticias de AMCHAMDR ]

nante jornada, que estuvo ambientada por
el excelente clima. Tras el golpe de rigor sobre el green, el embajador, que disputó la
competencia, y el resto de jugadores fueron
a ocupar sus carritos para desplazarse hasta
sus respectivos hoyos de salida.
Posteriormente, Janiris De Peña, directiva de
JDP Caribbean Golf y responsable técnica de
la organización que en los últimos años se
ha esmerado por superar cada entrega de
acuerdo a las exigencias, ofreció los detalles
técnicos de la cita golfística.
Los ganadores
Diente de Perro de Casa de Campo fue el
escenario para que 120 entusiastas golfistas nacionales y extranjeros se disputaran
la copa de este afamado torneo. En esta
edición, Neit Nivar y Pedro Manuel Goico
se impusieron, con un score bruto de 66
palos. La pareja arrebató la copa a, los ganadores de los dos últimos años, José Tomás Contreras y Leo Pérez, quienes en esta

ocasión se alzaron con el primer lugar de
la categoría A.
Asimismo, en la categoría A, Carlos Azar y
Marcos Malespin ocuparon la tercera plaza,
por detrás de Luis Namnum y Frank Adames.
En la Categoría B, los ganadores fueron Carlos Julio Morillo y Leo Morales. La segunda
plaza fue para Jaime Valenzuela y Jaime Esteva. Y Alejandro Bobadilla y Danilo Bobadilla
lograron un resultado final que les aupó hasta la tercera posición.
En la última de las categorías, la C, Giovanni
Duluc y José Ernesto García fueron los que
mejor resultado obtuvieron al final de la jornada. Les siguieron Leonardo Macarulla y Alfonso Casasnovas, en la segunda posición, y
Wataru Suzuki y Gustavo de Hostos en la tercera. El premio al Closest to the pin fue para
el golfista Fernando Villanueva y el Longest
Drive para Neit Nivar. Ninguno de los participantes logró embocar hoyo en uno para
haberse llevado los premios destinados para
tal hazaña.

Ceremonia de premiación
La premiación tuvo lugar en el Centro
de Convenciones Cacique, de Casa
de Campo, durante un almuerzo al
que asistieron jugadores e invitados y
en el que también se rifaron decenas
de regalos entre los jugadores.
Previo al momento de la entrega de trofeos, William Malamud presentó un vídeo
enviado por la familia del ex embajador
Charles T. Manatt. En él, su viuda recordó
la motivación del diplomático para animar a la organización de la Ambassador’s
Cup y animó a los presentes a seguir apoyando una causa tan bonita y que tanto
bien realiza “en favor de la República Dominicana, junto con el golf, otra de las
pasiones de mi esposo”.
Tras el emotivo vídeo, el actual embajador de Estados Unidos en el país,
Raúl Yzaguirre, tuvo unas palabras
para agradecer a jugadores, organizadores y patrocinadores el apoyo y
éxito cosechado un año más por el
torneo benéfico. Además, dijo que “la
República Dominicana es un aliado
de suma relevancia para los Estados
Unidos. Por eso damos un alto valor a
todo aquello que está llamado a generar altos niveles de desarrollo económico, social e institucional”.
Julio V. Brache, Presidente de AMCHAMDR, también tuvo unas palabras
previas a la entrega de unos trofeos
que fueron elaborados por la empresa Abordage con tecnología de
impresión láser en tres dimensiones
y que llamaron la atención de todos
los presentes por su belleza y diseño
vanguardista, preparado en colaboración con el equipo de AMCHAMDR.
Brache dijo que para la Cámara era de
gran satisfacción celebrar la decimotercera edición de la copa, “que se ha instituido gracias al apoyo de los entusiastas
golfistas y de nuestros patrocinadores.
Sin ellos, sin su apoyo incondicional, no
hubiéramos llegado tan lejos”.
Luego de esta gran entrega, solo nos
queda agradecer a los patrocinadores
y jugadores quienes con su entusiasmo hacen cada entrega inolvidable.
Nos vemos el próximo año.
May - Jun 2012
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Greater Miami Chamber participó en
encuentro empresarial en Santiago
El capítulo de Santiago, de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana
(AMCHAMDR), celebró el panel “Oportunidades de Negocios con el Estado de la Florida”,
en el Hotel Gran Almirante. En él participaron
empresarios de ambos países para exponer
sobre las oportunidades existentes para la región del Cibao en Miami.
Para iniciar el encuentro, Miguel Lama, Presidente de la Corporación Zona Franca de
Santiago, realizó a los empresarios
miamenses una presentación sobre
clima de negocios e inversión en la
región Cibao. El panel estuvo representado por: Sr. José Zaiter, Asesor
del Poder Ejecutivo para Asuntos de
la Florida, quien expuso sobre la “Importancia de las Relaciones Comerciales entre la Florida y RD”; el Sr.
Ricardo Taño-Feijoó, Presidente RTF
International Business Development, Inc.
presentó “Acceso al mercado de negocios de

La República Dominicana es
uno de los principales socios
comerciales del Estado de la
Florida, ocupando el noveno
lugar a nivel mundial y el sexto
entre los países latinoamericanos, desplazando a naciones
como México y Argentina.
Julio Brache, Presidente de la
Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana
(AMCHAMDR) y Liane Ventura
Guerra, Vicepresidente Senior
del Greater Miami Chamber of
Commerce (GMCC) formalizaron
con su firma un acuerdo de colaboración entre República Dominicana y el Estado de Florida.
Este convenio procura el fortalecimiento del intercambio comercial, la cooperación económica y
técnica en beneficio del sector
empresarial entre estos.
La firma del acuerdo se realiza
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la Florida”; Sr. Rafael Antun, Abogado de Álvarez, Carbonell, Feltman, Jiménez & Gómez,
PL., disertó sobre “Marco legal de los negocios en la Florida”; Sra. Alina García-Duany,
VP Ejecutiva y Jefa de Cartera de Préstamos
de Banesco, expuso sobre “Aspectos Financieros en la Florida”.
Este tipo de actividades es canalizado a
través de Americas Linkage, un programa único de la Greater Miami Chamber of

Commerce (GMCC) cuyo fin es facilitar el
desarrollo de oportunidades de negocios

en Las Américas mediante misiones comerciales en todo el hemisferio occidental. El programa incluye seminarios sobre
el país y sobre otros aspectos de interés,
reuniones de negocios, y oportunidades
de crear la red de contacto.
Ricardo de la Rocha, Director del Comité Provincial de Santiago, dio la bienvenida a los
asistentes expresando su orgullo por presentar al empresariado de la región del Cibao, este
Desayuno Empresarial, cuyo objetivo
es “propiciar un espacio y compartir
con esta delegación del Estado de la
Florida, las oportunidades que brinda
nuestra región para la inversión y el
desarrollo económico. Así también
como conocer las ventajas que nos
ofrecen para realizar negocios en ese
estado de la Unión Americana, tomando en cuenta aspectos legales y
financieros necesarios para hacer negocios
fructíferos en Estados Unidos”, agregó.

Greater Miami Chamber y
AMCHAMDR firman acuerdo
en el marco de la celebración
del Americas Linkage, un programa único de la Greater Miami
Chamber of Commerce (GMCC),
donde una delegación de empresarios del Estado de Florida
visitó el país para llevar a cabo
una agenda diseñada para forta-

lecer las relaciones comerciales
entre ambos estados.
“Este acuerdo es una formalización
de las relaciones comerciales que
se han desarrollado durante los
últimos años con el Estado de Florida, en el que nuestro país ocupa
el noveno lugar”, afirmó Julio Bra-

che, presidente de AMCHAMDR.
Por su parte Liane Ventura Guerra,
Vicepresidente Senior del Greater
Miami Chamber of Commerce
(GMCC), recalcó el potencial que
tiene República Dominicana para
desarrollar nuevos negocios. “Este
acuerdo nos compromete a seguir
promoviendo el comercio y la cooperación técnica y económica. El
clima de negocios de República
Dominicana ha contribuido en
que ocupe actualmente una posición importante entre nuestros
socios comerciales”, destacó.
AMCHAMDR ofreció a los representantes empresarios un seminario de orientación acerca del
clima de negocios en la República Dominicana, incluyendo los
principales aspectos sobre cómo
hacer negocios en nuestro país y
el marco legal que regula el comercio y las inversiones.

Espacio
banco bhd
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Luis Abinader
expuso propuestas de gobierno en
almuerzo en Puerto Plata AMCHAMDR
Luis Abinader, candidato vicepresidencial del
Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en
las próximas elecciones, fue el orador y huésped de honor del almuerzo organizado por el
Comité Provincial de Puerto Plata de la Cámara
Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR). En este almuerzo, celebrado en el salón de reuniones del Hotel Gran
Ventana en Playa Dorada, el candidato vicepresidencial tuvo la oportunidad de exponer la
propuesta de gobierno de su partido.También,
ofreció respuestas a cuestiones que plantearon
los asistentes al almuerzo, miembros de comités provinciales de AMCHAMDR.
Durante su ponencia reafirmó la alianza para
el compromiso que presentó en conjunto
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“Esta iniciativa tiene como
objetivo llegar a acuerdos con
los diversos sectores sociales
y económicos que faciliten
la acción y la realización de
políticas públicas específicas
incorporándolas al Programa de
Gobierno”
con el candidato presidencial “esta inicinicativa tiene como objetivo llegar a acuerdos con
los diversos sectores sociales y económicos
que faciliten la acción y la realización de políticas públicas específicas incorporándolas al

Programa de Gobierno”, expresó Abinader, reiterando que “estas iniciativas son un esfuerzo
programático que identifica las limitaciones
más importantes a la competitividad de nuestros actores productivos y propone medidas
específicas capaces de suprimir esas barreras a
la inversión”.
Roman Medina se encargó de dar las palabras
de bienvenida a los presentes y el agradecimiento al candidato vicepresidencial por haber aceptado la invitación a participar en este
almuerzo. Por su parte Camilo Brugal, miembro
del comité provincial de Puerto Plata, reiteró el
compromiso de AMCHAMDR en impulsar el
comercio y el desarrollo a través de iniciativas
que beneficien a sus miembros.

[ Noticias de AMCHAMDR ]

En la celebración del almuerzo
mensual de la Cámara Americana
de Comercio (AMCHAMDR),
el Ministro resaltó en su
disertación que se deben crear
mecanismos que faciliten el
diálogo permanente entre
los formuladores de políticas
macroeconómicas y las
autoridades que regulan el
mercado de trabajo

Domínguez BritO
afirma que la inversión es la principal
estrategia para la generación de empleo
“Sin inversión, sin ambición empresarial, no habrá empleos de calidad en la República Dominicana. Por eso, la mejor política para generar y
desarrollar el empleo es creando y manteniendo las condiciones para que el sector empresarial invierta y se desarrolle”, destacó Francisco
Domínguez Brito, Ministro de Trabajo, al comparecer como orador y huésped de honor en
el almuerzo mensual de la Cámara Americana
de Comercio (AMCHAMDR), celebrado en el
Gran Salón del Hotel Hilton.
En su presentación, titulada “La política laboral”,
Domínguez Brito reconoció que el gran reto
del Ministerio es apoyar y potenciar aquellos
sectores económicos de mayor dinamismo,
que cuenten con perspectivas de crecimiento
e inserción en mercados internacionales. También, que puedan generar empleos de calidad,
empleos de alta productividad, para que todos
los trabajadores cuenten con la protección
laboral que les corresponde y obtener los ingresos que necesitan para acceder a bienes y
servicios públicos.
Asimismo, el ministro afirmó que, luego de
analizar el panorama actual, se hace evidente
la necesidad e importancia del diseño y pro52 		
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moción de políticas públicas en materia de
empleo, que contribuyan a la inclusión social
de todas las personas, que identificó como
hombres y mujeres, trabajadores formales e informales, asalariados y trabajadores por cuenta
propia o autónomos.
De igual forma, se mostró de acuerdo con que,
si bien la economía dominicana lleva varios
años creciendo, “no hemos logrado que proporcionalmente ese crecimiento se traduzca
en más empleos, pero sobre todo en empleos
de calidad, cualificados y con buenos salarios.
Por el contrario, la informalidad del empleo crece anualmente, con lo que ello supone en términos de desprotección y precariedad laboral”,
puntualizó el alto funcionario.
CREACIÓN DE EMPLEOS
Por otro lado, el ministro admitió que para la
creación de empleos es importante, en primer
lugar, que el Estado garantice una estabilidad
económica, reglas de juego claras y con cierto
sentido de permanencia. Y en segundo lugar,
lo más importante, que haya inversión. Asimismo, es imperante que el Ministerio de Trabajo
sea integrado al Gabinete de Política Econó-

mica del Gobierno para aprovechar y complementar esfuerzos en las instancias públicas de
manera coordinada.
Francisco Domínguez Brito abordó en su conferencia todo lo referente al empleo haciendo
reflexiones sobre su formalidad e informalidad,
la seguridad social y la reforma laboral.
En la parte final de su discurso, recalcó que
al promover la inversión “no podemos dejar
de lado la regulación efectiva del mercado
laboral como garantía en el ejercicio de los
derechos del trabajo. La intervención estatal
es fundamental para contrarrestar las asimetrías entre el sector empresarial y el sector sindical”. En este sentido, los principales
mecanismos para contrarrestar asimetrías
entre ambos sectores serían la promoción
y protección de la libertad de asociación, la
negociación colectiva y, en general, el cumplimiento de la ley laboral.
Las palabras del Ministro Domínguez Brito
estuvieron precedidas por las de Julio V. Brache, presidente de AMCHAMDR. “En la República Dominicana debemos mirarnos en los
espejos del mundo y, entre todos, analizar el
tema laboral con frialdad, sabiduría, conciencia y sentido de justicia. Se trata de lograr un
gran pacto laboral en el que todos ganemos”,
afirmó Brache. De igual forma reconoció que
el actual Código Laboral es un buen ejemplo de ello: “Se tomó su tiempo llegar a dicha
pieza legal, pero su resultado fue positivo
para los tiempos que se vivían. En su reforma
tiene que existir el mismo espíritu entre las
partes involucradas”, finalizó.

[ Noticias de AMCHAMDR ]

Temístocles
Montás
dice que el pacto fiscal de la END
quedaría incompleto sin un compromiso
de responsabilidad fiscal de los
gobiernos

El Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, fue el orador principal del primer Desayuno de 2012 organizado
por el Comité Económico de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana
(AMCHAMDR). En su intervención, el alto cargo
esbozó las líneas maestras de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y puntualizó algunos aspectos relevantes vinculados con los tres
grandes pactos que contempla dicha ley en las
áreas educativa, energética y fiscal.
Las palabras de bienvenida al acto estuvieron a
cargo de Julio V. Brache, Presidente de AMCHA-

MDR. “La puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Desarrollo necesita de la aplicación
de reformas para dar vida a los cuatro ejes básicos en los que está fundada. Pero también, del
consenso nacional para fijar los cimientos de
tres grandes pactos para cumplir con las metas
fijadas en ella”, dijo Brache.
Antes de dejar paso a Máximo Vidal, presidente del Comité Económico de AMCHAMDR, el
directivo de la Cámara manifestó la disposición
de la organización para involucrarse en los trabajos de implementación de la END. “Díganos
cómo y cuándo y participaremos activamente

El Ministro de Economía,
Planficación y Desarrollo
participó como orador del
Desayuno Económico de
AMCHAMDR, que está dispuesta
a involucrarse en los trabajos para
implementar la ley que incluye
metas hasta 2030
para lograr que en 2030 la República Dominicana registre niveles exitosos de desarrollo económico y equidad social”.
En las palabras de introducción del tema. Vidal
hizo referencia a las temáticas de los tres grandes pactos que menciona la END. También
tuvo palabras para el Acuerdo Stand-by con el
Fondo Monetario Internacional (FMI), que termina de forma incompleta. A tono con la posición tomada por AMCHAMDR al respecto.
En sus declaraciones finales, afirmó que “es importante para la Cámara Americana de Comercio y para sus miembros entender los detalles
concretos sobre cómo podemos incorporarnos a los trabajos, en las áreas de electricidad
y educación a través de nuestros comités de
Energía y Responsabilidad Social Empresarial.
Pero sobre todo, nos gustaría conocer sobre los
procesos con los que se piensa alcanzar los objetivos específicos planteados en la Estrategia
en el aspecto fiscal. También sería provechoso
entender cuáles fueron las métricas utilizadas
para llegar a los indicadores o ratings y metas
presentadas, y cómo se va a abordar el concepto de la Calidad del Gasto Público y las garantías
institucionales de cumplimiento cabal”.
Llegado el turno del Ministro de Economía,
Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás,
afirmó que para que la República Dominicana
pueda hacer frente a los retos externos e internos de la economía, tiene que concretarse un
pacto fiscal, otro sobre el sector eléctrico y una
reforma educativa, como manda la Estrategia
Nacional de Desarrollo (END).
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amchamdr
firma alianza estratégica con EPS y Delta Airlines
La Cámara Americana
de Comercio firma alianza con las empresas de
servicios EPS y la línea
aérea Delta Airlines, con
la finalidad de proveer
a los socios acceso preferencial a servicios de
calidad. El acuerdo fue
suscrito entre William
Malamud, representante
de la institución; Ranses
Matta, de Delta Airlines;
y Angelo Menicucci, por
parte de EPS.
Ángelo Menicucci, Vicepresidente Ejecutivo
de EPS, destacó que por
segundo año formalizan
este acuerdo que ha tenido resultados positivos
que van dirigidos directamente al posicionamiento de EPS.

“AMCHAMDR es un socio serio para la creación de las condiciones
en las cuales nuestros
socios y el país puedan
tener éxito”, apuntó
William Malamud, Vicepresidente Ejecutivo la
Cámara Americana de
Comercio. Asimismo recalcó que: “Está llamada, como institución, a
facilitar el intercambio
abierto de conocimientos y abrir puertas para
crear nuevos caminos
para el crecimiento
económico.
Esta alianza puntual
ofrece la oportunidad
de potenciar el desarrollo de los negocios,
destacando valores asociados a la AMCHAMDR

Ranses Matta, de Delta Airlines junto a William Malamud.

“AMCHAMDR es un socio serio para la creación de las
condiciones en las cuales nuestros socios y el país puedan
tener éxito”

Ángelo Menicucci, Vicepresidente Ejecutivo de EPS junto a William Malamud.
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como la confianza y el
prestigio. Los beneficios
de esta estrategia de cobranding para la empresa aliada son múltiples
pues AMCHAMDR cuenta en su membresía con
cerca de 2,300 prestigiosas compañías a nivel
nacional ante las que
los aliados pueden promover oportunidades
de negocios a través de
todos nuestros medios
de información.
Dentro de los beneficios contemplados en el
acuerdo se encuentran

descuentos en la compra
de tickets aéreos para
clase económica con la
aerolínea Delta Airlines.
También, descuentos en
los servicios couriers con
EPS para transporte de
cargas aéreas desde distintos puntos alrededor
del mundo. Otras ventajas incluyen la generación de nuevos clientes, mayor presencia de
marca y fomento del
intercambio comercial
entre la comunidad empresarial perteneciente a
AMCHAMDR.

[ Noticias de AMCHAMDR ]

Cuatro caras

nuevas

para el Consejo de Directores

Julio V. Brache es reelegido Presidente del Comité
Ejecutivo en unas elecciones que se desarrollaron
fundamentalmente por internet
Lucille Houellemont de Gamundi, Jesús
Ignacio Bolinaga, Ricardo Pérez y Morten
Johansen son las nuevas caras del Consejo de Directores, elegido en las elecciones
celebradas entre febrero y marzo para el
periodo 2012-2013.
Julio V. Brache fue reelegido como Presidente de un Comité Ejecutivo al que entra Pedro Esteva, hasta ahora miembro del
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Consejo, en calidad de Tesorero en sustitución de David Fernández, quien ocupará la segunda vicepresidencia. Este cargo
fue desempeñado en el periodo anterior
por Gustavo Tavares, que asume como
Primer Vicepresidente. Máximo Vidal y
Alejandro Peña Prieto repiten como Secretario y Pasado Presidente del Comité,
respectivamente.

[ Noticias de AMCHAMDR ]

CONSEJO DE DIRECTORES
Abril 1, 2012 - Marzo 31, 2013
COMITE EJECUTIVO
PRESIDENTE
Julio V. Brache – Pasteurizadora Rica, S.A.
1er VICEPRESIDENTE
Gustavo Tavares- Marítima Dominicana, S.A.
2do VICEPRESIDENTE
David Fernández – C X O Consulting.
TESORERO
Pedro Esteva- Implementos y Maquinarias, (IMCA), S.A.
SECRETARIO
Máximo Vidal – Citibank N.A. República Dominicana
PASADO PRESIDENTE
Alejandro Peña Prieto- Squire Sanders, Peña Prieto Gamundi

DIRECTORES
Jesús Ignacio Bolinaga
Franklin León
Roberto Herrera
Oscar Peña
Lucille Houellemont de Gamundi
Antonio García
Ricardo Pérez
Carlos Fondeur
Carlos Valiente Fernández
Ramón Ortega
Campos De Moya
Morten Johansen

AES Dominicana
Cervecería Nacional Dominicana
Compañía de Electricidad de S.P.M.- CESPM
Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A. - CLARO
Dominican Watchman National
Falconbridge Dominicana, S.A.
Hanes Caribe, Inc.
Hoyo de Lima Industrial, CXA
Industrias Nacionales, S.A., (INCA)
PricewaterhouseCoopers
Vicini, Ltd.
Z.F. Multimodal Caucedo

DIRECTORES – PASADOS PRESIDENTE
Chistopher Paniagua/Banco Popular Dominicano
Kevin Manning
Carlos Ros / Grupo Ros
Alfonso Paniagua/Costasur Dominicana, S.A.
Pedro Pablo Cabral
Ernest A. Burri.
PRESIDENTE HONORARIO
Raúl H. Yzaguirre

José Vitienes/ Mercalia, S. A.
Frank R. Rainieri/ Grupo Punta Cana
Jaak E. Rannik/ Agencias Navieras B & R, S.A.
Marcelino San Miguel II
Luis Heredia Bonetti/ Russin, Vecchi & Heredia Bonetti
Eduardo Fernández P.
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
William M. Malamud
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57

[ Noticias de AMCHAMDR ]

Nuevos socios

Estas son las empresas que ingresaron a la membresía de AMCHAMDR recientemente.
Una especial bienvenida para todas.

SANTO DOMINGO
Abastecimientos Diversos, S.A.
Representante: Omar Elías Rodríguez
Teléfono :809-334-1000
Actividad Comercial: Asesoría Legal.

nuevos ingresos
Instituto Tecnológico de Santo
Domingo, INTEC
Representante: Ailin Lockward
Teléfono : 809-567-9271
Actividad Comercial: Universidad

Aggreko International Projects Limites
Representante: Arnaldo Bisono
Teléfono : 809-299-0519.
Actividad Comercial: Proveedor de servicios
de energía.

J.Perez Goméz & Asociados, SRL
Representante: Janet Perez
Teléfono : 809-472-5003
Actividad Comercial: Asesoría Legal.

BV Equipos Industriales, SRL
Representante: Roberto Bautista
Teléfono : 809-563-8903
Actividad Comercial: Ventas de equipos
eléctricos.

Megasol, S.A.
Representante: Mark Berges Guerrero
Teléfono : 809-412-0078
Actividad Comercial: venta y comercialización
de productos de Electricidad.

G. Goldstein y Asoc. SRL
Representante: Gabriel Goldstein
Teléfono : 809-563-8903
Actividad Comercial: Asesoría en Seguridad
y Sistemas.

Monitoring Corporativos, SRL
Representante: Irving Vargas
Teléfono : 809-620-1901
Actividad Comercial: Auditar Medios de
Comunicación.

Nueva dirección de oficina
provincial de BANI

Payless Shoesource de La Rep. Dom.
Representante: Denise Bernard
Teléfono : 809-472-1718
Actividad Comercial: Venta de Calzados.

San francisco
de Macorís
Surtidora San Francisco, SRL
Representante: Emilthoms castillo
Teléfono: 809-588-2023
Actividad Comercial: Venta de confiterías.

Higüey
Barinia Muebles
Representante: Daysi Barinia Cruz Báez
Teléfono: 809-746-6253
Actividad Comercial: Ventas de muebles.
Grupo de Propietarios Autobuses
APTRA, SRL
Representante: Junior Castro
Teléfono: 809-554-2574
Actividad Comercial: transporte.

Santiago
Proc. de Embutidos Hnos. Taveras, SRL
Representante: José Taveras Marcano
Teléfono: 809-970-5858
Actividad Comercial: Elaboración y ventas de embutidos.
Distribuidora PJ Vanessa, SRL
Representante: Jhohanny Polanco Javier
Teléfono: 809-724-6613
Actividad Comercial: Venta de ropa
accesorios femeninos.

C/ Presidente Billini, Esquina C/ Mella,
Plaza Valera Guzmán, local 14-C, 3er piso
809 522-7738.
58 		

May - Jun 2012

Julio Cabrera Ingeniería & Const., S.R.L.
Representante: Johnny de Jesús Cabrera
Teléfono: 809-276-6013
Actividad Comercial: Servicios de ingeniería
y construcción en general.
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Feria MAGIC
19 al 24 de agosto de 2012.
Convention Center, Las Vegas, NV
MAGIC, es la feria más grande y diversa
de su Clase en Norteamérica, contando
con la más amplia gama de suplidores de
moda. MAGIC ofrece acceso inigualable
a exhibiciones de más de 40 países que
representan los mercados más importantes del mundo. Esta feria presenta más de
800 stands de prendas de vestir, calzado
y accesorios convenientemente ubicados
por país y por categoría; contratistas y fabricantes de diseño original; suplidores de
telas y mercería; y proveedores de servicios y tecnología.
MAGIC facilita a los asistentes una atmósfera propicia para realizar negocios, conocer la red de los más destacados diseñadores en el mundo de la moda, intercambiar
nuevas ideas y estar a la vanguardia en

cuanto a los últimos diseños, conocer las
nuevas tendencias de color, impresión y
textiles que serán utilizados por los profesionales del sector en sus líneas de temporada.
Los exhibidores que se dan cita en MAGIC
van desde países líderes en el mundo de la
moda, a suplidores locales en los Estados

Unidos. Asimismo, la Feria cuenta con una
agenda de seminarios, los cuales son impartidos por expertos, quienes disertaran
sobre temas de mejores prácticas, sostenibilidad, promoción a través de los medios
sociales y cómo superar los desafíos que
puedan presentarse al comprar mercancía
para su negocio.
En la Feria MAGIC, que se celebró el pasado febrero de 2012, se destacó el pabellón de Zona Libre y durante este evento
la asistencia rompió récords de años anteriores. Participaron más de 30 exhibidores
de diferentes países, los cuales mantienen
acuerdos de libre comercio, mostrando
así las ventajas de mercancías libre de
impuestos a profesionales de los Estados
Unidos, facilitando de esta manera, la utilización de los recursos y adquisición de
mercancías dentro de las Zonas Libres.

Para mayor información, contacte a Servicios Comerciales al 809 332-7269/7272 o escriba a business@amcham.org.do.
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Encuentra el negocio que siempre has buscado,

¡En solo una semana!
Feria Internacional de Franquicias
14 al 18 de junio, 2012.
Javits Center, Nueva York, NY

Este es el evento de mayor importancia de
la industria de franquicias, el cual se celebra cada año en la ciudad de Nueva York.
La Feria Internacional de Franquicias reúne
cientos de los conceptos más atractivos de
la industria de franquicias y miles de los mejores prospectos de todo Estados Unidos y
de más de 80 países alrededor del mundo.
Únete al Consejo Global de Negocios, a miles de empresarios y dueños de negocios
en la Feria Internacional de Franquicias, la
mayor en su clase en Estados Unidos. Conoce a cientos de franquicias que operan exitosamente en diversos países, todo tipo de
industrias, todo tipo de nivel de inversión.
Para mayor información,
contacta a Servicios Comerciales
al 809 332-7269/7272 o escribe a
business@amcham.org.do.
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Grupo Indarte
Como nuevo miembro de la Cámara Americana de Comercio
de la República Dominicana,
queremos presentarles Grupo
Indarte, S.A., una empresa dominicana legalmente constituida
en el año 2004. Desde el inicio,
nuestra empresa representa la
línea norteamericana Steelcase,
líder mundial en mobiliario de
oficina, dedicada a crear innovadores muebles y productos
para espacios de trabajo. En el
año 2011, se une a Grupo Indarte, S.A. la línea italiana Della
Valentina Office, S.p.A., (DVO).
Esta empresa europea, DVO, fue

Grupo Indarte, S.A. ofrece una
amplia gama de mobiliario para
oficinas y para brindar soluciones a los espacios de trabajo y
hacerlos más eficientes y así lograr más productividad en las
empresas.

constituida en 1990, presentando diseños inusuales y un servicio de entrega rápida, distribu-

yéndose actualmente en más de
100 países en el mundo.
Con esta última representación,

Grupo Indarte, S.A.		
Av. Máximo Gómez No. 15,		
Plaza El Faro, Segundo Nivel,
Gazcue, Santo Domingo, D.N.
Tel: 809-686-1188
Fax 809-688-7131
ventas@indarte.com.do
www.steelcase.com
www.dvoffice.com

tucional; Julio Amado Castaños Guzmán, Rector de UNIBE;
Servio Tulio Castaños Guzmán,
Vicepresidente Ejecutivo de la
FINJUS, y el licenciado Gustavo
Ariza, Vicepresidente Ejecutivo
de la Asociación Popular, junto
a otras personalidades del ámbito jurídico del país, así como
los autores de la publicación.

Resalta esfuerzo de FINJUS y APAP
en promover Constitución Dominicana
APAP se comprometió a la difusión de esta publicación en
los principales centros académicos del país, en especial en
las escuelas politécnicas de Fe
y Alegría, con la que desarrolla
proyectos de educación.
La fundación Institucionalidad
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y Justicia (FINJUS), con los auspicios de la Asociación Popular
de Ahorros y Préstamos, publicó una guía didáctica para
maestros de la Constitución
Dominicana, con el objetivo de
facilitar su comprensión en las
aulas.

Este esfuerzo se suma a la puesta en circulación de la segunda
edición comentada de la Constitución Dominicana, en un acto
celebrado en el auditorio de
UNIBE, con la presencia de los
doctores Milton Ray Guevara,
Presidente del Tribunal Consti-

...una guía didáctica
para maestros de
la Constitución
Dominicana, con el
objetivo de facilitar su
comprensión en las
aulas.
El compromiso asumido por la
Asociación Popular al respaldar
esta iniciativa viene dado por
el valor supremo de la Carta
Magna, así como el valor pedagógico de la referida edición,
enriquecida con los comentarios de prestigiosos juristas
constitucionalistas.

[ Noticias de los Socios ]

Escuela de Lenguas
Centro Cultural Dominico Americano
Gracias al respaldo de importantes Fundaciones de un grupo de
empresas de la ciudad de Santiago de los Caballeros, se ha relanzado el instituto de idiomas “Centro Cultural Dominico Americano”
(CCDA). El objetivo de este nuevo
CCDA es la enseñanza integral al
más alto nivel, de una forma práctica y accesible para garantizar la
mejor formación multicultural. El
nuevo CCDA cuenta con instalaciones y equipos de computación,
video y audio para la preparación
de material educativo, con tecnología de punta; un programa de
consultoría, desarrollo profesional
y certificación; la aplicación de las
más altas tecnologías y programas interactivos para sus docentes de lenguas extranjeras.
“Santiago=Ciudad Bilingüe” es la

Centro Cultural Dominico Americano Santiago.
misión del Centro Cultural Dominico Americano. Las fundaciones que
han dado su respaldo para que esta
misión se convierta en una realidad
son: Estrella, Synergies Cares, García
Almanzar, Federico C. Álvarez, Parque Cibernético de Santo Domingo (a través de fondos de Taiwán),

CEMEX recibe Premio a
la Producción Más Limpia
Fue reconocida por el Ministerio de Medio Ambiente con el
Premio Nacional a la Producción Más Limpia, por la implementación de cuatro importantes proyectos de reducción
de emisiones en su planta de
cemento.
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La empresa cementera CEMEX
recibió el Premio Nacional a la
Producción Más Limpia, en la
categoría “Materiales”, un reconocimiento otorgado por el
Ministerio de Medio Ambiente
y un grupo de instituciones
como el Ministerio de Industria

PUCMM, Camelia y Manuel Arsenio
Ureña, Carlos Fuentes y García Jorge. El Ingeniero Manuel Estrella es
quien ha liderado el proceso de
cambio de la institución.
Como parte de los proyectos de
responsabilidad social del CCDA se
ha puesto en marcha el programa

y Comercio, el Consejo Nacional de Competitividad, la USAID, The Nature Conservancy,
INTEC, RENAEPA; y la Dirección
General de Cooperación Multilateral (DIGECOOM).
CEMEX ganó con el proyecto
“Utilización de Puzolanas Artificiales para la Reducción de
Emisiones de CO2 en el proceso de fabricación de cemento”
en su planta de San Pedro de
Macorís, el cual tiene como
principal aporte la reducción
de más de 183,795 toneladas
de CO2 promedio por año.
De acuerdo a Mercedes Pantaleón, Gerente de Medio Ambiente de CEMEX, el proyecto
forma parte de la política global corporativa de reducción
de emisiones de CO2, que
tiene por objetivo alcanzar la
meta de reducción de 25%

de inmersión de Inglés para muchachos graduados de las escuelas
públicas de los barrios de la ciudad
de Santiago. Estos muchachos permanecen en el Centro Educativo
seis horas diarias, de lunes a viernes.
Los jóvenes reciben clases de Inglés, perfeccionamiento del idioma
Español, Liderazgo, Manejo adecuado en el ambiente de oficina,
entre otros cursos de capacitación.
La finalidad de este programa es
contribuir al desarrollo de programas para jóvenes de escasos recursos, aumentar la oferta de recursos
humanos con capacidad en la industria de los Call Centers y contribuir a la creación de empleos en la
ciudad de Santiago. Este programa
cuenta con el apoyo del Ministerio
Superior de Educación, el INFOTEP
y el Ministerio de Trabajo.

para el año 2015. Igualmente,
afirmó que el mismo también
contribuye a la reducción de
uso de un recurso natural
como las puzolanas naturales,
disminuye la dependencia de
combustibles fósiles con un
ahorro de 5,207 toneladas al
año y contribuye a la calidad
ambiental y reducción de impactos negativos para la salud
de la población.
Además del Premio, CEMEX
también ganó menciones por
las iniciativas de: “Utilización
de Cementantes Naturales para
la Reducción de Emisiones de
CO2 en el Proceso de Fabricación de Cemento”, que partió
de la necesidad de disponer de
residuos industriales procedentes de empresas generadoras
eléctricas de manera segura y
amigable con el ambiente.
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AES Dominicana anuncia apoyo
a “Lotoman 2.0”
Se suma a empresas
que apoyan industria
nacional de Cine

Desde hace varios años AES
Dominicana hace importantes
contribuciones, a través de la
Fundación AES Dominicana, al
desarrollo de talentos emergentes en diferentes áreas del arte y
la cultura, como la música, la fotografía y la literatura, razón por la
cual se ha motivado con entusiasmo a respaldar también al cine
nacional.

El grupo energético AES Dominicana anuncia su apoyo al cine dominicano a través de su inversión
en “Lotoman 2.0”, película de Archie López que cuenta una nueva
historia sobre la importancia de la
unión familiar para superar todas
tipo de adversidades.
El acuerdo firmado por Jesús
Bolinaga, Presidente de AES Dominicana, y Rafael De Marchena, Gerente de Dragon Films, se
enmarca dentro de la Ley para
el Fomento de la Actividad Ci-

Rafael De Marchena y Jesus Bolinaga, durante la firma en AES DOMINICANA.
nematográfica en la República
Dominicana, a la cual ya se han
acogido otras importantes empresas radicadas en el país. Esta
Ley permite a los inversionistas

impulsar la joven industria cinematográfica dominicana, al
tiempo de recibir importantes
beneficios fiscales como incentivos a su inversión.

“Lotoman 2.0” se encuentra actualmente en proceso de filmación y
emplea de manera directa a más
de 200 personas, entre actores y
técnicos dominicanos. Su estreno
ha sido pautado para el Primero
de noviembre de este año.

Bellon inaugura moderno
centro ferretero en Santiago
Durante un concurrido acto al que
asistieron amigos, suplidores, clientes y relacionados, Bellón inauguró
un moderno y amplio centro ferretero en esta ciudad. El nuevo local
se enmarca dentro del concepto
internacional de ferretería que ofrece a los clientes mayor comodidad,
eficiencia y calidad en el servicio.
Dedicados a la comercialización de
productos ferreteros y del hogar,
Bellón cuenta hoy con un promedio de 20 mil artículos diferentes y
un amplio prestigio en la Región del
Cibao, que ha contribuido con su
progreso y desarrollo. La nueva casa
se erige sobre una superficie de 36
mil metros cuadrados de ocupación
con un edificio de 8,000 metros cuadrados, con 215 parqueos.
Manuel González, Presidente de Be66 		
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El nuevo centro ferretero.
llón, agradeció el apoyo recibido por
parte de los suplidores, relacionados
y clientes, quienes les han premiado
con la fidelidad y apoyo constante
en esta trayectoria de buen servicio
y eficiencia.
“Durante todos estos años de retos

y altibajos, nuestro compromiso se
mantiene intacto. Seguimos cubriendo con eficiencia y calidad, la creciente demanda, tanto de los clientes finales, como de la industria en general. La
fe, el trabajo y la dedicación han sido la
principal herramienta de quienes ini-

ciamos esta historia: Ángel Rodríguez
Bellón, Abelardo Iglesias y un servidor,
Manuel González. Trabajamos mucho,
pasaron los años y en 1996 inauguramos Bellón en la Avenida Bartolomé
Colón. En agosto del 2011, un voraz
incendio socavó nuestra infraestructura, pero no nuestra fe, ni tampoco
nuestro deseo de continuar con la
labor y el servicio que brindamos a la
comunidad, con dedicación y voluntad de servir con eficiencia”, dijo.
También se dirigió a los presentes,
el señor Abelardo Iglesias, Vicepresidente de Bellón, quien expresó:
“Hoy volvemos a estar preparados
para proporcionar servicios eficientes y mercancía de gran calidad, con
una gama mucho más amplia en
productos de prestigio nacional e
internacional”.

[ Noticias de AMCHAMDR ]

[ PRIVILEGIOS ]

PLAN DE DESCUENTOS
AMCHAMDR presenta a sus aﬁliados su
plan de descuentos Benefit +, una oportunidad de tener acceso más amplio a
descuentos en productos y servicios de
calidad a través de esta iniciativa. Este
Plan ya está disponible para todas las empresas socias de AMCHAMDR y sus empleados, con sólo presentar su carnet de
aﬁliación a esta Cámara. A continuación
le detallamos las empresas que pertenecen a Benfit +
Agencias de Viajes
Eddys Tours
Viajes Alkasa
Viajarte
D`Volquez Tours
Alquiler de Vehículos
Hertz
Metro Servicio Turísticos
Automóviles, Piezas y Repuestos
Auto Aire Jiménez
Centro Gomas Bello
Lubricantes y Accesorios Bello
Luis Auto Frío
Centro gomas Polo
Capacitación
Action Coach
Dale Carnigie Training
Campo de Golf
Metro Country Club
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Construcción, Servicios y
Materiales
Merkaven
Vertical World
Consultoría y/o
Publicidad Empresarial
Annuncio Creativo
Global. B
Couriers
EPS
BMcargo
Equipos
(Cómputos, Inversores, otros)
Cecomsa
L H Internacional
Farmacias
Farmacia Jenny
Farmacia El sol
Farmacia Amistad
Ferretería
Detallista
Hoteles
Meliá Santo Domingo
VH Hotel & Resorts
Embassy Suites
Líneas Aéreas
Delta Air Lines

Laboratorios y
Centro de Diagnósticos
Amadita
CEDISA
Laboratorios Rodríguez
Muebles
Muebles del Este
Felo Muebles
Productos Agropecuarios
La Económica
Restaurantes y Bares
La Campagna
Café del sol
Cavalata
Seguridad
DWM
DPC
Guardias Alertas
Protección Delta
Servicios varios
Fumigación, Jardinería y Servicios
Funeraria Blandino
Refricentro Difot
Tiendas por Departamentos
y otras
D`Stevens
Hiper Vega Real
Joyería Las Américas
Tienda Galerías Torres

¡Somos
el soporte más
confiable de tus
decisiones!
ARS
PALIC
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SERVICIOS
SERVICIOS
COMERCIALES
Organización y apoyo en misiones comerciales y ferias
AMCHAMDR trabaja en la organización
de misiones comerciales y ferias tanto desde República Dominicana hacia
Estados Unidos y Puerto Rico, como a
la inversa, dándoles la oportunidad a
nuestros socios de expandir sus contactos comerciales y promocionar su
empresa en estos importantes mercados. Al participar en estos eventos, el
socio cuenta con el apoyo y la asesoría
experta del equipo de Servicios Comerciales de la institución, que lo guiará y
lo acompañará en todo el trayecto para
maximizar la experiencia en beneficio
de su empresa.
Acceso a oportunidades de negocios
La institución mantiene informada a su
membresía de importantes oportunidades de negocios que puedan surgir en
cualquier área comercial y les facilita el
acceso a éstas.
Directorios empresariales
Los Directorios AMCHAMDR contienen
toda la información comercial necesaria
para contactar a todos nuestros miembros en todo el país.
Listados de contactos comerciales
A solicitud de socios y particulares proveemos listados de contactos comerciales especializados, atendiendo a las necesidades específicas de la empresa que
los requiera. Nuestros listados pueden ser
elaborados teniendo en cuenta el tipo de
empresa, su ubicación geográfica en el
país y otros parámetros de interés.
Citas precalificadas de negocios
AMCHAMDR también se encarga de arreglar citas de negocios precalificadas, asegurándose de que las empresas a contactar reúnan con los requisitos que busca la
otra empresa.
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SERVICIOS DE
PROMOCIÓN
Directorio AMCHAMDR Online
Toda la información de contacto de la
membresía de AMCHAMDR, en una herramienta que le permitirá segregar sus
búsquedas de acuerdo a sus necesidades, al que se puede acceder sin costo
y de manera permanente a través de
nuestra página web.
Directorio AMCHAMDR
Con una circulación de 5,000 ejemplares cada año a nivel nacional e internacional, ofrece a nuestra membresía un
importante nivel de exposición comercial, y un vínculo directo gratuito entre
sus empresas y potenciales contactos
comerciales en el país y la región.
Anuncios en los medios AMCHAMDR
Anunciarse en nuestros medios de comunicación –la revista AMCHAMDR,
nuestra página web o nuestro Boletín
Digital- garantiza una penetración a un
mercado élite, compuesto por las principales empresas del país, los líderes de
opinión, la cúpula del Sector Público, el
Cuerpo Diplomático y una importante
red empresarial de la región.
Mercadeo directo a través de envíos
de material promocional
Nuestros socios pueden aprovechar
nuestros servicios de envío de correspondencia para llevar su material
promocional a un público selecto.
Patrocinios de eventos
Tener presencia en los eventos de AMCHAMDR le expone a un público selecto y segmentado de acuerdo a los
objetivos particulares de cualquier empresa, y a los medios de comunicación
nacionales.

LOBBY
(CABILDEO)/
REPRESENTACIÓN
AMCHAMDR se caracteriza por su trabajo de
Cabildeo y representación del Sector Privado, en general, y de nuestros miembros, en
particular, en temas de especial interés para
el clima de negocios a nivel nacional. Dos de
las áreas de trabajo más importantes en este
sentido son:
• La defensa de principios de libre mercado.
• La representación de nuestra membresía en la formulación de políticas públicas y legislación que puede afectar
al sector privado, con el fin de crear un
ambiente económico favorable para los
negocios y la inversión.

SERVICIOS DE
INFORMACIÓN Y
ANÁLISIS
AMCHAMDR ofrece información actualizada
y pertinente sobre importantes áreas de interés de nuestra membresía y del Sector Privado en general. Estas incluyen:
• Información Comercial: Datos y estadísticas sobre importaciones, exportaciones, inversión, informes sectoriales,
entre otros.
• Información Legal: Mantiene información sobre legislaciones específicas,
como la comercial y la laboral. Realiza,
además, análisis jurídicos sobre las legislaciones comercial, aduanera y tributaria, a solicitud de nuestros miembros.
• Información a la membresía sobre datos
e indicadores económicos importantes
para el clima de negocios del país.
• Información de actualidad, a través de
los medios AMCHAMDR, como nuestra
revista, página web y los boletines informativos, entre otros.
• Consultas sobre el DR-CAFTA

[ PRIVILEGIOS ]

CAPACITACIÓN
Y ASESORÍA
EMPRESARIAL
Cada año la institución prepara un calendario
de actividades de formación profesional tomando en cuenta las necesidades de nuestros socios por sector comercial, por región
geográfica en la que se encuentren y por los
retos que presenta la actualidad nacional e
internacional. Estas actividades, que pueden
ser cursos, seminarios, talleres o conferencias,
cuentan siempre con oradores especializados, tanto nacionales como internacionales,
y con un programa práctico, enfocado en las
necesidades particulares de los participantes
como empresarios, y con las herramientas
necesarias para su exitosa aplicación en sus
respectivas compañías.

NETWORKING
AMCHAMDR entiende la importancia que
tiene relacionarse con posibles socios o contactos comerciales.
A estos fines, la institución crea de manera
constante oportunidades de relacionamiento
para nuestra membresía, tanto de manera formal como a nivel social.
Este es el caso de nuestros Puntos de Encuentros, cocteles pensados para crear un espacio
de networking en un ambiente relajado y sociable, en el que los nuevos socios de AMCHAMDR tengan la oportunidad de compartir con
el resto de nuestra membresía.

Alianza EstratÉgica
Ofrece a los socios
descuentos y tarifas
especiales en EPS.
Para información llamar a los tels.
809-332-7240 ó 809-540-4005

• 3% a 10% Descuento Clase Económica.
• 10% a 16 % Descuento para los boletos
de Primera Clase. Tels.: 809-955-1500, Ext.
221/231/32 y 809-200-6242

SERVICIOS DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
EMPRESARIAL (RSE)
La misión del área de RSE es promover y
facilitar el ejercicio de la responsabilidad
social de los empresarios para hacer de
República Dominicana una sociedad más
solidaria y competitiva, a través de información calificada, conocimiento práctico
e iniciativas de inversión social en comunidades y escuelas. Las líneas programáticas
definidas son Educación Básica y Desarrollo Comunitario. El Área de RSE ofrece servicios específicos de asistencia a nuestros
socios. Estos incluyen:
Asistencia Técnica:
• Monitoreo y rendición de cuentas de
las intervenciones.
• Evaluación y diagnóstico de necesidades
globales y particulares.
• Asesoría Técnica a las Empresas para
orientar su inversión social.
• Posibilidad de involucrarse en iniciativas de RSE en Educación básica y Desarrollo Comunitario.
• Asesoría Técnica a comunidades.
• Gestión ante autoridades públicas para
canalizar recursos a proyectos apoyados por AMCHAMDR.
Asistencia Financiera:
• Fondos de contrapartida.

SERVICIOS
ESPECIALES
Ser socio de AMCHAMDR lo conecta con
un mundo de servicios especiales, orientados a facilitar sus actividades como empresario. Estos incluyen:
• Carnet de socios
• Descuentos y tarifas especiales en algunos establecimientos comerciales
(rent car, hoteles, entre otros.)
• Certificaciones de membresía
• Trámites de visados
• Uso del Salón de Conferencias AMCHAMDR

Contáctese
con nosotros
Visítenos en nuestra página web:
WWW.AMCHAM.ORG.DO o través del número telefónico de nuestra oficina principal en Santo Domingo, al 809-332-7220 ó
en el fax 809-381-0286.
Área de Membresía
809-332-7274
membresia@amcham.org.do
Área de Servicios Comerciales
809-332-7272
business@amcham.org.do
Área de Mercadeo y
Comunicación
809-332-7243
info@amcham.com.do
Área de Comercio e Inversión
809-332-7271
trade@amcham.com.do
Área de Responsabilidad
Social Empresarial (RSE)
809-332-7276
rse@amcham.com.do
Contacte a nuestras
Oficinas Provinciales
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
San Francisco de Macorís
809-588-3771
San Pedro de Macorís
809-246-0330
Santiago
809-582-1876
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Almuerzo con los candidatos
Hipólito Mejía

Claudia Mejía- Ricart y Juan José Arteaga.

Jean A. Brache y Gazhir de Brache.

Julio Adames y Luis M. Decamps.

Janet Rivera de Mejía, Víctor Pacheco Méndez y Chabela Mejía de Grullón.

Luis Abinader
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Danilo Medina

Andrés Van der Horst, Antonio Isa Conde y Domingo Tavárez.

Patricia Bobea, Kay Schoenhals y Laura Peña.

Julio Brache, Margarita Cedeño de Fernández, Danilo Medina y José Alfredo Rizek.

Manuel Cabral y Frank Elías Rainieri.
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Almuerzo Domínguez Brito

Christopher Paniagua, Francisco Dominguez Brito, Julio Brache, Circe Almanzar y Andres Van der Horst

Diego Torres y Carlos Ros.

Frank Rainieri y Luis Heredia Bonetti.

Cocktail Miami Linkage

Alina García-Duany, Chami Isa y Ernesto Larrea.

Christopher Lambert y Jorge Carbonell.
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Arelis Calderón, Leybis Arias y Dilia Jorge.

Ricardo Taño-Feijoó, Liane Ventura Guerra, Raúl Yzaguirre, Rafael Antun y William Malamud.

[ sociales ]

Desayuno con Temístocles Montás

Jean Marco Troncoso, Máximo Vidal, Mara Jesús Fernández y Frank Llibere.

Temístocles Montás, Judith Castillo y Fernando Ferrán.

Jesús Bolinaga, Alain Astacio y Tito Sanjurjo.

Encuentro en La Vega

Ilka Gómez, Lil Esteva y Noribel Almonte.
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Julio Guerra, Lil Esteva, Rubén Santana y Fernando Armenteros.

“16 Años de Placer y Prestigio”

Ave. 27 de Febrero # 211, Ens, Naco
Santo Domingo, Republica Dominicana
Teléfono: 809-683-2771 • Fax: 809-567-8026
ventas@cigarclub.com.do
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Nueva Ferretería Bellón en Santiago

Oscar Valiente y José Luis Prida.

Carlos Iglesias, Virma de Reinoso y Rubén Reinoso.

Olivero Espaillat, José Armando Bermúdez y Marcos Cabral.

Mario Cáceres y José Luis Corripio.
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Desayuno America Linkage

Carlos Fondeur y Miguel Lama Rodríguez.

José Zaiter, Patricia de la Torre y Ricardo Taño Feijoó.

Michelle Marcelino, Rafael Antun, Liane Ventura Guerra y Gilberto Serulle.

Santiago Reinoso y Tony de la Rosa.

Marcos Hernández, Gustavo Mejía Ricart y Marisol Henríquez.

Rafael Velasco, Zoila Bello y William Malamud.

Iban Campo y Onysela Valdez.
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XIII Ambassador’s Cup

Saque de honor.

Luis Martín Betances, Julio Brache y Jean Brache.

Félix Olivo, Julio Cross, Scott Bashaw y Alex Almonte.

Jaime Marranzini, José Esteva, Manuel Díez y Carlos Ros.

Jean Brache y Michael Jorge.

Lino Figueroa, Frank Adames, Luis Namnum y Freddy Cid.

Ranses Matta preparándose en el driving range.

Luis Menicucci disfrutó de una gran jornada.
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XIII Ambassador’s Cup

Ganadores del primer lugar de la categoría A: Leo Pérez y José Tomás Contreras.

Ganadores del segundo lugar de la categoría A: Luis Namnum y Frank Adames.

Primer lugar en la categoría B: Carlos Julio Morillo y Leo Morales.

Máximo Vidal junto a Jaime Valenzuela y Jaime Esteva, ganadores 2do. lugar categoría B.

Pedro Esteva entrega trofeo a José Ernesto García ganador de l primer lugar de la categoría C.

Gustavo de Hostos y Wataru Suzuki ganadores del tercer lugar de la categoría C.

Segundo lugar de la categoría C: Leonardo Macarulla y Alfonso Casasnovas.

Giselle Leger y Gilda Julián.
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Te agarramos
de la mano…
…Diseñamos contigo la Política de Seguridad de tu empresa y te ayudamos a elaborar
el Manual de Seguridad; a partir de la Política y el Manual de Seguridad determinamos
junto a ti y a tus empleados, los objetivos generales de tu sistema de seguridad.
A partir de estos objetivos evaluamos cada
uno de los riesgos que podrían evitar el logro de los mismos y te enseñamos a diseñar la Matriz de Riesgos corrigiéndola hasta
que quede perfecta, la cual incluirá tanto los
planes de acción de mitigación de riesgos
como los planes de contingencia en caso de
que sucedan.
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Te ayudamos a diseñar el presupuesto para
la implantación de sistemas y equipos que
asegurarán tanto el logro de los objetivos
como la mitigación y control de los riesgos
previamente detectados. Te enseñamos a
diseñar la Tabla de Documentación, la cual
relaciona cada cláusula del estándar y de la
norma con los procesos de tu empresa. En
Talleres de Trabajo, junto a todo tu personal, te brindamos toda la capacitación necesaria a fin de que seas capaz de mapear
y caracterizar “toooooooooooooodos” tus
procesos.
Transmitimos a través de más de 20 talleres
de entrenamiento todos los detalles necesarios para asegurar tanto la implantación
de cada aspecto del estándar: asociados de
negocios, seguridad del contenedor, control
de acceso, seguridad del personal, seguridad física, seguridad en los procesos, tecnología de información y entrenamiento como
el sistema de mejora continua exigido por la
norma: auditoría interna, manejo de acción
correctiva y preventiva, revisión gerencial.
En fin, te damos todos los “truquitos”, buenas
prácticas, recetas y consejos; te enseñamos a
diseñar las instrucciones de trabajo, políticas,
formatos y formularios.
Cual muchacho de 18 años en el ciclo
propedéutico de la mejor universidad de
la isla te llevamos de la mano hasta que
logres implantar de manera efectiva el
sistema de seguridad BASC. Estaremos
disponibles por mail, cel, tel, bb o WhatsApp ¿Un sueño? Nop, es nuestra guía de
acompañamiento en la implantación de la
Norma BASC.

patricia muñoz
Directora del Centro de Capacitación BASC.
Email: pmunoz@basc.org.do.
Teléfono: 809-566-1879

