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La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) es una asociación sin fines de lucro, incorporada legalmente 
el 8 de noviembre de 1923, que fomenta un clima de inversión saludable basado en el acceso de conocimiento, oportunidades y una cul-
tura de mejores prácticas para el desarrollo socio-económico y profesional de sus miembros. AMCHAMDR está afiliada a la U.S. Chamber 
of Commerce, y es miembro fundador de la Asociación de Cámaras Americanas de Comercio en América Latina (AACCLA por sus siglas en 
inglés).
La membrecía de AMCHAMDR, que inició congregando un reducido grupo de empresas estadounidenses en el país, hoy agrupa alrededor 
de 2000 empresas nacionales e internacionales que mantienen una relación comercial con los Estados Unidos de América.
AMCHAMDR es la única institución de su clase con presencia a nivel nacional a través de sus comités provinciales en Santiago de los 
Caballeros, Moca, San Francisco de Macorís, La Vega, Puerto Plata, San Pedro de Macorís, La Romana, Higüey y Baní, así como por medio a 
sus oficinas regionales ubicadas en Santiago de los Caballeros para la Zona Norte y La Romana para la Zona Este, representando de esta 
forma los intereses de regiones completas.
AMCHAMDR trabaja una agenda diseñada para conectar y representar a sus miembros de nuevas tendencias en el mundo de los nego-
cios, mercados e indicadores, tanto a nivel nacional como internacional. Su catálogo de servicios está diseñado para agregar valor a sus 
miembros ofreciendo soluciones concretas e identificando oportunidades de crecimiento empresarial y profesional.

Ser reconocida como la institución líder en 
la promoción del comercio y la inversión 
entre República Dominicana y Estados Uni-
dos de América.

Excelencia: Somos un equipo de trabajo 
altamente comprometido con ofrecer pro-
ductos y servicios de calidad que agreguen 
valor.
Servicio: Dedicamos nuestros esfuerzos 
a conocer y satisfacer las necesidades de 
nuestros miembros y relacionados.
Integridad: Actuamos con principios y valo-
res éticos.
Colaboración: Creemos en el trabajo cola-
borativo para la creación de sinergias.

Representar a sus miembros en el interés 
de crear un clima de negocios favorable 
para el comercio y las inversiones soste-
nibles entre la Republica Dominicana y los 
Estados Unidos de América. A la vez, propi-
ciar el acceso a oportunidades de negocios 
que permitan el desarrollo y crecimiento de 
sus miembros.

SoBRE AmCHAmDr

VIsIón VAloresmIsIón
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sr. David fernández

Para la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, el año 2017 fue el 
antes y el después de innovaciones en la cultura administrativa, de comunicación y de 
servicios de nuestra institución. Se trató de un recorrido en el que alcanzamos 94 años 
marcando la historia de las relaciones bilaterales entre República Dominicana y Estados 
Unidos. Un trayecto donde nuestros comités de trabajo también formaron parte de logros 
como la publicación de informes que sirvan de referente a los interesados. Desde lo inter-
no, vislumbramos el desarrollo de un nuevo estilo de revista que se encamina a su prime-
ra década, así como una rejuvenecida página web, que nos sitúa al ritmo de los avances 
del siglo XXI. En otras palabras, una AMCHAMDR más cercana y a la vanguardia.
Nuestra cámara mantiene su firme interés en continuar liderando en tópicos que favo-
rezcan el ambiente social, político, educativo y económico, consolidando una República 
Dominicana donde prime la transparencia con las iniciativas AMCHAMDR a la luz del desa-
rrollo empresarial colectivo.
Nuestra historia institucional siempre nos ha situado como portavoces del sector privado 
para el cumplimiento de normativas basadas en un clima de negocios, justo y transparen-
te, y para mostrar oportunidades de nuestro sector empresarial en materia de tecnología 
y educación. Por esta razón le invitamos a leer estas memorias del 2017, en la que, hon-
rados del primer año de gestión de este consejo directivo, sentimos el orgullo y la sed de 
llegar cada vez más lejos.
Para finalizar, es propicio prestar un agradecimiento a los esfuerzos prestados por el con-
sejo directivo, a los miembros de nuestros comités de trabajo, nuestros colaboradores 
provinciales y a todo el equipo AMCHAMDR, que fueron parte crucial para el crecimiento 
de esta institución, y más aún, para la evolución productiva de nuestra querida República 
Dominicana. Concluimos 94 años reforzando una propuesta de valor afianzada a conectar 
y representar a nuestros miembros.
¡Gracias por un gran 2017!

mensAje Del presIDente
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Cada provincia en la que AMCHAMDR tiene representación posee un Comité Provincial formados por representantes de empresas 
miembros escogidos en un proceso electoral provincial.

CoMItéS proVInCIAles

San PEdro dE MaCoríS La roMana

raúl Abraham
César Iglesias 

josé A. Chevalier
Constructora 

Chevalier

néstor rodríguez
Papelería Cactus

elizabeth peña
Asoc. de Industriales 

Zona Franca La 
Romana

junior martínez
Mueblería del Este

Guillermo mañan
Banco Popular 

Dominicano

La VEga

Gloria j. Córdova
J Gassó Gassó

Hipócrates Gil
Gil Sánchez & Asoc.

oscar Galán
Alaver

San FranCiSCo dE MaCoríS

teófilo pérez
Neo Medical C. Por A

ezequiel González
Ryo Group

Carlos eliseo 
negrín

Negrín Motor

HigüEy

Villijant tavares 
Concretera Tavarez

radhamés
González

R. González

Darío Yunes
Consermanca

Baní

josé Delio Guzmán 
Banco BHD León

juan manuel 
Ciprián

Ciprián Controles 
Eléctricos

fabio García
García Molina

& Asoc.
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Santiago

ricardo de
la rocha

Banco Popular 
Dominicano

Carlos e. Iglesias
Ferretería Bellón 

Carlos fondeur 
Victoria

Hoyo De Lima 
Industrial

eselia Báez
Banco Del Progreso

MoCa

segundo Díaz
Coopadepe

pablo Grullón
Televiaducto S. A

 

marianny Abreu
Granja Avícola Abreu

 

rubén then
Estación Esso

las Palmas

PuErto PLata

román medina
Russin, Vecchi & 
Heredia Bonetti

Guarionex lópez
Ceducomp

maría Isabel 
Cáceres

Constructora Kuki 
Silverio
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ComItés
De trABAjo

Grupos de consulta y debate profesional, encargados de analizar el desarrollo nacional los sec-
tores de la facilitación del comercio, la economía, la energía, el escenario jurídico, la tecnología y 
la sostenibilidad. Sus conclusiones sirven para hacer propuestas de políticas públicas, sugerir 
mejoras de procesos y normas, alertar sobre situaciones contrarias a las mejores prácticas sec-
toriales y fundamentar posiciones institucionales.
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Centra sus operaciones en promover la adopción de reglas, procesos y flujos transparentes y efectivos de información en los procedimientos de 
comercio internacional, particularmente aquellos que forman parte de estándares, especificaciones técnicas, sistemas y acuerdos aprobados y 
adoptados a nivel mundial para hacer el comercio más ágil y seguro en toda su cadena logística.

ComIté De fACIlItACIón
De ComerCIo

presidente: Alexander Schad, Frederic Shad
Vicepresidente: Armado Rivas, Haina International Terminals (HIT)



rendición de cuentas 2017

15

AMCHAMDR

ComIté
eConómICo
presidente: Nassim Alemany, Deloitte RD
Vicepresidente:  Bernardo Fuentes Mejía, Banco BHD-León

presidente: Nassim Alemany, Deloitte RD
Vicepresidente:  Bernardo Fuentes Mejía, Banco BHD-León

Llamado a promover mejores prácticas en el sector privado y el intercambio, debate y diseminación de aspectos estratégicos que afectan 
al desenvolvimiento de la economía dominicana, el entorno económico global y la competitividad nacional. 
Su principal objetivo es mejorar el conocimiento y comprensión sobre temas económicos y financieros claves que afectan el desenvol-
vimiento del país y de las empresas.
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16

ComIté
De enerGíA

presidente: Rafael Velazco, Raveza
Vicepresidente:  Carlos Rivas, Coastal Petroleum Dominicana

Sus integrantes abordan temas y situaciones del sector energético y preparan recomendaciones relevantes de políticas públicas que 
sean consistentes con los principios fundamentales de mercados libres, transparencia, desarrollo de prácticas competitivas y el estable-
cimiento de una sólida economía de mercado.
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17

ComIté
leGAl

presidente: María Esther Fernández, Russin, Vecchi & Heredia Bonetti
Vicepresidente:  Mirna Amiama, Amiama Nielsen Abogados

Analiza, discute y recomienda posiciones al consejo directivo sobre los asuntos legales que podrían afectar a los socios de la institución. 
trabaja en el análisis de situaciones institucionales y legales relacionadas con el clima de inversión y negocios a partir de la salvaguarda 
de los derechos fundamentales de un Estado democrático.



ComIté tIC

presidente: María Waleska Álvarez, NAP del Caribe
Vicepresidente: Juan Luis Lozada, Microsoft

El comité tIC facilita la coordinación de una agenda unificada en los temas de tecnología e información entre el sector privado y el público 
para contribuir con el desarrollo de la actividad comercial dentro y fuera de la República Dominicana. Promueve el uso de la tecnología 
como herramienta imprescindible para los negocios exitosos y presta especial atención a la mejora de las condiciones para el éxito del 
comercio electrónico.
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ComIté De
sostenIBIlIDAD

presidente: Josefina Navarro, BHD León
Vicepresidente:  Luis José López Mena, Cemex Dominicana

Es el responsable de contribuir a elevar el nivel de competitividad de las empresas miembros de AMCHAMDR mediante la promoción y 
el incentivo a la incorporación de prácticas de sostenibilidad corporativa que les permitan mejorar sus capacidades para conectarse con 
nuevos mercados.



GestIón 
2017
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asegurar el entendimiento y compromi-
so de los actores clave en la implementa-
ción del modelo de gobierno corporativo 
de aMCHaMdr.
• Implementación y socialización de los 
procesos y políticas de la institución.
      • Revisión y ajuste de todos los procedi-
mientos de la institución de acuerdo con la 
nueva estructura.

• Capacitación al personal sobre crea-
ción y mantenimiento de procesos.

• Estructuración, ajuste e implementa-
ción del manual de gobierno corporativo.

• Revisión y ajuste de los documentos 
de gobierno corporativo.

Potenciar y desarrollar el talento huma-
no y profesional de aMCHaMdr para ga-
rantizar el cumplimiento de la propuesta 
de valor.
• Consolidación de la estructura organiza-
cional de AMCHAMDR.

• Revisión y ajuste de todos los perfiles 
de las posiciones de AMCHAMDR.

• Desarrollo de un plan de capacitación 
a todo el personal sobre los requerimientos 
institucionales y/o relacionados con la po-
sición.
• Fortalecimiento de los procesos internos 
del área de gestión humana.

• Desarrollo de un mecanismo de eva-
luación del desempeño.

Fortalecer la comunicación corporativa 
de cara a los diferentes stakeholders.
• Desarrollo e implementación de una es-
trategia institucional de comunicación.

• Ejecución de un plan de comunicación 
estratégica de posicionamiento y conexión 

entre los miembros de la institución y sus 
intereses comerciales.
• Elaboración de reportes de cobertura en 
medios de comunicación.
• Implementación de una mejora funcional 
y estratégica en los diferentes canales de 
comunicación.

• Rediseño del portal web amcham.org.
do para mostrar una interfaz y usabilidad 
más útil, amigable y estética.

• Propuesta e implementación de la re-
vista institucional AMCHAMDR por concep-
to temático.

• Replanteamiento de la estrategia di-
gital de AMCHAMDR, específicamente en 
redes sociales, con el objetivo de ser una 
fuente de contenido de valor para los se-
guidores.
• Intercambio de prioridades, criterios y 
posiciones institucionales con otras aso-
ciaciones y organizaciones no guberna-
mentales.

desarrollar análisis e investigación de 
tendencias económicas y regulatorias.
• Elaboración de análisis de tendencias 
económicas.

• Diseño de tableros económicos, en 
español e inglés, que resumen los indica-
dores claves de la economía dominicana 
con respecto al comercio internacional de 
bienes y resaltando el intercambio con Es-
tados Unidos de América.

• Diseño de informes económicos tri-
mestrales que describen las variables eco-
nómicas más relevantes para República 
Dominicana y analizan los cambios ocurri-
dos en estas.
• Monitoreo del entorno para detectar opor-

tunidades de fortalecimiento de posicio-
nes institucionales.

• Elaboración y diseño de boletines de 
políticas públicas que recopilan las noticias 
de mayor interés y relevancia, local e inter-
nacional, del escenario jurídico y legal.

• AMCHAMDR tomó postura institucional 
de rechazo frente a la carga de impuestos 
en el sector de telecomunicaciones para fi-
nanciar la expansión del sistema de emer-
gencias 9-1-1 en la zona norte del país.

• AMCHAMDR se hizo eco de los resulta-
dos del Business Pulse Survey, publicado 
por la Cámara de Comercio de los Estados 
Unidos y la Asociación de Cámaras Ameri-
canas de Comercio de América Latina y el 
Caribe (AACCLA por sus siglas en inglés) a 
través de una nota de prensa en los medios 
de comunicación.

• AMCHAMDR resaltó, mediante una 
nota de prensa, el avance del país en el 
tema de solución a la insolvencia, según 
los resultados del informe Doing Business 
2018 del Banco Mundial.

• AMCHAMDR tomó postura institucional 
de rechazo al paro nacional convocado por 
la Federación Nacional de transporte Do-
minicano (Fenatrado), considerándola una 
acción que desmejora la competitividad y 
representa un desafío directo al Estado de 
derecho.

Potenciar alianzas para fortalecer posi-
ciones institucionales.
• Identificación de alianzas estratégicas 
clave para el avance de la agenda institu-
cional.

prioridadEs InstItuCIonAles
I. fortAleCer lA CApACIDAD orGAnIzACIonAl pArA DAr
CumplImIento A lA propuestA De VAlor
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Visitas institucionales:
• AMCHAMDR recibió a la Alianza Global 
para la Facilitación del Comercio con miras 
a desarrollar un proyecto de facilitación de 
comercio. Esta entidad es la primera y úni-
ca asociación público-privada que opera a 
nivel mundial en apoyo a la implementa-
ción del Acuerdo de Facilitación de Comer-
cio.
• Encuentro con Marcela Chavarría, direc-
tora general de Relaciones Exteriores de 
Costa Rica, quien compartió su experiencia 
a propósito de la conformación del Comité 
Nacional de Facilitación de Comercio de Re-
pública Dominicana.
• AMCHAMDR recibió a José Ortega, direc-
tor de Agrega Partners, quien presentó las 
tendencias de las fintech (tecnologías fi-
nancieras) a nivel internacional y nacional, 
destacando las inversiones que se están 
realizando, los nuevos modelos de nego-
cios que están surgiendo y los productos 
que están desarrollándose.
• AMCHAMDR también recibió en sus ofici-
nas a Pedro Brache, presidente del Consejo 
Nacional de la Empresa Privada (Conep).
• Visitas recíprocas con la Dirección de Co-
mercio Exterior y Administración de trata-
dos Comerciales Internacionales (Dicoex) 
para dar seguimiento a la administración 
del DR-CAFtA y conocer la posición de la 
Comisión Presidencial.
• El impacto de la administración Trump en 
América Latina y el liderazgo de Estados 
Unidos en el orden mundial fueron los ejes 
principales del desayuno-panel que Llo-
rente & Cuenca organizó en octubre con la 
colaboración de AMCHAMDR a través de su 
iniciativa “Semana Dominicana” en Estados 
Unidos.
• AMCHAMDR recibió a Marcos Mendiburu, 
consultor internacional experto en princi-
pios de gobiernos transparentes, y a ta-
rick Gracida, consultor del Global Initiative 

for Fiscal transparency. Ambos invitados 
compartieron con miembros de los comi-
tés de AMCHAMDR sobre las tendencias y 
las transformaciones de países que han 
adoptado prácticas de transparencia de la 
información.
• AMCHAMDR recibió en sus oficinas a 
Francisco González, socio de la firma de 
consultoría KPMG, quien disertó sobre la 
ley 155-17 contra el Lavado de Activos y 
Financiamiento del terrorismo, la cual tie-
ne como objeto establecer los actos que 
tipifican el lavado de activos; entre estos, 
infracciones o determinantes y el financia-
miento del terrorismo y sanciones penales 
que resultan aplicables.
• AMCHAMDR recibió a Yolanda Martínez, 
presidenta del Consejo Directivo de la Co-
misión Nacional de Defensa de la Compe-
tencia (Procompetencia).
• Miembros del Banco Mundial fueron 
los expositores centrales en una reunión 
sostenida por AMCHAMDR, con el objetivo 
de presentar los planes del banco para el 
desarrollo del sector eléctrico dominicano. 
Entre los exponentes se encontraba Ales-
sandro Legrottaglie, representante del Ban-
co Mundial en República Dominicana; Mark 
Lambrides, especialista senior de energía 
y líder de proyecto de la entidad; y Maritza 
Rodríguez, especialista senior en gestión 
financiera del banco.
• AMCHAMDR recibió al director general del 
Instituto Dominicano para la Calidad (Indo-
cal), Manuel Guerrero, así como a la direc-
tora de la evaluación de conformidad de 
esta entidad, Karilyn Rodríguez, y a otros 
representantes de la entidad, para cono-
cer la historia y los servicios de la entidad 
en relación con la infraestructura de la ca-
lidad tanto en el ámbito internacional como 
nacional, su funcionamiento, el comercio 
internacional y la facilitación de comercio.
• AMCHAMDR recibió a miembros del Centro 

de Exportación e Inversión de la República 
Dominicana (CEI-RD), quienes presentaron 
los trabajos que han realizado con respecto 
a la nueva marca país en la cual se inclui-
rá una estrategia de comunicación para el 
sector logístico dominicano.
• AMCHAMDR recibió a los expertos de 

josé ortega
Director de Agrega Partners,
sobre el futuro de las fintech.

Visita de pedro Brache
Presidente de Conep, a AMCHAMDR.

josé raúl perales
Director de la Alianza Global
para la Facilitación del Comercio.
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la firma de consultoría Deloitte, Marielisa 
Mata y Gilles Maury, consultora senior de 
estrategia y operaciones y director general 
de consultoría, respectivamente, quienes 
hicieron una presentación titulada “Block-
chain, más allá de bitcoin”, cuyo contenido 
incluyó definición y conceptos relaciona-
dos, estructura, smart contracts, benefi-
cios, retos y casos de uso.

AlIAnzAs estrAtéGICAs:
• Robustecimiento de la alianza con la Di-
rección General de Aduanas (DGA) para 
fines de estrategias y acciones conjuntas. 

• Mayor alineamiento estratégico con In-
dotel para movilizar agendas conjuntas 
en República Digital, ciberseguridad, y el 
sector de las telecomunicaciones en con-
sonancia con el nuevo acuerdo con la Co-
misión Federal de Comunicaciones (FCC en 
inglés).
• Alineación con AMCHAM Haití para evaluar 
métodos de contribución en la facilitación 
de comercio entre ambas naciones y forta-
lecer la institucionalidad.
• Se firmó un acuerdo de colaboración ins-
titucional entre AMCHAMDR y el Consejo 
Nacional de Competitividad que establece 

las bases para la elaboración de la política 
de innovación nacional a través de accio-
nes que consensuarán los lineamientos 
del sector público-privado.
• AMCHAMDR jugó un papel importante en 
la creación de la Comisión Nacional de Fa-
cilitación de Comercio, mediante el decreto 
431-17. Esta comisión desempeñará un 
papel crucial a la hora de unificar esfuerzos 
entre el sector público y el sector privado 
para reducir costos, tiempos y complejidad 
del comercio trasfronterizo, con miras a 
transformar a la República Dominicana en 
un centro logístico regional.

rafael paz, Director ejecutivo de Competitividad, y David fernández, Presidente de AMCHAMDR, firman acuerdo de colaboración.
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II. ContrIBuIr Con el mejorAmIento Del ClImA De InVersIón Y neGoCIos

FaCiLitar MECaniSMoS Para La CrEa-
Ción dE un PLan MaEStro intEgrado 
Para ConSoLidar a rd CoMo HuB LogíS-
tiCo.
• Formación de un proyecto de alto impac-
to con objetivos claros y cumplidos.

• Gestión exitosa de las tareas pendien-
tes que facilitaron la ratificación del Acuer-
do de Bali para RD en la organización Mun-
dial del Comercio (oMC). A través del comité 
de facilitación de comercio de AMCHAMDR, 
se diseñó un plan de trabajo con la Direc-
ción General de Aduanas (DGA), el Minis-
terio de la Presidencia, y la Iniciativa para 
la Productividad y Competitividad Nacional 
(IPCN), que ha dado como resultado el de-
sarrollo de una propuesta específica sobre 
el contenido de un decreto presidencial 
para la Comisión Nacional de Formación de 
Comercio (CNFC), el cual fue exitosamente 
constituido.

• Conformación de un sub-comité de fa-
cilitación de comercio que trabaja sobre un 
plan de comunicación para el hub logístico.

CoMunidad Portuaria: diSEñar una 
intErFaz ELECtróniCa Para La PrES-
taCión dE SErViCioS intEgradoS dE La 
CadEna LogíStiCa dE CoMErCio tranS-
FrontErizo.
• Integración de aliados y recursos para 
desarrollar una propuesta integral que per-
mita el arranque de la comunidad portuaria.

• En construcción el manual de aplica-
ción del reglamento de los centros logís-
ticos y operadores autorizados con el fin 
de tener claridad entre los inversionistas, 
empresarios, DGA, y demás instituciones 
del Estado sobre cuáles son las políticas, 
procesos y controles para el buen funcio-
namiento de los mismos.

• Respecto al anteproyecto de la Ley 

General de Comercio transfronterizo (Adua-
nas), AMCHAMDR está involucrado en las 
mesas de trabajo conformadas para traba-
jar sobre las propuestas de mejora y disen-
sos derivadas de la revisión en el Senado.

• Con el fin de acelerar la formación de 
un sistema de comunidad logístico (SCL), 
se han implementado algunas acciones:

• Desayuno de parte del comité de 
facilitación de comercio con oradores inter-
nacionales con el fin de conocer experien-
cias y alinear expectativas a nivel local.

• AMCHAMDR se ha integrado a las 
acciones estratégicas de instituciones 
público-privadas para definir roles.

• Durante Semana Dominicana se vi-
sitó a Alliance for trade para ver opciones de 
ayuda técnica y financiamiento de un SCL.

antiCorruPCión
• Divulgación de buenas prácticas en ma-
teria de anticorrupción.

• El comité legal de AMCHAMDR motivó 
un encuentro con el Departamento de Jus-
ticia de los Estados Unidos para compren-
der cómo se pueden obtener informacio-
nes que arrojen luces a actos de corrupción 
con carácter internacional.

• Como consecuencia de la primera con-
ferencia del overseas Security Advisory 
Council (oSAC) en la cual se abordaron las 
más recientes tendencias de tráfico ilíci-
to de narcóticos que entran por los aero-
puertos del país y su propagación por las 
ciudades de RD, la Asociación de Bancos 
del país invitó a representantes de oSAC, 
AMCHAMDR y el FBI a tomar presentacio-

nes importantes en el IX Congreso Nacional 
de Seguridad en Punta Cana que abordó el 
tema Best Practices in Cybercrime Investi-
gation in LAtAM.

iMPuLSar La aProBaCión dE norMati-
VaS rELaCionadaS
• Elaboración y divulgación de un informe 
trimestral de políticas públicas y boletín se-
manal para notificar, edificar, e influir sobre 
aspectos clave relacionados con el comer-
cio y la inversión.

rEPúBLiCa digitaL
• Impulso de la agenda institucional en 
torno al acuerdo de colaboración con Repú-
blica Digital.

• Participación de AMCHAMDR como co-
laborador en la conferencia sobre ciberse-
guridad para evaluar el panorama regional.

• Formación de alianzas con Indotel, el 
Viceministerio de la Presidencia, y la Direc-
ción General de Contrataciones Públicas.

• Elaboración del whitepaper sobre co-
mercio electrónico.

• Acuerdo verbal entre la Organiza-
ción Nacional de Empresas Comerciales 
(oNEC), la Cámara de Comercio y Produc-
ción de Santo Domingo (CCPSD), y AM-
CHAMDR para promover la capacidad del 
comercio electrónico en Santo Domingo.
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dESarroLLar y diVuLgar una
CuLtura dE SErViCio aL CLiEntE.
• Presentación a los miembros de la nueva 
propuesta de valor.
• Seguimiento y refuerzo del entendimien-
to y comprensión de la propuesta de valor 
por parte del equipo AMCHAMDR.
• Formación interna en cultura de servicio.
a. Implementación de la fase diagnóstica 
durante 2017, en la que se definió:

•  Cultura de servicio AMCHAMDR.
•  Vinculación de actividades clave de 

servicio en los procesos de la institución.
•  Establecimiento de puntos e indicado-

res de medición. 

inStaLar y PonEr En FunCionaMiEnto 
un SiStEMa dE CuStoMEr rELationSHiP 
ManagEMEnt (CrM).
• Creación del centro único de atención al 
cliente.
• Levantamiento de procesos macro y 
subprocesos de servicio en toda la organi-
zación.

• Gestión de contactos: se puede agru-
par contactos y clasificarlos por los cri-
terios necesarios para facilitar el trabajo 
cruzado entre las diferentes áreas de la 
organización. 

• Análisis: se puede medir patrones y 
tomar decisiones basadas en datos objeti-
vos para mejorar la eficiencia en el uso de 
recursos y selección de actividades más 
efectivas, diseño de productos, y puesta 
en ejecución de estrategias de retención, 
captación o publicidad.
• Creación de nuevos productos y servicios 
de acuerdo de acuerdo a las expectativas 
de los clientes.

• Gestión de actividades y eventos: se 
puede crear campañas de email, segmen-
tar el público objetivo, tener trazabilidad 

sobre los asistentes, y almacenar los datos 

sobre participación, con el objetivo de dis-

poner de la mayor información para brindar 

soporte en nuevas acciones de fidelización 

o comunicación orientada a los grupos de 

interés de AMCHAMDR.

• Parametrización de productos: se pue-

de maximizar la comunicación con los dife-

rentes perfiles de contacto, estableciendo 

y definiendo los objetivos de una campaña 

concreta, el segmento de contactos a la 

que se dirige, y el resultado de la campaña.

• Se inició el proceso de creación e insta-

lación de una línea única de servicio.

III. DesArrollAr unA CulturA De serVICIo Al ClIente
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EnEro
“La aduana en la facilitación del comercio”
orador invitado: Enrique Ramírez, director general de Aduanas.
El director de la DGA presentó un amplio informe de los avances que desde su institución 
se han estado materializando, en miras de otorgar todas las facilidades posibles al libre 
comercio. “La República Dominicana es el primer país del hemisferio en establecer en su 
legislación tiempos de 24 horas para el despacho aduanero en condiciones normales; la 
mayor parte, se ejecuta en un promedio máximo de 48 horas, tiempo estipulado en el DR-
CAFtA”, aseguró.

FEBrEro
“Efectos de la entrada en vigencia de la Ley de Competencia”
Oradora invitada: Yolanda Martínez, presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Nacio-
nal de Defensa de la Competencia (Procompetencia).
Entre otras cosas, Martínez afirmó que el gobierno dominicano ha generado la plataforma 
para crear una justa y sana competencia, por lo que Procompetencia está operando bajo 
la plena vigencia de la Ley No. 42-08. “Está en manos del empresariado asumir su rol y 
adoptar más y mejores prácticas y realizar las denuncias correspondientes para crear un 
clima de libre competencia en los distintos mercados nacionales”, afirmó.

enrique ramírez
Director general de Aduanas.

Yolanda martínez
Presidenta del Consejo Directivo de la Comisión 
Nacional de Defensa de la  Competencia (Pro-
competencia).

Víctor Gómez Casanova
Director Ejecutivo de Autoridad
Portuaria Dominicana.

Marzo
“república dominicana frente al mar”
orador invitado: Víctor Gómez Casanova, director ejecutivo de Autoridad Portuaria Domini-
cana.
Gómez Casanova anunció que avanza en las gestiones para realizar alianzas estratégicas 
con el sector privado con el objetivo de potenciar el sistema portuario nacional, y destacó 
los puertos de Manzanillo y Puerto Plata como los de mayor interés para los inversionistas 
nacionales y extranjeros; gracias a su ubicación, son los dos puertos que conllevan menor 
distancia hacia Estados Unidos.

eVentos AmCHAmDr
Almuerzos-ConferenCIAs
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aBriL
“Sostenibilidad de la industria turística dominicana”
Orador invitado: Francisco Javier García, ministro de Turismo.
El ministro de turismo habló del desarrollo del programa de PreClearance en el Aeropuerto 
Internacional de Punta Cana, haciendo énfasis en cómo este ha mejorado su competitivi-
dad frente a otros aeropuertos, su funcionamiento, retos para su mejoría y futura imple-
mentación en otros aeropuertos del país. A la vez, explicó las políticas que está implemen-
tando República Dominicana para desmontar el concepto actual de “turismo todo incluido” 
con el que se refleja el país, de manera que se ofrezca un destino turístico con elementos 
diferenciadores, aprovechando los recursos existentes.

Junio
“Política fiscal para la estabilidad macroeconómica y el crecimiento inclusivo”
orador invitado: Donald Guerrero, ministro de Hacienda.
Guerrero planteó que la deuda externa, el gasto público y las medidas adoptadas por la 
nueva administración de los Estados Unidos no amenazan la estabilidad económica del 
país, y sostuvo que el gobierno se ha ocupado de determinar los posibles escenarios y 
medidas que pudieran adoptarse para mantener el clima de estabilidad macroeconómica 
con baja inflación, estabilidad cambiaria y mejoras constantes en sus cuentas externas.

francisco javier García
Ministro de Turismo.

Donald Guerrero
Ministro de Hacienda.

Altagracia Guzmán
Ministra de Salud Pública

JuLio
“desafíos en la vigilancia epidemiológica y sanitaria”
oradora invitada: Altagracia Guzmán, ministra de Salud Pública.
Durante su ponencia, la ministra de Salud Pública explicó que el país tiene bajo control las 
principales enfermedades infecciosas y transmitidas por vectores. De igual manera, enfa-
tizó que el control efectivo de las enfermedades contribuye al aumento de la productividad 
del país y a un desenvolvimiento positivo de los principales sectores productivos naciona-
les como turismo, zonas francas, entre otros.
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agoSto
“retos y oportunidades para el desarrollo de rd: La perspectiva del sector privado”
orador invitado: Pedro Brache, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada
(Conep).
Brache explicó que, para catapultar el desarrollo y garantizar la prosperidad de la República 
Dominicana, se debe asumir la necesidad de transformar su modelo económico y pro-
mover el orden institucional como garante de seguridad jurídica. Además, señaló que es 
importante reconocer los retos globales y las reformas estructurales que enfrenta el país.

SEPtiEMBrE
“un nuevo Santo domingo: el reto de todos”
orador invitado: David Collado, alcalde del Distrito Nacional.
El alcalde del Distrito Nacional disertó sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta la 
población dominicana para alcanzar su visión de “un nuevo Santo Domingo”. “Desde que 
iniciamos nuestra gestión tuvimos muy clara la necesidad de construir un nuevo concepto 
de ciudad y un nuevo modelo de gestión de la misma, basado en la transparencia, eficien-
cia, modernidad, en el consenso y en la priorización de los proyectos, en consonancia con 
las demandas de los munícipes”, afirmó.

pedro Brache
Presidente del Consejo Nacional
de la Empresa Privada (Conep).

David Collado
Alcalde del Distrito Nacional.

Andrés navarro
Ministro de Educación.

oCtuBrE
“nueva institucionalidad para la nueva educación”
orador invitado: Andrés Navarro, ministro de Educación.
Navarro expuso algunos de los proyectos e iniciativas que se están llevando a cabo des-
de su ministerio para asegurar una reorganización y restructuración efectiva apuntando 
a una nueva institucionalidad en la educación dominicana. Entre otras cosas, explicó las 
políticas de reforma y modernización institucional orientadas a resultados, entre las que 
se destacan un sistema de planificación integral, estratégica, práctica y participativa; un 
sistema presupuestario anual y plurianual; y un sistema de gestión de servicios generales 
y descentralizados.
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noViEMBrE
“dr-CaFta: Los próximos 10 años”
orador invitado: Robert E. Copley, jefe de la misión de la embajada de los Estados Unidos 
de América en la República Dominicana.
Los beneficios de la implementación del tratado de Libre Comercio entre República Do-
minicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América (DR-CAFtA por sus siglas en 
inglés) se perciben principalmente en las mejoras institucionales, señaló el encargado de 
negocios y jefe de la misión de la embajada de Estados Unidos en República Dominicana. 
Indicó también que el tratado conllevó cambios sustanciales en las leyes dominicanas 
vinculadas a la resolución de conflictos; los derechos laborales; la protección medioam-
biental; y los procesos de compras gubernamentales, telecomunicaciones, competencia, 
impuestos y transparencia fiscal.

diCiEMBrE
“Perspectivas sobre los retos y oportunidades al desarrollo económico de república 
dominicana”
oradora invitada: Flora Montealegre, representante del Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID) en la República Dominicana.
En su discurso, Montealegre destacó las fortalezas de la economía dominicana, una de 
las más dinámicas de América Latina y el Caribe, con un crecimiento promedio anual de 
casi 6% durante la última década. En ese contexto, dijo que el gran desafío para el país es 
convertir el crecimiento económico en un mayor bienestar social que permita reducir las 
brechas de pobreza y desigualdad que aún persisten. Alertó que el futuro “no está exento 
de riesgos” y que se debe aprovechar este momento para tomar las medidas que permi-
tan al país afrontar los efectos adversos de posibles acontecimientos externos, como el 
alza del petróleo y de las tasas internacionales de interés, restricciones al comercio y de-
sastres naturales.

 robert e. Copley, Jefe de la misión de la embajada de los Estados Unidos
de América en la República Dominicana.

flora montealegre, representante del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) en la República Dominicana.
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Una apuesta segura para la transformación 
digital de nuestro país”.
Realizado por el comité tIC de AMCHAMDR, 
el encuentro tuvo como expositor central 
a Jorge Iván Ramírez, gerente general de 
Intransforming Consultants. Además de 
esto, contó con un panel de expertos que 
incluyó a José Luis Magadán, presidente 

de la organización Nacional de Empresas 
Comerciales (oNEC); Fabiola Herrera, di-
rectora del Departamento de Sistemas de 
Pagos del Banco Central de la República 
Dominicana; Lucile Houellemont, segunda 
vicepresidenta de la Cámara de Comercio y 
Producción de Santo Domingo; Nassim Ale-
many, socio de Deloitte RD, presidente del 

Comité Económico de AMCHAMDR y coau-
tor de la investigación sobre e-commerce; 
y osvaldo Larancuent, profesor de Ciberse-
guridad del Instituto tecnológico de Santo 
Domingo (INtEC) y coautor de la investiga-
ción sobre e-commerce, como moderador 
del panel.

Realizado por el comité de facilitación de 
comercio de AMCHAMDR, el evento se de-
sarrolló con la finalidad de ampliar el co-
nocimiento e interés por los sistemas de 
comunidad logística (SCL) e incidir en su 
desarrollo en el país. El orador internacional 
invitado fue Ravi Kumar, líder de estrategia e 
innovación en Dubai trade, mientras que el 
panel estuvo compuesto por Víctor Gómez 
Casanova, director ejecutivo de Autoridad 
Portuaria Dominicana; Eduardo Rodríguez, 
asesor del director general de Aduanas; 
Erik Alma, presidente de Haina International 
Terminals (HIT); Morten Johansen, director 
ejecutivo del Puerto Multimodal Caucedo; y 
el propio Kumar.

eVentos De los ComItés De trABAjo

DesAYuno-ConferenCIA “retos Y oportunIDADes Del e-CommerCe en lA repúBlICA DomInICAnA

DesAYuno-ConferenCIA “HACIA un sIstemA De  ComunIDAD loGístICA De ClAse munDIAl”
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organizado por el comité de energía de 
AMCHAMDR, este desayuno contó con 
un panel compuesto por Rubén Jiménez 
Bichara, vicepresidente ejecutivo de la 
Corporación Dominicana de Empresas 
Eléctricas Estatales (CDEEE); César Prieto, 
superintendente de Electricidad (SIE); Ma-

nuel Cabral, vicepresidente ejecutivo de 
la Asociación Dominicana de la Industria 
Eléctrica (ADIE); y Jorge Mercado, especia-
lista senior de energía del Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID). Los panelistas 
disertaron sobre el tipo de expansión del 
parque generador del Sistema Eléctrico 

Nacional Interconectado (SENI). De igual 
forma, presentaron sus perspectivas en 
torno a los retos regulatorios de cara a la 
expansión del sector eléctrico nacional en 
los aspectos de generación eléctrica para 
el sistema y en los aspectos de la distribu-
ción eléctrica.

Realizado por el comité legal de la Cámara 
Americana de Comercio de la República 
Dominicana (AMCHAMDR), este desayuno 
tuvo como orador internacional al doctor 
William E. Kovacic, director del Centro de 
Derecho de la Competencia de la Universi-
dad de George Washington y pasado presi-
dente del consejo directivo de la Comisión 

Federal de Comercio de los Estados Unidos 
(FtC por sus siglas en inglés). El panel estu-
vo compuesto por Mirna Amiama, de Amia-
ma Nielsen Abogados; Dania Heredia, de 
Cemex Dominicana; Mario Pujols, de Pujols 
Canals Consultores Legales; y William Ko-
vacic. El panel estuvo moderado por Eliana 
Peña, de Claro Dominicana.

DesAYuno-ConferenCIA “el rol De lA CompetenCIA en
eConomíAs De merCADo efICIentes”

DesAYuno-ConferenCIA “expAnsIón Y sostenIBIlIDAD Del seCtor eléCtrICo nACIonAl:
reAlIDAD Y DesAfíos”

William e. Kovacic
Director del Centro de Derecho de la Competencia de la Universidad de George Washington y pasado presi-
dente del consejo directivo de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos.
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organizado por el comité de energía de AM-
CHAMDR, el Foro de Energía Limpia es un 
espacio en el que expertos locales e inter-
nacionales de diferentes áreas presenta-
ron distintos adelantos tecnológicos exis-
tentes en el mercado para la generación y 
distribución de energía. 

En esta edición se buscó instar al sector 
público y privado del país a promover la 
producción de energía limpia. 
Entre los oradores se encontraban el otro-
ra gerente general de EGE Haina, Marcelo 
Aicardi; el director de operaciones y vice-
presidente de AES, Bernerd da Santos; el 

presidente de la Asociación Dominicana 
de la Industria Eléctrica (ADIE), Roberto 
Herrera; el miembro de la junta directiva de 
la empresa Kairos Flex Fuels, todd Garner; 
y como orador invitado, Rubén Jiménez 
Bichara.

organizado por el comité de economía de 
AMCHAMDR, este encuentro contó con 
Alexandra Izquierdo, directora de la ofici-
na Nacional de Estadística (oNE), como 
oradora invitada, quien hizo énfasis en los 
diversos esfuerzos de un sistema estadís-
tico moderno que tiene como visión de fu-
turo compararse, de manera favorable, con 
los sistemas de información de los países 
desarrollados. El panel posterior estuvo in-
tegrado por Evelio Paredes, director general 
de la Unidad de Análisis y Política Fiscal del 

Ministerio de Hacienda; Rolando Guzmán, 
rector del Instituto tecnológico de Santo 
Domingo (Intec); Lorenzo Jiménez de Luis, 
coordinador residente del Sistema de las 
Naciones Unidas y representante residen-
te del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD); Fabricio Gómez 
Mazara, representante de las empresas 
prestadoras de servicios públicos de tele-
comunicaciones del Instituto Dominicano 
de las telecomunicaciones (Indotel); y Fer-
nando Medina, consultor internacional.

5to foro De enerGíA lImpIA

DesAYuno-ConferenCIA “estADístICAs:
su uso estrAtéGICo pArA lA tomA De DeCIsIones”

Alexandra Izquierdo
Directora de la Oficina Nacional de Estadística 
(ONE)
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eVentos proVInCIAles

jorge rodríguez, vicepresidente ejecutivo y director de CCI Puesto de Bolsa.

francisco Domínguez Brito, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Víctor Gómez Casanova
Director ejecutivo de Autoridad Portuaria Dominicana.

orador invitado: Jorge Rodríguez, vicepre-
sidente ejecutivo y director de CCI Puesto 
de Bolsa.
Jorge Rodríguez es ingeniero industrial 
summa cum laude del Instituto tecnológi-
co de Santo Domingo (Intec) y obtuvo un 
máster en Administración de Empresas 

con concentración en Finanzas en Syracu-
se University, en Nueva York. 
Es corredor de títulos valores del mercado 
de valores de la Republica Dominicana. 
Cuenta con más de 11 años de experiencia 
en el sector financiero e inmobiliario en la 
República Dominicana.

EnCuEntro EMPrESariaL En La roMana:
“oPortunidadES dE inVErSión: HaCia una dECiSión SaBia”

orador invitado: Francisco Domínguez Bri-
to, ministro de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales.
El ministro de Medio Ambiente instó al sec-
tor público y privado del país a trabajar en 
conjunto para conservar las áreas protegi-
das y recursos naturales para fomentar el 

turismo sostenible. “Necesitamos perso-
nas con disposición de un cambio de cul-
tura en torno al cuidado y conservación de 
nuestro medio ambiente si queremos lo-
grar nuestros objetivos y continuar siendo 
el destino turístico más popular del Caribe”, 
señaló.

aLMuErzo EMPrESariaL En PuErto PLata: “ProtECCión dEL MEdio aMBiEntE: 
SoPortE FundaMEntaL dEL turiSMo SoStEniBLE”

aLMuErzo EMPrESariaL En PuErto PLata:
“Futuro dEL PuErto dE PuErto PLata”

orador invitado: Víctor Gómez Casanova, 
director ejecutivo de Autoridad Portuaria 
Dominicana. Gómez Casanova afirmó que 
el gobierno dominicano está inmerso en 
un proceso de búsqueda de inversionistas 
para la reconstrucción del puerto de Puerto 
Plata que permita corregir los daños que ha 
sufrido su infraestructura en los últimos 
años a causa de los terremotos y fenó-
menos atmosféricos. ”El puerto de Puerto 

Plata es una pieza clave para el crecimiento 
y desarrollo económico de nuestro país, 
ya que se ha convertido en el puerto más 
importante de la zona norte, con la llegada 
de barcos de carga y el Estado buscando 
opciones para atraer inversión del sector 
privado que permita reconstruir el puerto y 
hacerlo un puerto multipropósito, que pue-
da recibir cruceros además de barcos de 
carga”, expresó.
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emile de Boyrie, analista financiero, experto en 
inversiones y mercados internacionales.

oradores invitados: Emile de Boyrie, ana-
lista financiero, experto en inversiones y 
mercados internacionales, y Paola Subero, 
gerente de estructuración y proyectos de 
PARVAL Puesto de Bolsa.
Los oradores de este encuentro empresa-
rial disertaron sobre el mercado de valores 
dominicano, los instrumentos de inversión 
en República Dominicana y otras noticias 
del ámbito político, económico y financiero.

EnCuEntro EMPrESariaL En San 
FranCiSCo dE MaCoríS: “ConoCiEn-
do EL MErCado dE VaLorES”

enrique ramírez, director general de Aduanas.

orador invitado: Enrique Ramírez, director 
general de Aduanas.
El director general de Aduanas puso en re-
lieve los retos y avances en el proceso de 
transformación de las aduanas del país y 
estableció que la transformación implica 
una nueva visión con miras a promover la 
facilitación de comercio e incrementar las 
exportaciones e importaciones del país.

aLMuErzo EMPrESariaL En Santia-
go: “La nuEVa dga: HaCia una tranS-
ForMaCión EFECtiVa”

Fecha: Domingo, 3 de septiembre, 2017.
Federico Carlos Álvarez y Ramsés Peguero 
ganaron en la categoría A con una tarjeta 
de 63 palos bruto. El primer lugar neto, de 
la misma categoría, correspondió a Danny 
Muñoz y Pedro tavárez con 61 palos y el 
segundo lugar neto fue otorgado a Rafael 
Llinás y José Luis Sued, con 62 palos neto.

XiV tornEo dE Santiago

Fecha: Sábado, 25 de marzo, 2017.
En la categoría A neto obtuvieron el primer 
lugar Danilo Díaz y Juan José Contreras 
con 66 golpes; en segundo, Alain Abreu y 
Juan Tomás Mejía (desempate por tarjeta) 
con 67 golpes; y en tercer lugar, Neit Nivar 
y Marcos Jorge con 67 golpes (desempate 
por tarjeta). En la categoría B, Luis Menicuc-
ci y Javier García lograron el primer lugar 
con 62 golpes; el segundo lugar, oscar 
Peña y Walter Shall con 63 golpes; y Luis 
Mera y Víctor Fondeur en tercer lugar.

XViii EdiCión dEL tornEo dE goLF 
CHarLES t. Manatt MEMoriaL 
aMBaSSador’S CuP
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Con la tradicional izada de la bandera 
nacional en la residencia del embajador 
dominicano en Washington D.C., fue in-
augurada la vigesimoquinta edición de la 
Semana Dominicana en Estados Unidos 
(SemDomUSA), en la mañana del lunes 8 
de mayo. Durante un cuarto de siglo esta 
iniciativa que tuviera un grupo de amigos 
en los 90 ha exaltado los valores de la do-
minicanidad en prestigiosos escenarios 
empresariales, culturales, académicos y 
políticos de su principal aliado comercial. 
La actividad ha contribuido de esta forma 
con la elevación de la imagen internacional 
del país y de sus nacionales a través de la 
ejecución de intensos programas de activi-
dades en las que han tomado parte perso-
nalidades clave.
Desde 2011, su organización es respon-

sabilidad de la Cámara Americana de Co-
mercio de la República Dominicana (AM-
CHAMDR). En esta ocasión, la actividad 
inaugural contó con la destacada presen-
cia del ministro de Relaciones Exteriores, 
Miguel Vargas Maldonado, entre otras 
personalidades. tuvo a su cargo algunas 
palabras, en las que afirmó que República 
Dominicana y Estados Unidos son países 
hermanos “y en nuestro rol como minis-
terio de Relaciones Exteriores fortalece-
remos esta importante relación, tomando 
como base el respeto mutuo y el interés 
nacional”.
Además, aprovechó la ocasión para exal-
tar el papel de la diáspora y agradecer la 
gentileza y la solidaridad que ha tenido el 
pueblo norteamericano al permitir que cer-
ca de 1.8 millones de dominicanos puedan 

residir y trabajar en beneficio de sus fami-
lias y contribuir con su trabajo al desarrollo 
económico de ambas naciones.
Previo a sus palabras, ofrecidas ante una 
entusiasta delegación de SemDomUSA y 
otros invitados, intervinieron el embajador 
de la República Dominicana en Estados 
Unidos, José Tomás Pérez, y representan-
tes de AMCHAMDR. El embajador Pérez se 
refirió primero a SemDomUSA como la oca-
sión exquisita para revalorizar el esfuerzo 
que hace la comunidad empresarial, tanto 
en Estados Unidos como en la República 
Dominicana.
“Es la oportunidad para ponernos en con-
tacto con una realidad que permea y con-
diciona la realidad de nuestro país y que 
influye en nuestro quehacer como empre-
sarios”, afirmó.

memorIAs semAnA DomInICAnA 2017 
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David Fernández, presidente de AMCHA-
MDR, destacó con alegría y satisfacción 
la celebración del 25o aniversario de “una 
gran iniciativa enfocada en elevar la imagen 
de nuestro país ante los Estados Unidos y 
que de esta forma ha colaborado en estre-
char lazos entre ambas naciones”. también 
tomó un momento para felicitar a sus fun-
dadores, “quienes nos legaron un evento 
de alto nivel que, durante 25 años, ha con-
tribuido a mejorar las relaciones entre los 
Estados Unidos y la República Dominicana, 
a darnos una voz directa ante organismos 
multilaterales, a acercarnos más a las em-
presas norteamericanas y a encariñarnos 
más con nuestra diáspora, que tantas 
satisfacciones nos da con el pasar de los 
años y que tanto nos aporta en materia so-
cial y económica”. Fernández también se 
refirió al equipo de AMCHAMDR, y a todos 
los patrocinadores y colaboradores que 
se han sumado a la SemDomUSA 2017, a 
quienes agradeció su trabajo y apoyo.

Por su parte, Roberto Herrera, presidente 
del Comité organizador, ofreció algunos 
detalles de lo que iba a ser una intensa y 
productiva semana. 
Herrera, después de secundar las palabras 
de David Fernández, destacó cómo en el 
Comité organizador se había trabajado con 
entusiasmo “para contar con un evento 
de celebración en el que destacamos la 
calidad de la delegación, la diversidad y 
relevancia de la agenda de encuentros y 
actividades. 
Valoramos el apoyo de aliados estratégicos 
de primer nivel, que siempre colaboran en 
Estados Unidos para que Semana Domini-
cana sea un éxito de organización y de con-
tenido, como nuestra Embajada, la colabo-
ración de los medios de comunicación para 
hacerse eco de las noticias que surgen 
durante estos días, y el cariño de nuestra 
diáspora, tan entusiasta y comprometida 
con los valores de la dominicanidad”, exal-
tó Herrera.

Entre otras cosas, los integrantes de la de-
legación asistieron a un panel organizado 
por Squire Patton Boggs que versó sobre el 
nuevo perfil de la administración trump y 
su efecto en nuestro país.
Además, dos dominicanos que han de-
mostrado su liderazgo profesional en Esta-
dos Unidos, Zenaida Méndez y Melvin Cin-
trón, fueron reconocidos por SemDomUSA 
y AMCHAMDR.
Zenaida Méndez fue galardonada por su 
destacada labor en la lucha por la equidad 
y los derechos de la mujer, por enarbolar 
la justicia y la igualdad y por ser un ejem-
plo que enorgullece a su patria, enaltece a 
la diáspora y hace camino por su género, 
desde la organización Nacional para las 
Mujeres.
Melvin Cintrón fue reconocido por su des-
tacado aporte a la Aviación Civil de los Es-
tados Unidos y la República Dominicana 
formando parte de la diáspora dominicana 
como miembro distinguido.
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MiSión CoMErCiaL dE innoVaCión, EConoMía y CuLtura digitaL a SiLiCon VaLLEy, San FranCiSCo, E.E. u.u.

mIsIones ComerCIAles

En 1966, la audiencia televisiva estadou-
nidense –y eventualmente mundial– pre-
senció el nacimiento de un nuevo capítulo 
en la cultura popular, un capítulo que aún 
hoy resuena en el argot popular:
“El espacio: la última frontera. Estos son los 
viajes de la nave Enterprise. Su misión con-
tinua: explorar nuevos y extraños mundos, 
buscar nuevas formas de vida, ir a donde 
nadie ha llegado antes”.
Expertos en el tema reconocerán de inme-
diato la introducción insignia de Star trek 
(“Viaje a las estrellas”), la afamada serie 
televisiva sobre un grupo de viajeros inter-
galácticos que navegan por el espacio en 
búsqueda de aventuras y nuevos caminos 
por explorar, caminos que muchas veces 
se extienden más allá del entendimiento 
humano.
A finales de octubre 2017, una delegación 
compuesta por empresarios, directivos y 
funcionarios se embarcó en su propia mi-
sión de exploración a Silicon Valley. Su nave 
no era Enterprise, pero su objetivo era simi-
lar. No eran viajeros intergalácticos, sino vi-
sionarios de un futuro que rápidamente se 
convertiría en presente. Esta tripulación se 
encaminaba a un nuevo mundo.
Estos son los viajes de la nave AMCHAMDR 
en Silicon Valley, la meca de la innovación.

aL inFinito y MáS aCá
Erróneamente traducido como “valle de si-
licón” o “valle de silicona”, el nombre “valle 
del silicio” apareció publicado por primera 
vez en 1971 por el periodista Don Hoefler, 
un amigo del empresario local Ralph Vaerst, 
quien le sugirió la frase. Hoefler usó la fra-
se como el título de una serie de artículos, 

titulada “Silicon Valley en Estados Unidos”, 

en el periódico comercial semanal Electro-

nic News. El término ganó un uso genera-

lizado a principios de la década de 1980, 

en el momento de la introducción de las 

computadoras personales de IBM y nume-

rosos productos relacionados de hardware 

y software para el mercado de consumo. 

La parte de “silicio” del nombre se refiere 

a la alta concentración de compañías invo-

lucradas en la fabricación de semiconduc-

tores –pues es uno de los elementos más 

usados– y las industrias de computadoras 

que se concentraron en el área. Estas em-

presas reemplazaron lentamente los huer-

tos y las frutas que dieron a la zona su apo-

do inicial: el “valle del placer del corazón”.

Para asegurar el despegue y el éxito de 

esta misión comercial, AMCHAMDR se apo-

yó de diversas organizaciones y empresas 
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que percibieron una visión común, com-
partida y ejemplificada en la esencia del 
“valle del silicio”. Una de estas fue Silicon 
Valley Forum (SVF), una entidad sin fines 
de lucro que busca conectar individuos y 
organizaciones alrededor del mundo con 
Silicon Valley. SVF ha construido una repu-
tación de más de 34 años como un centro 
de liderazgo e innovación en la región, y su 
catálogo de eventos, talleres interactivos, 
programas internacionales de inmersión y 
conferencias de tecnologías emergentes 
buscan proveer los conocimientos y las 
oportunidades para conectar a las mentes 
más brillantes en tecnología e innovación.
otra empresa que arrojó una mano amiga 
para acercar el vibrante mundo de Silicon 
Valley a República Dominicana fue Delta, 
una de las aerolíneas globales más gran-
des del mundo. Fundada en 1928, Delta 
inició operaciones bajo el eslogan “Velo-
cidad, comodidad y seguridad” (Speed, 
Comfort and Safety). Hoy en día, su filoso-
fía se basa en el mantra “Siga escalando”, 
(Keep Climbing) y es impresionante ver 
cómo ochenta y nueve años de diferencia 
tienen poco impacto en la calidad de su 
oferta –la atención al detalle y el estándar 

de servicio siguen siendo los mismos–.
Fue así como, en la mañana del 29 de oc-
tubre, la tripulación AMCHAMDR se lanzó 
hacia un nuevo horizonte, un viaje que 
inició en el hotel Fremont Marriott Silicon 
Valley, ubicado en el Landing Parkway, en 
Fremont, California. Al ser el único hotel 
de servicio completo en esta ciudad, el 
Fremont Marriott de Silicon Valley ofrecía 
un entorno elegante y agradable cercano 
a numerosas atracciones del área de la 
bahía, como el valle de Napa, el parque de 
atracciones Great America y las principales 
empresas de Silicon Valley, sirviendo así 
como el punto de partida ideal para nuevas 
experiencias aún por descubrir.
Una de las primeras visitas en Silicon Va-
lley ocurrió en Docusign, la plataforma de 
firmas digitales destinada a hacer más 
eficiente el proceso de aprobación, firma 
y envío de documentos de manera segura. 
Durante la visita AMCHAMDR, Docusign re-
saltó la eficacia y ventajas de las firmas di-
gitales, en aras de agotar el proceso de flujo 
de aprobaciones (workflow). La empresa 
trabaja con la gestión de transacciones di-
gitales (Digital transaction Management o 
DtM), una categoría de servicios en la nube 

diseñados para administrar digitalmente 
cualquier transacción basada en docu-
mentos. DtM elimina la fricción inherente 
de aquellas transacciones que usualmen-
te involucran personas, documentos y 
otros datos para crear procesos más con-
venientes, seguros, rápidos y fáciles.
otros paraderos del día incluyeron 500 
Startups, un fondo de inversión de capital 
de riesgo e incubadora de empresas emer-
gentes con sede en Silicon Valley y ubica-
ciones adicionales en México e Israel; Box, 
la plataforma comercial y empresarial de 
gestión de contenidos en la nube, ofrecien-
do servicios a una gama de empresas que 
comprenden el 59% de la lista Fortune 500; 
y Microsoft, la multinacional de tecnología 
conocida como la mayor empresa genera-
dora de software y una de las compañías 
más valoradas en el mundo, en términos 
de capitalización de mercado. La palabra 
“Microsoft” es el compuesto, en inglés, 
de microcomputer (microcomputadora) y 
software (programa informático).

dE La wEB y otroS HitoS
Silicon Valley constituye el punto geográfi-
co donde convergen la innovación, la tec-
nología y el emprendimiento, a un grado 
como quizás ningún otro en el mundo. En 
este sitio se han originado y desarrollado 
muchas de las invenciones y tecnologías 
más importantes de la actualidad y siguen 
incubándose incontables ideas que pro-
meten continuar impulsando el progreso 
de la humanidad.
El segundo día del viaje de la delegación 
AMCHAMDR fue ejemplo vivo de esto, pues-
to que las visitas se concentraron en algu-
nas de las compañías más vanguardistas 
del planeta.
Una de estas fue Amazon, el gigante tecno-
lógico de comercio electrónico y servicios 
de cloud computing (computación en la 
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nube). Amazon es la tienda en línea más 
grande del mundo en términos de ingresos 
y capitalización de mercado, y la segunda 
más grande, después de la china Alibaba, 
en ventas globales. Amazon es el provee-
dor más grande de servicios de infraestruc-
tura en la nube en el mundo, con su servi-
cio integrado Amazon Web Services (AWS).
En Silicon Valley, AMCHAMDR aprendió un 
poco sobre el acercamiento de este rey del 
comercio electrónico y cloud computing 
hacia el concepto de innovación. El equipo 
con sede en Seattle, Washington, posee 
una fórmula para abordar la innovación en 
el ambiente de trabajo:
f(i) = Mecanismos * Arquitectura ^ Cultura * 
organización
El propio equipo de Amazon reconoce su 
impacto en el mundo. tras presentar la di-
versa gama de productos y servicios, los 
representantes de Amazon en San Fran-
cisco se detuvieron en una diapositiva que 
preguntaba, casi satíricamente, si Amazon 
era una tienda en línea, una compañía de 
tecnología, un área de mercado, una em-
presa de logística, una plataforma de publi-
cación de contenido o un estudio de cine.
Si esto fuera una pregunta de selección 
múltiple, todas las opciones estarían co-
rrectas. 
Es una fórmula que, por lo visto, ha cose-
chado frutos para la empresa y su funda-
dor y máximo accionista, Jeff Bezos, quien, 
según Forbes, hacia finales de octubre de 
2017, se convirtió en el hombre más rico 
del mundo.
La agenda intensa del viaje a bordo de la 
nave AMCHAMDR continuó en Cisco, ubica-
da en el centro de Silicon Valley. 
Cisco es una de las empresas globales de 
tecnología más importantes del mundo, 
famosa por la fabricación, venta, man-
tenimiento y consultoría de equipos de 
telecomunicaciones. Hoy en día, y como 

pudo comprobar la tripulación en esta 
parada, Cisco continúa a la vanguardia es-
pecializándose en mercados del área de 
tecnología e innovación, entre los que se 
encuentra el internet de las cosas (Internet 
of things o Iot), seguridad de dominios y 
gestión de energía en organizaciones.
Visitar Silicon Valley implica necesariamen-
te un choque de mentalidades más que de 
culturas. 
El “valle” es la definición viva de las últimas 
tendencias en innovación que muchos 
pueden ver distantes desde la comodidad 
de sus pantallas. 
Una de estas tendencias, cada vez más 
convirtiéndose en el estilo de vida de facto 
de muchos, es la economía colaborativa o 
economía compartida, en la que se despla-
za la obtención o compra de bienes mate-
riales a favor de un sistema de comparti-
ción e interacción entre múltiples usuarios. 
Uno de los más grandes y exitosos ex-
ponentes de la economía colaborativa es 
Uber, la plataforma de servicios de trans-
porte que está revolucionando el mundo.
En una charla titulada “Impacto de Uber 
en las ciudades”  (Uber Impact in Cities), 
los participantes de la misión AMCHAMDR 

conocieron sobre el desarrollo de otros 
proyectos de Uber como uberEAtS, un 
servicio de entrega de comida a domicilio 
en San Francisco, y uberPooL, un sistema 
que funciona como una extensión al servi-
cio –ya tradicional– de Uber, enfocado en 
encontrar a diferentes usuarios viajando 
en la misma dirección para que entre todos 
puedan compartir el viaje y su costo.

doS CuLturaS, una ViSión
En Silicon Valley radica un ecosistema 
que conjunta los ingredientes necesarios 
para el desarrollo de ideas y creación de 
empresas vanguardistas; entre estos, aca-
démicos de prestigiadas universidades, 
abundantes firmas de capital de riesgo y 
emprendedores innovadores provenientes 
de todas partes del mundo dispuestos a 
experimentar con nuevas tecnologías.
En el tercer día, una de las visitas más dis-
frutadas por la delegación AMCHAMDR fue 
a Facebook, la red social más grande del 
mundo, la cual presentó algunos de sus 
proyectos relativos a inteligencia artificial y 
realidad virtual.
Es común escuchar la frase que “si Fa-
cebook fuera un país, sería el país más 
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grande del mundo”. No es una asevera-
ción incorrecta; actualmente, la red social 
contiene de manera activa un estimado de 
2.000 millones de usuarios al mes.
Alrededor de 10.000 empleados laboran 
cada día en el campus de San Francisco de 
Facebook. Entre otras cosas, la compañía 
promueve espacios de trabajo colaborativo 
y autogestionables (self-driven). Los em-
pleados escogen sus horarios y recesos, 
se transportan en bicicletas de un edificio a 
otro, y cuentan con sus propios restauran-
tes y facilidades como lavandería, áreas de 

juegos, transporte y comida para motivar a 
la productividad y la eficiencia en resulta-
dos. otro planeta gigante en el recorrido fue 
Google, el mamut tecnológico que inició 
con un simple producto, Google.com, aho-
ra citado frecuentemente como la página 
más visitada del mundo.
Su amplio catálogo de productos y servi-
cios demuestran el compromiso de esta 
empresa con su misión institucional, la 
cual desde el inicio fue “organizar la infor-
mación del mundo y hacerla accesible y 
útil de manera universal”. 

En Silicon Valley, Google presentó Google 
Cloud Platform, utilizada para crear ciertos 
tipos de soluciones a través de la tecnolo-
gía almacenada en la nube y permite, entre 
otras cosas, destacar la rapidez y la escala-
bilidad de su infraestructura en las aplica-
ciones del buscador.
Al mismo tiempo, la compañía demostró 
algunas actualizaciones de su servicio G 
Suite, servicio que proporciona varios pro-
ductos de Google con un nombre de domi-
nio personalizado por el cliente.
Cuenta con varias aplicaciones web con 
funciones similares a las suites ofimáticas 
tradicionales, como Gmail, Calendar y Docs.
Similar a la visita de 500 Startups, el reco-
rrido por la aceleradora de empresas emer-
gentes Plug and Play tech Center (PnP) 
sirvió como referencia en materia de inno-
vación y el impulso del comercio. Conecta 
empresas emergentes con corporaciones 
e invierte en más de 100 compañías cada 
año para proveer la experiencia emprende-
dora completa. El periódico Silicon Valley 
Business Journal recientemente nombró 
a PnP como “la empresa de capital riesgo 
más activa de Silicon Valley”. Este apelativo 
no fue tomado a la ligera. En su portal web, 
PnP se autodenomina “Silicon Valley en un 
cajón”.
Muchas de las empresas visitadas hasta 
este punto se nutren de la información de 
sus usuarios –muchas veces, información 
personal– y nunca desaparece la preocu-
pación, desde el punto de vista legal, de 
la legitimidad del uso de esta información 
y hasta qué punto se considera una viola-
ción a los derechos de privacidad. Este as-
pecto fue uno de los temas centrales de la 
visita a la firma internacional de abogados 
Squire Patton Boggs (SPB), una de las 30 
firmas más grandes del mundo. SPB presta 
servicios a una base diversa de clientes le-
gales que van desde corporaciones de las 
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listas Fortune 100 y FtSE Index 100 hasta 
compañías emergentes, clientes privados 
y entidades gubernamentales locales y 
nacionales.
Posterior al conversatorio, SPB también fue 
la sede de un coctel en el que se congrega-
ron diversos dominicanos residentes en 
Silicon Valley, como parte de la misión de 
AMCHAMDR de conectar y acercar la exci-
tante atmósfera de la región a la República 
Dominicana. Una pieza crucial en estos es-
fuerzos, presente en el coctel, fue Michael 
o’Rourke, director ejecutivo o CEo (Chief 
Executive officer) de okkralabs, una firma 
boutique ubicada en el valle que provee 
diversos servicios especializados de tec-
nología a empresas en Estados Unidos y 
otros países alrededor del mundo. 
Durante el encuentro, AMCHAMDR le otorgó 
a o’Rourke una placa de reconocimiento 
por su importante apoyo y dedicación en 
los esfuerzos de conectar a la República 
Dominicana con el vibrante escenario de la 
innovación y la tecnología de Silicon Valley.

doS CuLturaS, una ViSión
En Silicon Valley radica un ecosistema 
que conjunta los ingredientes necesarios 
para el desarrollo de ideas y creación de 
empresas vanguardistas; entre estos, aca-
démicos de prestigiadas universidades, 
abundantes firmas de capital de riesgo y 
emprendedores innovadores provenientes 
de todas partes del mundo dispuestos a 
experimentar con nuevas tecnologías.
En el tercer día, una de las visitas más dis-
frutadas por la delegación AMCHAMDR fue 
a Facebook, la red social más grande del 
mundo, la cual presentó algunos de sus 
proyectos relativos a inteligencia artificial y 
realidad virtual.
Es común escuchar la frase que “si Face-
book fuera un país, sería el país más gran-
de del mundo”. 

No es una aseveración incorrecta; actual-
mente, la red social contiene de manera 
activa un estimado de 2.000 millones de 
usuarios al mes.
Alrededor de 10.000 empleados laboran 
cada día en el campus de San Francisco de 
Facebook. Entre otras cosas, la compañía 
promueve espacios de trabajo colaborativo 
y autogestionables (self-driven). Los em-
pleados escogen sus horarios y recesos, 
se transportan en bicicletas de un edificio a 
otro, y cuentan con sus propios restauran-

tes y facilidades como lavandería, áreas de 
juegos, transporte y comida para motivar a 
la productividad y la eficiencia en resulta-
dos. otro planeta gigante en el recorrido fue 
Google, el mamut tecnológico que inició 
con un simple producto, Google.com, aho-
ra citado frecuentemente como la página 
más visitada del mundo. 
Su amplio catálogo de productos y servi-
cios demuestran el compromiso de esta 
empresa con su misión institucional, la 
cual desde el inicio fue “organizar la infor-
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mación del mundo y hacerla accesible y 
útil de manera universal”. 
En Silicon Valley, Google presentó Google 
Cloud Platform, utilizada para crear ciertos 
tipos de soluciones a través de la tecnolo-
gía almacenada en la nube y permite, entre 
otras cosas, destacar la rapidez y la escala-
bilidad de su infraestructura en las aplica-
ciones del buscador.
Al mismo tiempo, la compañía demostró 
algunas actualizaciones de su servicio G 
Suite, servicio que proporciona varios pro-
ductos de Google con un nombre de do-
minio personalizado por el cliente. Cuenta 
con varias aplicaciones web con funciones 
similares a las suites ofimáticas tradiciona-
les, como Gmail, Calendar y Docs.
Similar a la visita de 500 Startups, el reco-
rrido por la aceleradora de empresas emer-
gentes Plug and Play tech Center (PnP) 
sirvió como referencia en materia de inno-
vación y el impulso del comercio. 
Conecta empresas emergentes con corpo-
raciones e invierte en más de 100 compa-
ñías cada año para proveer la experiencia 
emprendedora completa. El periódico Sili-
con Valley Business Journal recientemen-
te nombró a PnP como “la empresa de capi-
tal riesgo más activa de Silicon Valley”. 
Este apelativo no fue tomado a la ligera. En 
su portal web, PnP se autodenomina “Sili-
con Valley en un cajón”.
Muchas de las empresas visitadas hasta 
este punto se nutren de la información de 
sus usuarios –muchas veces, información 
personal– y nunca desaparece la preocu-
pación, desde el punto de vista legal, de la 
legitimidad del uso de esta información y 
hasta qué punto se considera una violación 
a los derechos de privacidad. 
Este aspecto fue uno de los temas centra-
les de la visita a la firma internacional de 
abogados Squire Patton Boggs (SPB), una 
de las 30 firmas más grandes del mundo. 

SPB presta servicios a una base diversa de 
clientes legales que van desde corporacio-
nes de las listas Fortune 100 y FtSE Index 
100 hasta compañías emergentes, clien-
tes privados y entidades gubernamenta-
les locales y nacionales. Posterior al con-
versatorio, SPB también fue la sede de un 
coctel en el que se congregaron diversos 
dominicanos residentes en Silicon Valley, 
como parte de la misión de AMCHAMDR de 
conectar y acercar la excitante atmósfera 
de la región a la República Dominicana. Una 
pieza crucial en estos esfuerzos, presente 

en el coctel, fue Michael o’Rourke, director 
ejecutivo o CEo (Chief Executive officer) 
de okkralabs, una firma boutique ubicada 
en el valle que provee diversos servicios 
especializados de tecnología a empresas 
en Estados Unidos y otros países alrede-
dor del mundo. Durante el encuentro, AM-
CHAMDR le otorgó a o’Rourke una placa de 
reconocimiento por su importante apoyo 
y dedicación en los esfuerzos de conectar 
a la República Dominicana con el vibrante 
escenario de la innovación y la tecnología 
de Silicon Valley.
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AsoCIACIón De CámArAs AmerICAnAs De ComerCIo De AmérICA 
lAtInA Y el CArIBe

Esta importante conferencia reunió a las 
más de 24 cámaras de AACCLA de todo el 
Hemisferio occidental. El objetivo principal 
fue discutir las principales oportunidades 
y desafíos para liberar el potencial econó-

mico en las Américas y proporcionar una 
oportunidad de networking de alto nivel 
entre las delegaciones de negocios inter-
nacionales a nivel regional, autoridades gu-
bernamentales, y líderes del pensamiento. 

Los temas principales del evento fueron las 
asociaciones público-privadas, la econo-
mía, el comercio, la energía, la innovación, 
el turismo, y la integración regional.

BuSinESS FuturE oF tHE aMEriCaS
niCaragua, Junio 2017.
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En 2017, AACCLA cumplió 50 años de 
existencia y de promoción del comercio y 
la inversión entre los Estados Unidos y los 
países de la región a través del libre comer-
cio, los mercados libres y la libre empresa.
Durante medio siglo, las Cámaras Ameri-
canas de Comercio (AMCHAM) han sido la 
voz más influyente de los negocios esta-
dounidenses en América Latina y el Caribe. 
Hoy en día, unidas en AACCLA, estas 24 
AMCHAM, entre las que se encuentra la Cá-
mara Americana de Comercio de la Repúbli-
ca Dominicana (AMCHAMDR), representan 
a más de 20 000 empresas y más del 80 

% de la inversión estadounidense en la re-
gión.
En 2017, AACCLA celebró su quincuagé-
sima reunión anual titulada “Pronóstico 
de Latinoamérica y el Caribe” (Forecast on 
Latin America and the Caribbean, o FoLAC). 
Este año, FoLAC se centró en una serie de 
prioridades clave que afectan a nuestra 
región, incluido el tLCAN (NAFtA), el Estado 
de derecho y el futuro del sistema intera-
mericano. Además, presentó y publicó la 
encuesta Business Pulse, reforzando su 
trabajo como cámaras de comercio en la 
región.

Esta encuesta reveló, entre otras cosas, 
que la mayoría de los líderes empresaria-
les que operan en América Latina y el Cari-
be afirma ver el futuro con optimismo, pero 
considera que las deficiencias en el cum-
plimiento de la ley impiden el crecimiento y 
abogan por que Estados Unidos priorice el 
libre comercio y la integración económica. 
Esta conclusión fue lo que llevó a AMCHA-
MDR a publicar una nota de prensa res-
paldando los resultados generales de la 
encuesta.

50o aniVErSario dE aaCCLa
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ComunICACIón InstItuCIonAl
Renovación del website amcham.org.do.
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PERIÓDICO DE NOTICIAS

NUEVO BOLETÍN

polítICAs púBlICAs
Boletín de políticas públicas
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nueVo ConCepto temátICo De lA reVIstA AmCHAmDr
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tablero económico.

InVestIGACIón Y AnálIsIs
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Este 15 de enero conmemoramos el na-
talicio del activista norteamericano Martin 
Luther King Jr., quien se destacó en la de-
fensa de los derechos civiles a los afroa-
mericanos de cara a ideologías racistas. 
Esto lo llevó a ser premiado #NobelDeLa-
Paz en 1964.
#MartinLutherKingJr #AMCHAMDR #Dere-
chos #Igualdad 

Cada persona define lo que representa su 
propio éxito. Desde las metas cumplidas, 
sueños alcanzados, hasta los momentos 
de alegría.
Lo importante es la persistencia hasta al-
canzarlo. #AMCHAMDR

¿En qué piensas cuando te hablan de un 
mundo convulsionado? #AMCHAMDR 
Pendiente a nuestras redes y conoce al 
orador internacional que recibirá la Cámara 
Americana de Comercio este próximo 28 
de febrero, 2018.
#SavetheDate #NuestroMundoConvulsio-
nado #AlmuerzoAMCHAMDR #GuardaLa-
Fecha

reDes soCIAles
Rediseño y puesta en acción de una estrategia de contenidos.
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pAtroCInADores
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platino

platino

oro

oro

plata

Colaboradores

eVentos reAlIzADos AmCHAmDr 2017

tornEo dEL goLF aMBaSSador’S CuP

dESayuno EnErgía

aLMuErzoS

Gentleman

Orbitarq 

Makinas Tienda
Huomo

Tito’s Vodka

Columbus
Media Network

platino

oro

dESayuno tiC
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platino

platino

platino

oro

Foro EnErgía LiMPia

dESayuno FaCiLitaCion EConoMiCo

dESayuno EConóMiCo

platino

Colaboradores

SEMana doMiniCana

Consejo Economico
Binacional Quisqueya- CEBQ Linea Clave

Hanes Caribe
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estADos
fInAnCIeros
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