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D
urante el almuerzo del mes de agos-
to, mencionaba en mis palabras a 
los presentes, antes de escuchar la 
ponencia de la Vicepresidenta de 
la República, Margarita Cedeño de 

Fernández, que fue nuestra oradora invitada, que el 
sector privado no debe vivir ajeno a la realidad social 
que lo rodea, de la misma forma que toma en cuenta 
la económia y la política. Todas son importantes a la 
hora de tomar decisiones de negocios. 
Con el paso del tiempo ha quedado demostrado que 
enfocarse únicamente en la producción de bienes y 
servicios y en mirar a fin de mes las cuentas de resulta-
dos no es la mejor fórmula para alcanzar el éxito. De 
ello nos hemos ido haciendo conscientes en muchas 
empresas y por eso incluimos en nuestros planes de 
trabajo acciones llamadas a impactar directamente en 
nuestros entornos y en sus gentes. 

Desde AMCHAMDR somos conscientes de los retos 
que enfrentamos como empresarios, como miembros 
de una comunidad donde opera nuestro negocio y 
también como miembros de la sociedad.  En los últi-
mos años, hemos ampliado, optimizado y potenciado 
nuestra visión de Responsabilidad Social, labor que 
realizamos a través de un Departamento y la consoli-
dación  de alianzas con entidades como la InterAmeri-
can Foundation (IAF), RedEAmerica y la United Sta-
tes Agency for International Development (USAID), 
entre otros.  
Durante los últimos cinco años desarrollamos el Pro-
grama de Educación Básica USAID – AMCHAM-

DR, bajo el cual 158 escuelas fueron intervenidas en 
conjunto con más de 91 empresas, con un impacto 
directo para alrededor de 30,700 estudiantes, más de 
1,880 maestros y 81 directores de escuelas públicas 
básicas. Así mismo, a través de nuestra alianza con la 
InterAmerican Foundation, iniciamos nuestro traba-
jo con más de 91 organizaciones comunitarias para 
el desarrollo de proyectos sostenibles que impactarán 
positivamente en sus comunidades.
En todo ese tiempo nos hemos ido moviendo de la 
noción de acciones a partir de la donación hacia lo 
que trabajamos ahora: promover y activar procesos 
de acción conjunta para la definición de una agenda 
consensuada de inversión Social Privada y desarrollo 
local partiendo del negocio,  del territorio de acción, 
reconociendo las necesidades básicas de las comunida-
des y a los grupos de interés como aliados estratégicos 
y agentes de desarrollo. Se trata de transformar las em-
presas para que sean promotoras activas de desarrollo, 
y también las organizaciones comunitarias para que se 
conviertan en agentes de cambio estratégico, producti-
vo y sostenible trabajando conjuntamente.
A principios de año lanzamos “Mano con mano”, una 
iniciativa bajo la cual queremos incidir positivamente 
para la reducción de la pobreza, la vulnerabilidad y la 
inseguridad, aspectos que afectan constantemente a 
nuestro entorno.  Se ha comprobado que comunida-
des con mayores niveles de educación y preparación 
generan entornos más competitivos y sustentables que 
se traducen en mejoras a su vez en los ámbitos empre-
sarial, social y político.
Desde AMCHAMDR  incentivamos la transforma-
ción, promovemos la competitividad y generamos la 
conciencia de que no podemos hacer las cosas solos. 
Estamos orgullosos de contribuir con este esfuerzo ins-
titucional a forjar un mejor futuro para nuestro país y 
trabajar con las empresas para aportar directamente al 
desarrollo desde la inversión social empresarial.

PRESIDENTE

MÁXIMO VIDAL

y la inversión social empresarial
“Mano con mano” 

"Se ha comprobado que comunidades con mayores 
niveles de educación y preparación generan entornos más 
competitivos y sustentables que se traducen en mejoras a 

su vez en los ámbitos empresarial, social y político".
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EDITORIAL

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

WILLIAM MALAMUD

E
n los últimos meses, hemos tenido dos 
casos delicados que, a mi juicio, ejempli-
fican la precaria naturaleza del Estado de 
Derecho: la reinterpretación propuesta 
por la Dirección General de Aduanas 

(DGA) para la exención del “de minimus” en el caso 
de las compras por internet cuyo valor sea menor a 
US$200, por un lado, y la ley que aprobó el Congreso 
para declarar Loma de Miranda Parque Nacional, por 
otro.

Sin entrar en detalles sobre ambos casos controverti-
dos ni opinar sobre quién tiene razón, lo que ambas si-
tuaciones tienen en común es la intención de aquellos 
que están en posiciones políticas de poder de imponer 
su voluntad independientemente de las leyes vigentes 
y del debido proceso.  Es alentador que la ley ha preva-
lecido finalmente sobre la impunidad descontrolada, 
por un lado, y el populismo irresponsable, por otro.

Con respecto al tema de la exención del “de minimus”, 
el Tribunal Superior Administrativo declaró que la 
DGA no tenía la autoridad para actuar por encima de 
un decreto vigente. En el caso de Loma de Miranda, 
el Presidente Medina devolvió la ley que la declaraba 
Parque Nacional con observaciones que permitían 
calificarla de inconstitucional. Por ambas decisiones, 
el Tribunal y el Presidente merecen una felicitación al 
haber mantenido posiciones de principio en cuestio-
nes difíciles.

La reflexión sobre ambos casos ha traído a mi mente 
una escena de una maravillosa obra de Robert Bolt ti-
tulada “A Man for All Seasons”. La obra versa sobre 
la vida en los tiempos de Thomas More, el Consejero 
del rey Enrique VIII que fue ejecutado por negarse a 
reconocer la supremacía de la Corona sobre la Iglesia 
Católica. En la escena, un joven de cuestionable nivel 
ético (Roper) intenta convencer a More de que arres-
te a sus oponentes políticos. Roper señala que More 
tiene poder, en calidad de consejero que controla los 
juzgados y el sistema legal, para arrestar, juzgar y conde-
nar a su común adversario. More se resiste a ello bajo 
el alegato de que dicho adversario no ha infringido la 
ley, lo que provoca el siguiente diálogo: 

Roper: ¡Así que ahora le darás al Diablo el beneficio de la 
Ley!

More: Sí. ¿Qué harías tú? Saltarte el proceso de la Ley para 
lograr tu objetivo con él?

Roper: Obviaría cualquier Ley de Inglaterra para hacer eso 
mismo.

More: ¡Oh! Y cuando hubieras obviado la última de las 
leyes, y el Diablo se diera la vuelta para mirarte, ¿dónde te 
esconderías, Roper, ya que todas habrían sido denostadas? 
Este país está asentado sobre leyes fuertes, las leyes que ha 
hecho el hombre, no Dios, y si te las saltas, y eres justamente 
el hombre que lo pudiera hacer, ¿pensarías realmente que te 
mantendrías en pie cuando los vientos soplaran con fuerza? 
Sí, yo le daría al Diablo el beneficio de la ley para garantizar 
mi propia seguridad.

La ley muchas veces parece injusta o un inconveniente, 
pero siempre debemos recordar que es lo que nos pro-
tege de la impunidad sin restricciones  y de la ley de la 
calle. Así que, sí, démosle al Diablo el beneficio de la 
Ley para garantizar nuestra propia seguridad.

"La ley muchas veces parece injusta o 
un inconveniente, pero siempre debemos

recordar que es lo que nos protege de la impunidad
sin restricciones  y de la ley de la calle."

el beneficio de la ley
Darle al Diablo
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CON LUPA

Recuperar la idea de hub aéreo
La ley de aviación se cambió para que 
cierta aerolínea de Sudamérica pudie-
ra concretar su aterrizaje empresarial 
en el país y tratar de lanzar una pseu-
do línea bandera nacional. No se ha 
escuchado nada sobre la concreción 
de dichos planes, pero de lo que sí 
se está oyendo hablar es de la idea de 
otra aerolínea extranjera para conver-
tir el país en su centro de operaciones 
para conectarnos con Sudamérica y 
hasta con Centroamérica. Un país 
insular depende fuertemente de la 
aviación y ya hay quien aboga por 
retomar la oportunidad perdida para, 
esta vez sí, convertir a la República 
Dominicana en hub aéreo.

El documento
Hay un documento emanado de cierta 
instancia del Estado que ha sentado 
como un directo a la cara en otras 
instancias. Los cuestionamientos que 
incluye dejan muy mal parados a 
ciertas personas que perseguían un 
objetivo y se encontraron con lo que 
no esperaban, por lo menos en los 
términos en los que los recibieron. 
No ha sentado muy bien el boche 
y ya se habla del inicio de un frente 
abierto que puede comenzar a abrir 
brechas donde se pensaba que se 
había diseñado un camino de avance 
para que cada quien consiguiera llegar 
a su meta.

Transporte de carga terrestre
La sentencia emanada de un tribunal de Santiago y que apoya las 
tesis de que no debe haber monopolio en el transporte terrestre 
de carga da un empujón a las pretensiones del sector privad para 
poder ser más competitivo en dicho renglón, lo cual debería 
traducirse en mejores condiciones para consumidores y para 

empresas dedicadas al comercio internacional. La Constitución 
no permite los monopolios y ya iba siendo hora de que desde los 

poderes del Estado se enfrentara una realidad que afecta al clima de 
negocios del país y que frena inversiones.

Los pulgaresLa cifra

Confidenciales

Millones de dólares es la cifra que ha ofre-
cido el CEI-RD como total de inversión 
extranjera directa recibida por el país en 
el primer semestre de 2014, un 15.1% más 
que en igual periodo del pasado año. 

Cristina Lizardo
Presidenta del Senado

La senadora por la provincia de Santo Domingo se ha 
convertido en la primera mujer en ocupar la presidencia 
del Senado. Bajo su directriz, el Senado tendrá que abordar 
proyectos de suma trascendencia para el país, y evolucionar 
en el camino de implantar mejores prácticas congresuales.

Protagonistas

El Congreso y sus malas señales
Primero fue la aprobación de un proyecto para que las plantas de gene-

ración de energía que sean propiedad del Estado no cumplan con 
la Ley de Contrataciones Públicas y la Ley General de Electricidad, 
generando un trato de favor que contraviene el Estado de Derecho. 
Luego fue la aprobación del proyecto de ley que crea el Parque 
Nacional de Loma Miranda, desestimando el debido proceso que 

para ello establece la Ley de Medio Ambiente para tales proclama-
ciones. Con actitudes de dicha naturaleza no ayudan a la imagen de un 

Congreso que ya viene siendo cuestionado por el uso de los fondos que recibe 
del pueblo en cuestiones que satisfacen intereses que no son del pueblo.

 “Ofertas” y actitudes en Agricultura
Después de las explicaciones del Ministro Estévez sobre las ofertas 

que ha recibido en el ámbito de los contratos de importación, la 
gente se hace varias preguntas. ¿Quién ofreció el dinero? ¿Sólo 
ha recibido esa oferta o más? ¿Qué paso en anteriores adminis-
traciones de la cartera? ¿El Ministerio Público se ha comunicado 

con él para obtener más datos? ¿Habrá una investigación para 
resolver esta situación de supuesto soborno? A más de uno no le 

habrán gustado unas afirmaciones que pudieran haber sido realizadas 
con una intención y dejaron al descubierto una realidad. Actitudes como las expuestas no 
son la mejor manera de luchar contra la corrupción.
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SEIS PREGUNTAS A...

La facilitación de Comercio es una de las prio-
ridades para AMCHAMDR, y así lo ha sido 
desde las últimas décadas. Y es precisamente 
con el presidente de este comité, José Nelton  
González, que cerramos la serie de entrevistas 
que hemos realizado en este año a los presiden-
tes de los comités.
1. ¿Cuándo en vez de facilitar se dificulta 
el comercio en la República Dominicana?    
Toda acción contraria a la simplificación y armo-
nización de procedimientos en el intercambio 
de bienes transfronterizo se considera una difi-
cultad a la facilitación de comercio, y por ende 
un obstáculo a ser superado. Dichos obstáculos 
se manifiestan en un procedimiento obsole-
to o incumplimiento del mismo, ineficiencias 
burocráticas, documentaciones excesivas, o falta 
de un marco regulatoria bien definido.  Estos 
obstáculos alejan las fronteras dominicanas y 
nuestros productos de nuestros principales mer-
cados. 
2. A propósito de los “hubs logísti-
cos”, ¿Cómo podemos aprovechar mejor 
nuestra ubicación geográfica para atraer 
la inversión extranjera? 
De nada vale tener una posición geográfica 
ventajosa si países más lejanos a los grandes 
mercados de consumo pueden recibir y colocar 
sus productos más rápido que nosotros.  El 
concepto de los “hubs logísticos” están desti-
nados a ser la columna vertebral del desarrollo 
de la República Dominicana impulsado por un 
modelo de ordenamiento fluido en el intercam-
bio de bienes. La inversión extranjera en dichos 
centros contribuye a elevar la competitividad de 
nuestra economía y su rápida integración a los 
mercados internacionales vía una eficiente red 
multimodal de transporte y servicios logísticos. 
Para atraer la inversión extranjera debe comple-

mentarse con un marco legal específico que sus-
tente dichos centros tomando como referencia 
otros en la región. 
3. Convertir el país en un centro logís-
tico regional es una de las metas de la 
Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, 
¿Con quince años por delante estamos 
dando los pasos adecuados para lograrlo?   
Definitivamente que sí. En agosto tuvimos la 
visita de una delegación de altos ejecutivos de 
Dubái para ayudar a convertir a la República 
Dominicana en el centro del comercio de Las 
Américas. El presidente Danilo Medina los 
recibió en su despacho y posteriormente sostu-
vieron sendas reuniones con el sector oficial y 
el sector privado.  Hay compromiso y  mucha 
voluntad para impulsar dicho centros. Uno 
de los pasos más transcendental para lograr las 
metas es el perfeccionamiento de un sistema 
de portal comunitario que enlace electróni-
camente todas las transacciones del comercio 
internacional. 
4. Lo de ser padres de familia es un 
requisito indispensable para defender 
una causa ¿por qué esto no les funciona 
a los del sector de comercio? 
Lo de “padre de familia” es un cliché muy domi-
nicano para argumentar la necesidad de un 
empleo.  Creo que todo ser humano es digno 
de un empleo formal que le permita asumir 
adecuadamente sus responsabilidades dentro su 
núcleo familiar. El sector comercio es uno de los 
pilares para la creación de estos empleos y des-
empaña un papel estelar en la distribución de la 
riqueza.  Es decir, que la creación de empleos en 
el sector comercio es parte de su compromiso 
de responsabilidad social corporativa. Con ellos 
contribuimos a una sociedad más sana, justa y 
consolidada.   

5. Cada vez que se defiende la seguridad 
jurídica para la inversión extranjera se 
arma un lio, ¿no debería ser al revés?  
La República Dominicana ha desarrollado pro-
gresivamente una plataforma legal enfocada en 
atraer y proteger la inversión extranjera. Si bien 
ciertamente la aplicación de toda ley supone un 
ejercicio de interpretación objetiva, debe siempre 
valorar los principios jurídicos que sostienen el 
Estado de Derecho. En tal sentido, el principio 
de seguridad jurídica tiene especial relevancia en 
el ámbito económico y de inversión, en cuanto 
permite que las empresas que se desenvuelven en 
un sistema de libre mercado puedan proyectar, 
con adecuada certidumbre y previsibilidad, las 
consecuencias jurídicas de los compromisos asu-
midos con el Estado dominicano.
6. ¿Cuáles son los principales retos que 
enfrenta el Comité de Facilitación de 
Comercio? ¿Y cuáles son sus principales 
proyectos para lo que resta de año y el 
siguiente? 
Recientemente los miembros de la Organización 
Mundial de Comercio, que incluye a la 
República Dominicana arribaron a un Acuerdo 
sobre Facilitación del Comercio en virtud del 
cual los países miembros acordaron tomar una 
seria de acciones tendentes a fortalecer el comer-
cio. El Comité de Facilitación de Comercio 
tiene pautado asistir a la Dirección General 
de Aduanas en el  logro de estos objetivos que 
incluyen la creación de un Comité Nacional de 
Facilitación de Comercio desde donde emanen 
acciones y políticas tendentes dar mayor trans-
parencia en la cadena logística.  Paralelamente 
trabajamos para mejorar los indicadores del 
Banco Mundial “Doing Business” en lo relativo 
al comercio transfronterizo y en el Indice de 
Desempeño Logístico.

Los hubs logísticos están 
destinados a ser la columna 
vertebral del desarrollo de la 
República Dominicana

“

“
José Nelton González, Presidente del Comité de 
Facilitación de Comercio
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NOTICIAS DE LOS SOCIOS

Hasta hace poco, en los hogares 
latinoamericanos se solía preguntar 
con más frecuencia a qué hora cie-

rra una tienda, un negocio o el banco. Con 
las tendencias en el uso de medios digitales, 
próximamente esa consulta pasará a los 
archivos de la historia, porque entre internet, 
los dispositivos móviles y las nuevas formas 
de consumo, es posible decir que el mundo 
está prácticamente abierto las 24 horas.

La propagación del uso de internet y el acce-
so a la red en cualquier momento y lugar 
a través de teléfonos y tabletas inteligentes, 
han cambiado dramáticamente los hábitos 
de las personas. Asimismo, y tal vez de 
modo aún más significativo, también está 
transformando la noción que todos nosotros 
tenemos sobre el tiempo y el espacio disponi-
ble para la realización de ciertas tareas de la 
vida cotidiana. 

Así como la iluminación eléctrica permitió 
que fábricas y familias pudieran aprovechar de 
manera diferente las horas de la noche para el 
trabajo y el entretenimiento, el uso de internet 
desde computadoras y dispositivos móviles está 
rompiendo la noción de horarios establecidos, 
permitiendo que las personas realicen activi-
dades como consultar información, transac-
ciones, pagar sus cuentas, comprar, estudiar o 
comunicarse con otras personas, donde quiera 
que estén, las 24 horas del día y desde la como-
didad de cualquier lugar o incluso, también 
desde la incomodidad de algunos otros sitios, 
como puede ser un transporte público, un 
rincón de un edificio o un pasillo de un super-
mercado, entre otros. 

La tecnología permite la ubicuidad y atempo-
ralidad, y multiplica la preferencia de los con-
sumidores a requerir acceso a información, 
servicios y funcionalidades que les permitan 
realizar lo que necesitan, quieren o desean 
hacer cuando más les conviene, sin depender 
del horario de funcionamiento “tradicional”, 
de lo que hasta hace poco se llamaba “el 
mundo real”, en oposición al espacio virtual 
y digital. 

Ya no importa que la tienda real esté cerrada, 
o que la sucursal del banco lo esté. El consu-
midor cada vez quiere y puede realizar más 
transacciones, compras y consultas las 24 
horas del día. En muchos casos por Internet 
mediante un explorador, y de manera cre-
ciente mediante aplicaciones digitales utiliza-
das con dispositivos móviles. No sorprende, 
entonces, que los clientes consulten saldos 

de sus cuentas, revisen consumos, paguen 
sus tarjetas de crédito o incluso soliciten 
modificaciones temporales a los límites de 
compras desde una tableta, por la noche, 
desde su casa.

Apple lanzó su primer teléfono inteligente 
hace solamente cinco años y, según datos de 
eMarketer, se espera que este año el número 
de usuarios activos de aplicaciones móviles 
en el mundo llegue a mil millones. En otras 
palabras, las proyecciones indican que una 
de cada siete personas en el mundo utilizará 
activamente alguna aplicación en un dispo-
sitivo móvil este mismo año. Esos son los 
consumidores de hoy, que quieren actuar 
en el presente, realizar transacciones ya, sin 
importar hora ni lugar.

La tendencia a la adopción digital en 
Latinoamérica es clara, contundente y pro-
misoria: la región está aumentando su pre-
sencia en línea y va buscando un lugar a la 
vanguardia de varios rankings que muestran 
la adopción de nuevas tecnologías.

Por ejemplo, según datos de comScore de 
junio de 2013, Latinoamérica es la región del 
mundo que presentó el mayor crecimiento 
de presencia online (13%) en el último año, 
y ocupa el segundo lugar en horas consumi-
das en línea por persona, con 23,4 horas, por 
debajo de Estados Unidos, con 31,1 horas. 
Es más, consumidores en Latinoamérica y 
Asia, por ejemplo, ya realizan más negocios a 
través de dispositivos móviles que en Europa 
y Norteamérica. 

Considerando este auge digital creciente en 
Latinoamérica, es predecible que más perso-
nas estarán interesadas, tendrán la expecta-
tiva y querrán beneficiarse con un mundo 
que esté abierto las 24 horas, que no cierre, 
para completar las tareas de su interés en los 
tiempos y al ritmo de sus preferencias.

"Apple lanzó su primer teléfono inteligente hace solamente 
cinco años y, según datos de eMarketer, se espera que este 

año el número de usuarios activos de aplicaciones móviles en 
el mundo llegue a mil millones".

REPORTE TIC 

Director de Servicios Digitales para Citi Latinoamérica

JORGE RUIZ

Digital: abierto 24 horas 

B
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REPORTE DE FACILITACIÓN DE COMERCIO

Se ha dicho repetidas veces que nuestro 
país se encuentra en una zona geográfi-
ca privilegiada, lo que nos proporciona 

una excelente conectividad con el hemisferio 
y nos da ventajas comparativas como lugar 
estratégico para instalar centros logísticos. “La 
logística comprende todas las actividades y 
procesos necesarios para la administración del 
flujo y el almacenamiento de materias primas 
y bienes intermedios, y productos termina-
dos; de manera que estos estén en cantidad 
adecuada, lugar correcto y en el momento 
apropiado”.

Sin embargo, no basta con expresarlo, pues es-
tos centros de acopio del tráfico internacional 
de mercancías, surgen y prosperan en función 
de la visión, capacidad de gestión y las facili-
dades que otorguen las autoridades relaciona-
das a la facilitación del comercio, en especial 
las autoridades aduaneras, las autoridades de 
puertos, aeropuertos, pasos fronterizos y las 
demás entidades vinculadas, bien sean públi-
cas o privadas, que inciden en el comercio 
transfronterizo. 

El Estado, desde su visión debe fomentar 
los cambios necesarios para el surgimiento 
de los centros logísticos en la República Do-
minicana, que nos catapultaría como un im-
portante punto logístico en todo el Caribe. 
Para eso, estas políticas estatales deben abar-
car desde la simplificación y estandarización 
de los procedimientos aduaneros, hasta la 
inversión en proyectos de infraestructura 
física. 

En un entorno internacional de reducción 
de los aranceles, la facilitación del comercio 
ha ocupado un lugar preponderante en las 
discusiones de los organismos multilaterales 
de comercio, como lo evidencian los acuerdos 
logrados en esta materia en la recién pasada 
ministerial del Organización Mundial de Co-
mercio (OMC) tomando la facilitación como 
la alternativa clave para disminuir los costos 

comerciales de los países en desarrollo, como 
lo es la República Dominicana.

Justo es reconocer, que el país cuenta con una 
de las mejores infraestructuras portuarias y 
aeroportuarias de la región, incluyendo sus 
redes de carreteras, lo que ha mejorado princi-
palmente, nuestra conectividad en los últimos 
años. Igualmente, se han llevado a cabo una 
serie de medidas que favorecen los centros lo-
gísticos, como son las firmas de acuerdos de 
libre comercio; la certificación de los puertos 
en la Iniciativa de Seguridad de Contenedo-
res (CSI por sus siglas en inglés); la entrada en 
vigor del Operador Económico Autorizado 
(OEA), la implementación del Sistema Inte-
grado de Gestión Aduanera (SIGA), la adhe-
sión al Convenio de Kioto Revisado, que van 
afianzando las buenas prácticas comerciales en 
el país. 

Desde que se creó el Puerto Multimodal de 
Caucedo, se vislumbró la idea de aprovechar 
su infraestructura física y su cercanía al Aero-
puerto Internacional de Las Américas, para la 
instalación de un centro logístico; el Decreto 
29-98 le dio la base legal necesaria para estos 
fines, concibiéndose como una Zona Franca 

de Servicios Logísticos con todas los incenti-
vos fiscales, facultades y prerrogativas que le 
otorga la Ley 8-90 sobre Zonas Francas y sus 
modificaciones.

Sin embargo, hoy en día, desde las últimas re-
formas tributarias se han eliminado en parte 
los incentivos, cuestión que puede afectar el 
aprovechamiento de las ventajas de utilización 
de estos centros por parte del sector producti-
vo y comercial del país.

Por estas razones se hace necesario impulsar 
un marco normativo que contemple los Cen-
tros de Operaciones Logísticas, como una mo-
dalidad de depósito en el que las mercancías se 
declaran en régimen suspensivo de derechos e 
impuestos, hasta tanto se presenten a los re-
gímenes u operaciones aduaneras establecidas 
en la Ley. Esta modalidad incluye el almacena-
miento de las mercancías en recintos habilita-
dos bajo un régimen aduanero suspensivo de 
la obligación tributaria aduanera, eliminando 
las tasas por servicio ad-valorem, y reconocien-
do en internación temporal por tiempo ilimi-
tado los materiales y equipos necesarios para 
su instalación y operación., Las ventajas que 
se derivarían de la instalación de los centros 
Logísticos, de los ajustes normativos y la apli-
cación de las convenciones antes citadas serian 
múltiples:

• Se abarataría los costos de los fletes por el in-
cremento de la frecuencia de los barcos en puertos 
dominicano;
• Se reduciría el costo de los inventarios; 
• Potenciaría nuestro país como HUB del Caribe;
• Dará ventajas a los exportadores, proveyendo va-
lor agregado para reexportación a la región; 
• Mayor recaudación; y 
• Mejorará nuestros indicadores de desempeño lo-
gístico; entre otras.

Ojalá y las autoridades nacionales entiendan 
que apoyando la creación de estos centros lo-
gísticos, el país saldría altamente beneficiado. 

erodriguez@atempo.com.doAbogado y Politólogo

EDUARDO RODRÍGUEZ APOLINARIO 

centros logísticos 
La República Dominicana y sus
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JAIME ROCA
jjroca@jjrocalaw.comSocio Gerente

L
a iniciativa tendente a perseguir la 
declaración de inconstitucionalidad 
del párrafo III del artículo 85 del 
Código Procesal Penal, mediante el 

cual se habilitó a cualquier persona el poder 
constituirse como querellante en los hechos 
punibles cometidos por funcionarios públicos 
en el ejercicio de su función o con ocasión 
de ella y en las violaciones de Derechos 
Humanos, constituye una disminución de los 
derechos de los ciudadanos y un retroceso en 
la lucha contra la corrupción. 
La citada acción en constitucionalidad se 
fundamenta en que Constitución proclamada 
el 26 de enero del 2010, al consagrar como 
derecho fundamental la facultad de los ciu-
dadanos de denunciar las falta cometidas por 
los funcionarios públicos (Art. 22), al decir del 
accionante, implícitamente el constituyente 
cerceno el derecho consagrado en el CPP.
El argumento parece traído “por los moños”. 
No existe ninguna contradicción. Por demás, 
la propia Constitución establece los principios 
generales de aplicación e interpretación de los 
derechos y garantías fundamentales (artículo 
74), así: (i) no pueden tener un carácter limita-
tivo; (ii) no excluye otros derechos y garantías 
de igual naturaleza; (iii)solo podrá regularse 
el ejercicio de dichos derechos y garantías 
fundamentales respetando su contenido esen-
cial y el principio de razonabilidad; (iv) los 
poderes públicos deben aplicar e interpretar 
las normas y sus garantías, en el sentido más 
favorable a la persona titular de los mismos y, 
(v) en caso de conflicto entre derechos funda-
mentales, procurarán armonizar los bienes y 

derechos protegidos por esta Constitución. 
Existe un orden constitucional de respon-
sabilidad jurídica y moral, que obliga a los 
ciudadanos a velar por el fortalecimiento 
y la calidad de la democracia, el respeto 
del patrimonio público y el ejercicio trans-
parente de la función pública (Art.75). La 
propia Constitución proscribió todo acto de 
corrupción (artículo 146).La RD es signataria 
de varios tratados internacionales destinados 
combatir la corrupción. Resulta apropiado 
referirnos a la “Declaración sobre Mecanismo 
de Seguimiento de la Implementación de 
la Convención Interamericana contra la 
Corrupción”, la cual en su artículo 13, bajo el 
título de Participación de la sociedad estipula:

“Cada Estado Parte adoptará medidas adecuadas, 
dentro de los medios de que disponga y de conformi-

dad con los principios fundamentales de su derecho 
interno, para fomentar la participación activa de 
personas y grupos que no pertenezcan al sector públi-
co, como la sociedad civil, las organizaciones no 
gubernamentales y las organizaciones con base en 
la comunidad, en la prevención y la lucha contra la 
corrupción, y para sensibilizar a la opinión pública 
con respecto a la existencia, las causas y la gravedad 
de la corrupción, así como a la amenaza que ésta 
representa. Esa participación debería reforzarse con 
medidas como las siguientes: 

a) Aumentar la transparencia y promover la contri-
bución de la ciudadanía a los procesos de adopción 
de decisiones; Cada Estado Parte adoptará medidas 
adecuadas, dentro de los medios de que disponga y 
de conformidad con los principios fundamentales de 
su derecho interno, para fomentar la participación 
activa de personas y grupos que no pertenezcan al 
sector público, como la sociedad civil, las organi-
zaciones no gubernamentales y las organizaciones 
con base en la comunidad, en la prevención y la 
lucha contra la corrupción, y para sensibilizar a 
la opinión pública con respecto a la existencia, las 
causas y la gravedad de la corrupción, así como a 
la amenaza que ésta representa. Esa participación 
debería reforzarse con medidas como las siguientes: 
a) Aumentar la transparencia y promover la contri-
bución de la ciudadanía a los procesos de adopción 
de decisiones; (…)”.

El Tratado Internacional transcrito, conlleva 
a la convicción inequívoca de que el dere-
cho atacado se encuentra protegido por los 
tratados internacionales y por demás, por la 
propia Constitución, cuya norma protege los 
acuerdos internacionales en la medida en que 
sus poderes públicos las hayan adoptado(Art. 
26, 1).
Para terminar, recordemos que todos los 
poderes públicos emanan de la soberanía 
popular (artículo 2). 

El intento de castrar las facultades de los
ciudadanos de accionar contra los funcionarios

REPORTE LEGAL

“Se habilitó a cualquier persona el poder constituirse como 
querellante en los hechos punibles cometidos por funcionarios 
públicos en el ejercicio de su función o con ocasión de ella y en 
las violaciones de Derechos Humanos.”









1. PREPARARSE, PREPARARSE, 
PREPARARSE.
Es la fase más importante de la negociación: sin 
una buena preparación no hay buena negocia-
ción. 
Esta primera fase la divido en tres etapas: A) Diag-
nóstico y búsqueda de información. B) Prepara-
ción metodológica en sí misma y C) Diseño de 
una estrategia coherente con la estructura de la 
negociación. A su vez este proceso es continuo, 
constante y permanente durante la negociación, 
diagnostique, siga preparándose, continúe la bús-
queda y relacione información y realice los ajustes 
a su estrategia. 
La experiencia indica que los negociadores descui-
dan aspectos vitales de proceso, como el conoci-
miento profundo de los intereses de la contrapar-
te, o el estudio detallado del contexto, la relación, 
el largo plazo, incluso la definición exacta de las 
necesidades e intereses propios. 

2.- SU OBJETIVO NO ES GANARLE. 
Su objetivo es ganar, como sinónimo de ser exito-
so. No ganarle al otro. 
Cuando usted se orienta a ganarle -al otro- es evi-
dencia que ya perdió de vista sus objetivos. No 
fundamente su avance en las tácticas de presionar 
innecesariamente para obtener valor a costa del 
otro en lugar de “expandir el pastel”. Es decir, 
primero oriéntese a crear valor, y después a distri-
buirlo sabiamente.

3.- PERSUADA, CONVENZA,
ARGUMENTE, ENROLE. 
Si usted opera desde la presión, la intimida-
ción y el alarde es porque no tiene poder. O 
lo que es peor, es tan inseguro e incapaz que 
no sabe manejar su dosis de poder…”dime de 
que presumes y te diré de que adoleces”. Utili-
zar cualquiera de estos mecanismos para lograr 
que los otros cambien de opinión, en lugar de 
persuadir, argumentar y convencer no solamen-
te es poco efectivo, sino que genera mucha re-
sistencia.

4.- LA PACIENCIA ES LA REINA DE 
LA MESA DE NEGOCIACIÓN.
Sin lugar a dudas, el secreto mejor guardado de 
los negociadores eficientes está en saber esperar 
el momento, respetar el proceso y crear la opor-
tunidad.
Si usted conversa con negociadores experimenta-
dos le dirán muchas historias de éxito por haber 
cultivado la paciencia, y muchas de fracaso, por 
desesperarse.

5.- MANTENER LA DISTANCIA
Es la táctica de la “la mosca en la pared” o de “su-
birse al segundo piso”. Imagínese que usted está 
arriba en el techo del salón, como si fuera una 
mosca viendo la negociación y viéndose interac-
tuando, distanciado del calor de las partes. 
No reaccione emocionalmente. De esa manera 
pierde de vista sus objetivos y descuida la estra-
tegia. Sin estrategia se corre el juego de jugar el 
juego de otros. Lo mejor es actuar como un ase-
sor de sí mismo, recurriendo a la metodología y 
el proceso.
Si tiene dudas en sí, conviene o no, reaccionar 
emocionalmente recuerde: Si dos cabezas piensan 
mejor que una. Una piensa mejor que ninguna.

6.- ESCUCHE ACTIVAMENTE.
Los mejores negociadores han asumido que exis-
te poder verdadero al escuchar. Escuchar es una 
actividad que requiere mucha lucidez. Requiere 
preparación y método. Es una fuente de poder.
Son muchas las veces que he tenido que parar 
negociaciones porque las partes discuten no por 
lo que dijo la otra, sino por lo “que entendió que 
dijo” pero totalmente seguro “de que fue lo que 
dijo”. Y entre malentendidos se dan respuestas 
mutuas, cada una más descabellada que la otra. A 
esto le llamamos, la Escalera de inferencias. 
Escuche atentamente, asegúrese que entendió lo 
que le plantearon antes de contestar, reaccionar 
o actuar. Es sencillo, lo que usted escucha está fil-
trado por sus prejuicios, percepciones, opiniones, 
creencias.

7.- UTILICE LA COOPERACIÓN 
COMO VENTAJA COMPETITIVA.
La cooperación es sostenible si el beneficio de coo-
perar y su efecto en el largo plazo son favorables. 
Es una fuente de auto sostenibilidad.
Por otro lado,en negociación, la competencia es 
sostenible siempre que se fundamente en criterios 
objetivos que le dan legitimidad a su propuesta. 
En este contexto, usted no está compitiendo en 
forma banal, sino siendo firme con lo que debe 
ser firme: con los límites, con los criterios de legi-
timidad, con la sustancia. Esto así, porque com-
petir por competir en lugar de colaborar puede 
ser una tentación que destruye valor.Entonces no 
compita por instinto ni coopere por debilidad.

8.- NO EVADA EL CONFLICTO.
ENFRÉNTELO PRODUCTIVAMENTE.
El conflicto, en sí mismo no es negativo, trae 
energías de cambio y transformación. La clave es 
manejarlo productivamente. La negociación se 
trata de manejar diferencias y gestionar el cambio. 
Minimizar el conflicto no es un criterio suficiente 
de éxito, pues sencillamente lo pospone y podría 
aumentar sus consecuencias.

9.- SEPARE EL PROBLEMA DE LAS 
PERSONAS.
Comprenda y distinga lo siguiente:
El problema está en uno de los planos de la negocia-
ción: En el concreto. Sumas y restas, leyes y decretos, 
precedentes y políticas.  El conflicto está en otro plano, 
en el plano de los malentendidos y las percepciones. En 
la opinión pública y publicada. En las conversaciones 
de café. En lo que “yo creo como es la cosa” “en lo que 
él dijo”, “yo sé cuáles son sus intenciones”, “en el a mí 
no me engaña nadie”, “eso está dirigido”.
Y en otro plano está en la relación.
En consecuencia, sea suave con la gente, firme 
con el contenido del problema y busque com-
prender, aclarar proactivamente el conflicto…ese 
es el camino. 

10.- NO OLVIDE EL PUNTO 1.
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10 recomendaciones antes de toda negociación

NELSON ESPINAL BÁEZ
Associate MIT- Harvard Public Disputes Program at Harvard Law School
nelson@espinalhache.com
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Desde hace algunos años hemos esta-
do escuchando que las entidades de 
hoy en día establecen el Comité de 

Auditoría como un órgano soporte para el 
fortalecimiento de la estructura de gobierno 
corporativo de las organizaciones. Sin embar-
go, en muchos ámbitos todavía se tiene la 
duda de cuál es la función básica de este orga-
nismo, y cómo encaja dentro del Gobierno 
Corporativo de la Institución.
Para dar respuesta a esta interrogante, es 
conveniente conocer que el Comité de audi-
toría tiene un papel esencial en las organi-
zaciones actuales. La vigilancia que ejerce 
dicho Comité tiene un efecto significativo 
en la transparencia organizacional, no sólo 
en el manejo de los recursos, sino también 
en la promoción de un ambiente propicio 
para el establecimiento de valores éticos que 
promuevan al logro de los objetivos de la 
institución. Partiendo de este conocimiento, 
y entendiendo el nivel jerárquico que tiene el 
Comité dentro de la Institución, nos hacemos 
otra pregunta ¿Por qué fracasan estos Comité 
dentro de la organización?
Algunos autores indican que el éxito o no 
del Comité de Auditoría, estará determina-
do por el nivel de generación de valor que 
perciban los miembros de la organización, y 
la habilidad para de este Comité para adap-
tarse y contrarrestar errores fundamentales, 
tales como:

1. ADOPCIÓN DE UN ENFOQUE 
TRADICIONALISTA. Bajo este enfoque 
los miembros del Comité están enfocados 
exclusivamente a la medición y control de 
asuntos financieros, no observando de esta 
forma, como se combinan e impactan a 
la Institución asuntos relacionados con la 
medición de riesgos, las medidas de control 
interno, el establecimiento de nuevos proce-
sos, entre otros.

2. FALTA DE UN REGLAMENTO 
INTERNO. Gran parte de los Comités 
de Auditoría operan de forma informal, no 
teniendo así un reglamento interno que indi-
que las funciones que tendrá a su cargo reali-
zar. Dentro de las funciones que normalmen-
te debería contener el referido reglamento, se 
pueden mencionar las siguientes:
• Proporcionar al Consejo de Directores, un 
entendimiento sobre el proceso de evaluación 
de riesgos, los niveles de riesgos asumidos por 
la administración, la eficacia y eficiencia del 
sistema de control interno implementado 
para el logro de los objetivos estratégicos, 
entre otros.
• Servir de órgano encargado de la admi-
nistración y monitoreo del departamento de 
auditoría interna, así como designar y/o sus-
tituir al Encargado de la función de auditoría 
interna,
• Velar por la independencia tanto del 

Departamento de Auditoría Interna, como 
del personal que integre este departamento. 
Como parte de esta independencia, el Comité 
debe revisar asuntos tales como la realización 
de proyectos de consultoría requeridos por la 
administración, que podrían generar conflic-
tos de interés futuros e inhabilitar al personal 
del departamento para el desarrollo del plan 
anual de auditoría interna.

3. CONOCIMIENTO COLECTIVO 
DE UNA SOLA VÍA. Bajo el enfoque 
tradicional, los miembros que componen el 
Comité de Auditoría, normalmente provie-
nen del área contable y financiera, sin embar-
go, es recomendable que en la conformación 
de sus miembros, se observe que los mismos 
tengan experiencia en diferentes áreas del 
saber (finanzas, legal, auditoría, riesgos, entre 
otras), y conocimiento pleno de la naturaleza 
de las operaciones realizadas por la organiza-
ción.
Por otra parte, los miembros del Comité 
deben contribuir al fortalecimiento del cono-
cimiento de los miembros del Consejo de 
Administración sobre la naturaleza y alcance 
de las funciones de auditoría interna y exter-
na.
De los tres factores indicados anteriormente, 
posiblemente el punto principal a poner 
atención es el Conocimiento colectivo de una 
sola vía, pues entendemos será la clave para 
la generación de valor por parte del Comité, 
y permitirá fortalecer el conocimiento con-
junto para realizar discusiones constructivas, 
evaluando de esta forma, diferentes áreas a 
fin de llegar a la posición más conveniente a 
ser presentada al Consejo de Administración.

¿Porque fracasan los Comité de Auditoría?

LOUDWING CEPEDA
Consultoría Gerencial en KPMG
lcepeda@kpmg.com

Fuente: 
• CCSA – Certificación en Autoevaluación de Controles, Fundación de Investigaciones del Instituto de Auditores Internos..
• Normas Internacionales para la Práctica de Auditoría Interna, The Institute of Internal Auditors.

 los miembros del Comité deben contribuir al fortalecimiento 
del conocimiento de los miembros del Consejo de 
Administración sobre la naturaleza y alcance de las funciones 
de auditoría interna y externa.
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Cada gerente, no importa donde esté 
posicionado  en la organización, 
debe tener una sólida comprensión 

de los estados financieros básicos. Parte de su 
trabajo es ayudar a su empresa a alcanzar sus 
metas financieras -en otras palabras, ayudar 
a mover los números claves en la dirección 
correcta-. 
Para tomar buenas decisiones deben usar los 
documentos esenciales del negocio: 

• La hoja de balance: muestra los activos, 
pasivos - incluyendo cuentas por cobrar y 
cuentas por pagar - y el Capital (Equity). 
• El Estado de resultados: muestra los 
ingresos, los diversos costos y gastos, subto-
tales, como la utilidad bruta y la utilidad de 
operación, y por supuesto el beneficio neto. 
• El Estado de flujo de efectivo: muestra 
lo bien que la empresa está convirtiendo sus 
ganancias en efectivo y qué es lo que  se está 
haciendo con ese dinero. 

Estos tres estados financieros reflejan las 
acciones diarias de los administradores y 
empleados de toda la organización. Ahora 
que tiene una idea de los estados financie-
ros, ya está listo para dar el siguiente paso: 
la interpretación de los números que estos 
estados proporcionan. 

LA SALUD FINANCIERA
DE SU EMPRESA 
Un ratio análisis le permite profundizar 
en la información contenida en estos tres 
estados financieros. El  ratio financiero tam-
bién llamado razón financiera o indicador 
financiero, no es más que la relación entre 
dos componentes del estado financiero y los 
ratios descritos; a continuación se encuen-
tran entre los más comunes, y se utilizan en 
muchos tipos de diferentes industrias.

INDICADORES
DE RENTABILIDAD 
Le ayudarán a determinar si los beneficios de 
su empresa son saludables o anémicos, y si se 
están moviendo en la dirección correcta. Los 
indicadores de rentabilidad más comunes 
son: la rentabilidad sobre activos (ROA -  por 
su siglas en inglés); la rentabilidad sobre 
el capital (ROE – por sus siglas en inglés); 
la rentabilidad sobre ventas (ROS – por 
sus siglas en inglés)- mejor conocido como 
Margen Neto; Margen de Beneficio Bruto; 
y ganancias antes de intereses e impuestos 
(EBIT – por sus siglas en inglés) - también 
conocido como el margen operativo. 

RATIOS OPERATIVOS 
Ayudan a evaluar el nivel de eficiencia de la 
empresa - en particular de lo bien que está 
poniendo sus activos a trabajar y la gestión de 
su dinero en efectivo. Los más comunes son: 
Rotación de activos, Días por cobrar, Días 
por pagar y los Días en inventario. 

RATIOS DE LIQUIDEZ 
Dicen acerca de la capacidad de una empresa para 
cumplir con las obligaciones financieras a corto 
plazo, tales como los pagos de deuda, nómina y 
cuentas por pagar. Los más comunes son: relación 
de activos y pasivos y el quick ratio. 

¿Cómo el análisis de ratios se relaciona con 
usted? 

RATIOS DE RENTABILIDAD 
Si usted trabaja en manufactura: permanecer 
por debajo del presupuesto, por ejemplo, 
puede ayudar al ROS de su empresa. Si 
usted está en ventas, estás observando los 
beneficios brutos de tus ventas, así como 
su volumen total de ventas. Si usted está en 
ingeniería o en desarrollo de productos, se 

pueden crear nuevos productos que van a 
generar ingresos adicionales con márgenes 
saludables. Estos son los tipos de esfuerzos 
que hacen mover las ganancias de la empresa 
en una dirección positiva. 

RATIOS OPERATIVOS 
Los gerentes de ventas, por ejemplo, siempre 
tienen que observar que sus representantes 
no estén vendiendo a muchos clientes que 
son riesgos de crédito. Puede que tengan que 
hablar con sus representantes y el departa-
mento de Crédito para mantener “Días por 
cobrar” a un nivel adecuado. 
Los gerentes de Planta y todos los demás res-
ponsables de los inventarios deben observar 
los días de inventario. El Inventario que es 
mayor de lo necesario requiere más capital. 

RATIOS DE LIQUIDEZ 
Son en su mayoría responsabilidad del depar-
tamento de Finanzas, por lo que los gerentes 
de otras áreas tienen menos influencia sobre 
ellos. Pero todos las acciones discutidas aquí 
- que generan más ingresos, vigilando los 
costos y los márgenes de beneficio, ventas a 
clientes que pagan, mantener el inventario al 
mínimo - tienen un impacto positivo en los 
ratios de liquidez de la empresa. 

Ahora usted es capaz de traducir los números 
a prosa. Utilice los estados financieros de su 
empresa para escribir un párrafo que describa 
la cantidad de beneficios que está haciendo, 
lo bien que está administrando sus activos, de 
dónde viene el dinero, a dónde va. 

Si usted puede poner lo que los estados 
financieros le dicen en lenguaje cotidiano, 
usted será capaz de utilizar la información 
que le están diciendo y tomará mejores 
decisiones.

Descifrar la información financiera para la toma de decisiones

LUIS A. RODRÍGUEZ
Managing Director, 
Punta Cana Consulting Group
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Las PYMES se han involucrado en 
la construcción y su aporte a este 
sector representa para la economía, 

un importante pilar, según afirma la Con-
federación Dominicana de Pequeñas y 
Medianas Empresas de la Construcción 
Inc., (COPYMECON). Su efecto de 
arrastre incide en el dinamismo 
de otros importantes 
sectores como la educa-
ción, salud y transporte; 
por eso la necesidad de 
que éste sector sea estu-
diado y caracterizado en 
su justa dimensión.

El mercado de trabajo es 
considerado un elemento 
clave para la cohesión so-
cial y la equidad, la población depende en 

gran medida de los ingresos 
que generan los miem-

bros del hogar. En 
este sentido, tener 
un empleo que ge-

nere ingresos propios constituye una de 
las necesidades más importantes de la po-
blación, pues proporciona integridad so-
cial, legitimidad y reconocimiento social.

La inserción laboral es también un ámbito 
de desarrollo interpersonal que facilita los 
contactos y la integración a redes, a la vez 
que permite la participación en acciones 
colectivas. Según cifras oficiales del Banco 
Central de la República Dominicana, en 
su informe preliminar enero-diciembre, 

año 2013 y de la Superintendencia de 
Bancos en sus estadísticas 
oficiales para el primer 
trimestre 2014. 

A raíz de que el sector 
construcción aportó el 
4.2% al PIB en el año 
2013, exhibiendo un 

crecimiento de 7.5%, im-
pulsado de manera muy 
especial por el aumento 

significativo que experimentó en el últi-
mo trimestre de dicho año, de un 20.3%. 

Uno de los factores que sustenta éste cre-
cimiento es el aumento de la inversión 
privada en el sector, cual se incrementó 

RESEARCH

PYME
DE LA CONSTRUCCIÓN

EN REPÚBLICA DOMINICANA

CRECIMIENTO SECTOR

ING. ELISEO CRISTOPHER // @e_cristopher
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en un 18.3%, significando un aumento 
de RD$6,896.02 pesos para un total de 
RD$44,659.06 pesos.  El porcentaje de la 
cartera de crédito destinado al sector para el 
2013 fue de un 4.6% y el promedio para los 
últimos seis años fue de 5.2% 

MIPYMES E INFORMALIDAD
COPYMECON  ha establecido la regula-
rización del sector Pymes de la Construc-
ción debido al alto índice de irregularidad 
en el país asumiendo la normativa de la 
Ley No. 488-08 que establece un régimen 
regulatorio para el desarrollo   y competi-

tividad de las Micros, Pequeñas y Media-
nas Empresas (MIPYMES). 

Esta Ley, en su artículo 2, define a las 
micros, pequeñas y medianas empresas 
como una unidad de explotación eco-
nómica, realizada por persona natural 
o jurídica en actividades empresariales, 
agropecuarias, industriales, comerciales o 
de servicio rural o urbano.

Buscando con ello, establecer la calidad de 
las empresas del sector y la  competitividad 
en el libre juego de la oferta y la demanda. 

Grandes

Pequeñas y Medianas Empresas

Microempresas

De acuerdo con el Plan Estratégico PYMES 
República Dominicana 2013, realizado por 
INTEC, la cantidad de empresas en el año 
2007 era la siguiente:

ACTIVIDADES
ECONOMICAS
Unidades productivas por sector económico 

Fuente: Encuesta MIPYMES INTEC 2013.

Fuentes: 
• Cifras oficiales del Banco Central de la República Dominicana BCRD, en su informe preliminar enero –diciembre 2013 y de la Superintendencia de Bancos en sus estadísti-
cas oficiales para el primer trimestre 2014. 
• Oficina Nacional de Estadística (ONE). 

Sector Económico  Cantidad  % 

Comercio  242  59,6 

Taller  40  9,9 

Otros  37  9,1 

Telecomunicaciones  26  6,4 

Hoteles bares y restaurantes  17  4,2 

Salud  15  3,7 

Construcción  9  2,2 

Alquiler de viviendas  5  1,2 

Transporte y almacenamiento  3  0,7 

Intermediación financiera y seguros  3  0,7 

Enseñanza  2  0,5 

Zona Franca  2  0,5 

Manufactura  2  0,5 

Electricidad agua y gas  1  0,2 

Pecuaria  1  0,2 

Agricultura  1  0,2 

Total  406  100,00
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¿Debe República Dominicana aportar todos sus 
esfuerzos a las energías renovables?

SEGÚN SE MIRE

Expertos opinan

@Amchamdr

Indudablemente la República Dominicana posee un potencial importante para explotar de 
manera positiva las energías renovables. Nuestra realidad isleña nos obliga a pensar en 
formas de incrementar la independencia y seguridad energética, y ahí es donde radica la 
importancia de las renovables como recurso energético autóctono. Si bien es cierto que 
no deberíamos concentrar todos los recursos en las renovables, por un tema de variedad y 
seguridad, sí es muy cierto que gran parte de dichos esfuerzos deberían estar dedicados a 
ello. Un buen inicio sería establecer una meta a nivel del país donde un porcentaje importan-
te de la matriz energética sea producida con energías renovables.

El tema de la energía eléctrica es complejo y requiere de soluciones integrales. De concentrar 
los esfuerzos en un aspecto, tendría que ser en resolver las pérdidas técnicas y el robo de 
energía, pues la distribución es el mayor problema del sistema eléctrico en el país.
En cuanto a generación, se debe hacer énfasis en energía eólica y solar, por la independen-
cia de combustibles importados y beneficios medioambientales que brindan. Sin embargo, 
desde un punto de vista técnico, para la estabilidad del sistema, es recomendable abastecer 
un máximo de 20% de la demanda nacional a través de este tipo de fuentes no gestionables, 
cuyo factor de capacidad es más limitado que la capacidad firme que ofrecen las térmicas.

AmchamdrSíguenos en

Marcelo Aicardi

GERENTE GENERAL DE EGE HAINA.

Milton Morrison

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE LA ASOCIACIÓN DOMINICANA DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA (ADIE)
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El país tiene potencial para convertirse en un gran centro logístico que 

contribuya con el incremento de su nivel de desarrollo económico y social

POR IBAN CAMPO

REPÚBLICA DOMINICANA

HUB COMERCIAL
REGIONAL
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“Hay un país en el mundo colocado en el 
mismo trayecto del Sol”, decía Pedro Mir. 
Pero ese país también está situado en el 
trayecto del comercio internacional en el 
hemisferio occidental. A pocas horas de dis-
tancia están Estados Unidos, Centroamérica 
y Sudamérica. La estratégica situación geográ-
fica de la República Dominicana fue uno de 
los alicientes que llevó hace años a una línea 
aérea a plantear el establecimiento de un hub 
aéreo en el país. El proyecto fracasó. Panamá 
lo aprovechó, como también ha aprovechado 
su Canal para trabajar en su propio Parque 
Logístico. Hoy en día, vuelve a resurgir la 
idea de convertir el país en un hub. Esta vez, 
logístico, para el comercio internacional. La 
apertura de la tercera exclusa del paso intero-
ceánico panameño es un nuevo aliciente. Pero 
resurgen viejos potenciales relacionados con 
la ubicación en el mapa y la competitividad 
que ha demostrado el país en el ámbito de 
la producción de bienes y servicios bajo los 
esquemas de la zona franca y el turismo, por 
citar los dos quizá más destacados.
La idea que no cuajó par de décadas atrás 
puede convertirse en realidad por el hecho 
de existir una misma visión general sobre 
el potencial nacional para volverse un hub 
comercial regional. El sector privado, de 
hecho, ya está trabajando en ello. Pero sin el 
apoyo decidido del sector público, el riesgo 
de que la oportunidad vuelva a esfumarse 
merodea en el ambiente, a pesar de que es 
precisamente uno de los ejes contemplados 
dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo 
(END).
El pasado 26 de agosto, el Comité de 
Facilitación de Comercio de la Cámara 
Americana de Comercio (AMCHAMDR) 
organizó un seminario sobre el tema. El minis-
tro de Economía, Planificación y Desarrollo, 
Temístocles Montás, transmitió la obligatorie-
dad que tiene para el país atender el tema del 
comercio como uno de los ejes fundamentales 
para el éxito de la END. En esa concepción 
se partió del siguiente axioma: “Hay una 
conexión entre el desarrollo logístico y el 
crecimiento económico; y por transitividad, 
esa conexión se tiene con la apuesta de la crea-
ción de empleo y la reducción de la pobreza. 
En suma, el desarrollo logístico está asociado 
al desarrollo de una sociedad más cohesiona-

da, menos empobrecida y más igualitaria. El 
sentido del crecimiento económico, al que 
el desarrollo logístico aporta, es el desarrollo 
de una sociedad más cohesionada”. Así lo 
explicó el funcionario durante su disertación.
Montás explicó un poco más esa perspectiva 
que se tuvo con la Estrategia Nacional de 
Desarrollo (END). “En la Visión 2030, el sen-
tido de tener un país, una economía próspera, 
no es la generación de mayor nivel riqueza en 
sí. El sentido es el desarrollo social. Es reducir 
la pobreza. Es lograr mayor igualdad social. 
La clave para lograr este desarrollo social es 
la creación de empleo. Y en esto tiene una 
importancia relevante el desarrollo logístico 
y la facilitación del comercio”. En la END 
quedó plasmada en la consecución de un país 
convertido en un “centro logístico regional 
aprovechando sus ventajas comparativas de 
localización geográfica”. Para alcanzar la meta, 
uno de los ingredientes que mencionó el 

Los hubs logísticos
Un hub es un área dentro 
de la cual todas las activida-
des relativas al transporte, 
logística y la distribución 
de bienes, tanto para el 
tránsito nacional o interna-
cional, son llevadas a cabo 
por varios operadores. Su 
gestión puede ser pública 
o privada y en ambos casos 
se podrá contar con los ser-
vicios públicos requeridos 
para prestar sus servicios.
Contribuyen al desarrollo 
socioeconómico porque 
generan inversiones, empleo 
y capacitación, dinamizan 
otras actividades producti-
vas complementarias de las 
que necesitan y mejoran la 
competitividad productiva. 
Favorecen el ordenamiento 
territorial al proponer un 
sentido de integración y per-
miten optimizar los costos 
y gestión de transporte, lo 
que a su vez mejora los flu-
jos de movilidad de bienes y 
prestación de servicios.
Mejoran el medio ambiente 
al optimizar el uso de recur-
sos, cuidar el uso de suelo, 
potenciar labores de recicla-
je y generar menor contami-
nación residual y sónica.

...”el desarrollo e implemen-
tación de un marco regulato-

rio e institucional que fomente 
la prestación de servicios 

logísticos de calidad mundial, 
algo que se reclama desde el 

sector privado. El otro insu-
mo, la conformación de una 
eficiente red multimodal de 
transporte y servicios  con 
cobertura en todo el país”.
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ALGUNAS CIFRAS
El Banco Mundial ofrece anualmente el 
Índice de Desempeño Logístico (IDL), una 
variable enmarcada dentro de un informe 
que sirve para verificar el estado de la logís-
tica y competitividad de un país desde el 
punto de vista del desarrollo. En su edición 
de 2014, su conclusión general indica que 
“para productores y exportadores, el desa-
rrollo logístico está fuertemente asociado a 
la confiabilidad de la cadena de suministros 
y la predicción del servicio de distribución. 
Las cadenas de suministro se están volviendo 
cada vez más complejas, abarcando a menu-
do a muchos países a la vez que suponen un 
punto crítico de la competitividad nacional”. 
En dicho informe, la República Dominicana 
ocupa el puesto 69 de 160 países medidos, 

con un índice de 2.86 sobre cinco. Hace 
siete años estaba situado en el puesto 96, y 
un nivel de 2.38. Alemania es el país más efi-
ciente en este renglón, con una puntuación 
de 4.12. Holanda, Bélgica, Reino Unido y 
Singapur completan el ranking de los cinco 
mejores. Estados Unidos aparece en el pues-
to 9. Canadá, en el 12. Chile es el líder de 
los países de América Latina y el Caribe, en 
el puesto 42, con un índice de 3.26. Panamá 
le sigue, en el lugar 45. Y México completa 
el podio, en el 50. De los países firmantes 
del DRCAFTA, el primero es El Salvador, 
que nos lleva cinco puestos de delantera con 
un índice de 2.96. Pero, en el mismo tiempo 
que Dominicana ha avanzado 27 lugares, 
dicha nación sólo ha mejorado dos. Y otras 
como Costa Rica, Guatemala y Honduras, 

que nos precedían en 2007, ahora están por 
detrás.
El Ministro Montás explicó algunos detalles 
del informe en su discurso de apertura del 
Seminario de Facilitación de Comercio de 
finales de agosto. Asoció las mejoras logra-
das a avances en conectividad, “tanto marí-
tima como aérea. De hecho, la República 
Dominicana supera a todos los países fir-
mantes del DRCAFTA y a Jamaica en el 
Índice de Conectividad Marítima”. Además, 
afirmó que el país también presenta bue-
nas calificaciones en las áreas puntualidad 
de envíos (3.19),  transporte internacional 
(2.82), competencia logística (2.91) y segui-
miento y localización (2.91). “Sin embargo, 
exhibimos rezagos en  aduanas (2.58)  e 
infraestructuras (2.61)”. 

 REPÚBLICA DOMINICANA OCUPA EL PUESTO

69 DE 160 PAÍSES MEDIDOS

CINCO MEJORES

BUENAS
CALIFICACIONES

OPORTUNIDADES
DE MEJORAS

#9

#12

#42

#45

#50

HACE SIETE AÑOS ESTABA SITUADO EN EL PUESTO 96

Alemania, Holanda, Bélgica, Reino Unido y Singapur

AVANZARON 27 LUGARES

EE.UU.

Canadá

Chile

Panamá

México

REPÚBLICA DOMINICANAREPÚBLICA DOMINICANA

AÑO 2007AÑO 2014

EL SALVADOREL SALVADOR

COSTA RICA

GUATEMALA 

HONDURAS

Áreas puntualidad de envíos ...............3.19
Transporte internacional .......................2.82
Competencia logística ...........................2.91
Seguimiento y localización ...................2.91

ADUANAS 2.58
INFRAESTRUCTURAS 2.61
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ministro fue el desarrollo e implementación 
de un marco regulatorio e institucional que 
fomente la prestación de servicios logísticos 
de calidad mundial, algo que se reclama desde 
el sector privado. El otro insumo, la confor-
mación de una eficiente red multimodal de 
transporte y servicios  con cobertura en todo 
el país.
Si aún hay alguna duda sobre las pretensiones 
planteadas en la END y la lógica manifestada 
por el alto cargo de los gobiernos de Leonel 
Fernández y Danilo Medina, en su discur-
so de apertura del seminario ofreció más 
argumentos aclaratorios. “Queremos que la 
República Dominicana sea un país próspero, 
desarrollado. Este desarrollo hay que procu-
rarlo en un contexto globalizado, en el que las 
principales economías del mundo están cada 
vez más interconectadas y en el que la logísti-
ca y la facilitación del comercio son factores 
competitivos clave. Parte de la premisa es que 
el comercio es un pilar para la realización de 
nuestra Visión 2030: sin comercio no hay 
desarrollo. Y para que el comercio se desarro-
lle hay que facilitarlo, hay que propiciarlo”.
¿Y esto qué significa? “Asegurar buena pro-
visión de actividades y procesos de flujo y 
almacenamiento de materias primas y com-
ponentes, existencias en proceso y productos 
terminados, asegurando que éstos estén dis-
ponibles en cantidad y calidad adecuadas en 
el lugar correcto y en el momento preciso. El 

corolario es este: sin una buena provisión de 
facilidades logísticas no hay avance sostenido 
en el desarrollo al que aspiramos”, dijo el 
ministro.

VISIÓN Y MATERIALIZACIÓN
En el mismo escenario en el que el funciona-
rio de Economía enfatizó la importancia que 
tienen logística y comercio para el país como 
base de su desarrollo, Jean Alain Rodríguez, 

Director Ejecutivo del Centro de Exportación 
e Inversión de la República Dominicana 
(CEIRD), mostró el plan que tiene dicha 
institución para convertir al país en el Hub 
del Caribe.
“Es un proyecto de desarrollo basado en la 
infraestructura nacional existente, su futura 
ampliación y en nuestra posición geográfica 
privilegiada”, afirmó Rodríguez. Busca inte-
grar a través del transporte terrestre, marítimo 
y aéreo a los sectores turístico, exportador y 
financiero, estableciendo y potencializando 
las relaciones y la complementariedad entre 
ellos.
La institución razona su vínculo con el plan 
en función de lo establecido en la ley 98-03, 
que le pone como objetivo y función promo-
ver la inserción competitiva del país “en los 
mercados internacionales a través del forta-
lecimiento de la exportación, la inversión, y 
la Marca País, siendo el Hub un núcleo de la 
estrategia para para la atracción de negocios y 
el fortalecimiento de la imagen del país en el 
extranjero”.
Visualiza un gran círculo virtuoso formado 
por el desarrollo y aprovechamiento de las 
infraestructuras portuarias y aeroportuarias 
en interrelación con los centros productivos 
de exportaciones y la conformación de un 
gran centro financiero internacional en el 
que se aspira a ubicar más de tres centenares 
de empresas. El Caribe se convierte en una 
oportunidad de negocio fundamental de un 
proyecto que debe venir acompañado de otro 
tipo de herramientas.
Ahí es donde entra Aduanas. Fernando 
Fernández, el actual Director General, tam-
bién intervino en el seminario. “Los centros 
logísticos no son una idea, sino una realidad 
y hay una relación directa entre estos y los 
sistemas de aduanas”, dijo cuando le dieron 
la palabra en el panel del seminario. Anunció 
la entrada en vigor del sistema de Ventanilla 
Única para enero de 2015 como una herra-
mienta nueva para facilitar el comercio. Un 
paso importante que, a tenor de sus palabras, 
no es suficiente. A su juicio, en la concepción 
y desarrollo de los centros logísticos hay que 
convencer a las superestructuras políticas de 
que ello tiene sentido. “Y al igual que hay una 
conciencia nacional sobre la importancia del 
turismo, la debe haber sobre los productos y 

“La República Dominicana 
supera a todos los países 

firmantes del DRCAFTA y 
a Jamaica en el Índice de 
Conectividad Marítima”.
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servicios, que son el verdadero negocio”. Por 
eso convino trascendental integrar a la socie-
dad para que defienda la del hub regional 
como ha sabido defender el turismo, “porque 
esto es más importante”. 
Pero el tiempo corre y esa labor de “evangeli-
zación comercial” no debería retrasar las accio-
nes que materialicen ideas y proyectos lo antes 
posible. Desde el sector privado, dos empresa-
rios del mundo portuario presentaron en el 
mismo escenario dos planteamientos comple-
mentarios sobre los que, sin esperar a que los 
poderes el Estado se pongan en marcha, ya 
están trabajando. Samuel Conde, Presidente 
de Zona Franca Multimodal Caucedo y 
Ejecutivo de DP World, mostró gráficamente 
cómo Dubai y Singapur han logrado conver-
tirse en la potencia comercial logística que 
son hoy en día. “Diseñaron una estrategia de 
comercio regional en un mercado de más de 
1,000 millones de personas a cuatro horas de 
vuelo a la redonda”. La situación estratégica 
de la República Dominicana le abre las puer-
tas de un mercado potencial de 900 millones 
de seres humanos en igual distancia concén-
trica que crece un promedio de 2.8% al año y 
cuyo Producto Interior Bruto (PIB) es de ocho 
trillones de dólares.
Además, de  la ubicación del país, Conde 
también señaló factores que incrementan el 
potencial dominicano para tener éxito como 
centro logístico regional. “Tenemos estabi-
lidad política, apoyo del Gobierno, costos 

competitivos de fuerza laboral y de almacena-
miento, conectividad global y un clima fiscal 
liberal”, manifestó el empresario. “Nos falta 
contar con procesos administrativos compe-
titivos, algo que pudiera solventarse con la 
creación de un portal virtual de comercio. 
También el desarrollo de capital humano 
creando centros de formación logística. Y 
tener un marco legal adecuado que sirva, 
entre otras cosas, para atraer empresas ancla”. 
Ese último aspecto también es un reclamo 
de Eric Alma, CEO de Haina International 
Terminal (HIT), quien en el seminario men-
cionado presentó cómo ya se realizan labores 
contempladas en un modelo de hub logístico. 
Pero también dijo que para poder sacarles 
mayor provecho y llevarlas a un mayor desa-
rrollo para que se opere como en un sistema 
de centro logístico real es necesario contar con 
el marco regulatorio correcto.
A tenor de los argumentos, explicaciones, 
planteamientos y visiones, no parece haber 
dudas sobre el potencial de la República 
Dominicana para convertirse en hub comer-
cial de la región y sacar provecho de beneficios 
en forma de incremento de producción, gene-
ración de empleo, mejora de la competitivi-
dad, aporte al desarrollo y calidad de vida del 
país y otro sinnúmero de impactos positivos. 
La cuestión sería no perder tiempo para que 
no vuelva a volar la oportunidad y luego lle-
guen los lamentos de por qué no se aprovechó 
mientras estuvo al alcance de la mano.

TEMA CENTRAL

Pero el tiempo corre y esa 
labor de “evangelización 

comercial” no debería 
retrasar las acciones 

que materialicen ideas y 
proyectos lo antes posible.





P
or los orígenes mismos del sec-
tor empresarial, durante mucho 
tiempo, subsistió la idea de que la 
razón de ser de su existencia era 
la obtención de beneficios pecu-

niarios derivados de la coexistencia entre el 
capital y el trabajo. Más adelante nació el 
aspecto filantrópico, considerado como el 
primer vínculo entre el sector empresarial y 
la sociedad, el que fue evolucionando hasta la 
actualidad con el concepto Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE), entendida como el 
compromiso de las empresas con la sociedad. 
Es precisamente en este escenario que nace 
la iniciativa conjunta de la Agencia para 
el Desarrollo Internacional de los Estados 
Unidos (USAID) con AMCHAMDR, 
Programa de Educación Básica USAID–
AMCHAMDR y Mano con Mano, con el 

propósito de mejorar la calidad educativa 
con el apoyo del sector privado, cuyo desti-
natario final es la educación en las escuelas y 
la característica principal es la espontaneidad 
de sus patrocinadores. 

La Constitución de la República consagra 
la educación como un derecho fundamen-
tal. Precisa además sus características de ser 
integral, de calidad, permanente, en igualdad 
de condiciones y oportunidades y sin más 
limitaciones que las derivadas de las aptitudes, 
vocación y aspiraciones de la persona. Y deter-
mina su objeto de lograr la formación integral 
del ser humano durante toda su vida y debe 
orientarse hacia el desarrollo de su potencial 
creativos y de sus valores éticos. Busca el acceso 
al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los 
demás bienes y valores de la cultura.

La educación es un servicio que debe ser pres-
tado a un consumidor y como tal debe reunir 
las condiciones establecidas por la propia 
Constitución de la República en cuanto a la 
calidad del servicio establecida por su artículo 
53. Pero la educación sobre todas las cosas es 
un vehículo para combatir la pobreza, pues 
genera oportunidades y abre caminos para 
el desarrollo humano y social. Se considera 
que en el capital humano está nuestra mayor 
riqueza. 

Joseph Stiglitz, en su obra Caída libre nos 
dice: “Recuerdo claramente el consejo de mis 
padres cuando, como todos los adolescentes, 
me pregunté qué quería ser de mayor: me 
dijeron: “El dinero no es importante. Nunca 
te dará la felicidad. (Extraño consejo para un 
futuro economista). Usa el cerebro que Dios te 
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JORGE A. SUBERO ISA

REPORTARSE

#manoconmano obtendremos
una educación de calidad



ha dado para ser útil a los demás. Eso 
es lo que te dará satisfacción”.

En cualquier período de la historia y 
sin importar el país, la educación se 
encuentra determinada y condiciona-
da por factores políticos, económicos, 
sociales y culturales. Principalmente 
por el político, pues resulta demasiado 
evidente que la educación se encuen-
tra unida a las políticas que sobre la 
materia tengan los gobernantes de 
turno. 

Quizás nuestra debilidad institucional 
esté unida a la ancestral debilidad en el 
sistema educativo dominicano. En su 
informe que sobre el estado de la edu-
cación presentó el 3 de marzo de 1846 
el presidente de la República Pedro 
Santana, expresaba que la ley sobre 
instrucción pública no ha producido 
todo el éxito que se debía esperar 
debido a la escasez de fondos de que 
adolecen la mayor parte de las cajas 
comunales. En sentido parecido se 
expresa Tomás Bobadilla, ministro de 
Educación en la Primera República.

Cuatro años después de nuestra 
Independencia, el mismo presidente 
Santana, en su mensaje al Congreso 
Nacional el 31 de enero de 1848, dijo 
que la instrucción pública se encon-
traba en un estado de decadencia por 
varios motivos, y uno de ellos era la 
falta de preceptores. Parece ser que 
la única gran reforma registrada en 
la educación de nuestro país fue la 
iniciada por Eugenio María de Hostos, 
quien al fundar junto a Gregorio 
Luperón el 5 de marzo de 1876 La 
Educadora, que al decir de Emilio 
Rodríguez Demorizi, era una sociedad 
destinada a popularizar las ideas del 
derecho individual y público, el cono-
cimiento de las constituciones domi-
nicana, norteamericana, latinoameri-
canas, y los principios económicos-
sociales; en resumen: educar al pueblo.

A pesar de todas las garantías que nos 
ofrece la Constitución en cuanto a reci-
bir una educación con las características 
citadas anteriormente, así como la obli-
gación que se pone a cargo del Estado, 
no debemos ignorar que en virtud de 
lo que dispone el propio texto consti-
tucional la familia es la responsable de 
la educación de sus integrantes y tiene 
derecho a escoger el tipo de educación 
de sus hijos menores.

Pero yo me pregunto, ¿podemos 
tener en nuestro país una educación 
con los estándares establecidos en la 
Constitución de la República cuando la 
familia dominicana, se ha ido resquebra-
jando progresivamente y padeciendo los 
desbordamientos de una sociedad que 
poco a poco, pero de manera progresiva 
y permanente, ha venido perdiendo sus 
valores tradicionales, acercándonos cada 
día más al precipicio que nos conduce 
a la falta de amor, el afán de lucro, 
la corrupción y el irrespeto hacia los 
demás? ¿Es la familia que tenemos en la 
actualidad la que tiene la obligación de 
la educación de sus integrantes? Si quere-
mos mejorar nuestra educación necesa-
riamente tenemos que mejorar nuestra 
familia. Además del Estado y de la 
familia para obtener una educación de 
calidad se requiere del sector empresa-
rial, con lo cual no solo cumple con 
su obligación de la responsabilidad 
social empresarial, sino que al final 
será en gran parte beneficiaria de los 
resultados obtenidos de esa educación. 
La educación es clave para alcanzar el 
desarrollo económico del país.

No hay dudas de que existe una gene-
ración de dominicanos que ha venido 
despertando del letargo a que genera-
ciones pasadas se encontraban some-
tidas, unas por temor y otras por con-
vicción. Pedimos un voto de confianza 
para esa generación comprometida 
con una mejor educación y por ende 
con un mejor país. 
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LA LISTA

Las percepciones de Brooks sobre los negocios son tan relevantes hoy como lo fueron 
entonces. Business Adventures trata acerca de las fortalezas y debilidades de los líderes en 
circunstancias difíciles, ya que se trata de los detalles de un negocio u otro. En ese sentido, 
todavía no es relevante a pesar de su edad, pero a causa de ella. El trabajo de John Brooks 
es realmente acerca de la naturaleza humana, por lo que ha resistido la prueba del tiempo.

Mientras que algunos capítulos se sumergen en detalles que sólo un verdadero estudioso 
de la política podría amar, me encontré que el libro entero muy claro y fácil de leer. Cuando 
hice funcionar Microsoft, a veces pensé que tenía un trabajo duro, especialmente cuando 
se trata de gestionar la empresa y hacer frente a un juicio federal antimonopolio al mismo 
tiempo. Pero salí con este libro pensando que mi trabajo era bastante fácil en comparación 
con lo que Geithner indicó. 

Business Adventures

Stress Test

by John Brooks

by Timothy Geithner

Gates Review’s

Esta es una selección de libros realizada por Bill Gates, aquí de seguro encontrará un 
título que lo enganche en los próximos meses. 

Recomendados por

BILL GATES
The Bully Pulpit: Theodore 
Roosevelt, William Howard 
Taft, and the Golden Age of 
Journalism, by Doris Kearns 
Goodwin.

Reinventing American 
Health Care: How the 
Affordable Care Act Will 
Improve Our Terribly 
Complex, Blatantly Unjust, 
Outrageously Expensive, 
Grossly Inefficient, Error 
Prone System, by Ezekiel J. 
Emanuel.

The Rosie Project: 
A Novel, by Graeme 
Simsion.

The Sixth Extinction: 
An Unnatural 
History, by Elizabeth 
Kolbert.
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Tecnología en RD

Parts es un juego desarrollado por un domini-
cano el cual tiene una interesante mecánica. 
Tiene gráficos simples pero bien cuidados, 
aunque más allá de lo visual; lo mejor que tiene 
este juego es la mecánica del mismo. En Parts 
se deben de ir sumando los números pares, 
pero que dependen de una cantidad de pasos 

predeterminados. Debemos terminar la suma 
antes de terminar los pasos y entre menos 
pasos hagas, podrás conseguir tres, dos o una 
estrella, según corresponda. Por el momento 
solo está disponible para dispositivos Android 
de manera gratuita y tiene hasta este momento 
45 niveles, que de acuerdo a la destreza o agili-
dad que tenga cada quien terminarán rápido o 
lentamente.   
Fuente: www.hd.com.do

Nuevo juego de agilidad 
mental 

PackPoint MindMeister Battery Saver
Battery Widget

PackPoint una app diseñada para que no olvide 
nada para tu próximo viaje. Respondiendo 
a unas preguntas, puede determinar lo que 
realmente necesita para llevar en su viaje y 
asegurarse de no olvidarse nada. Su amigable 
diseño hace que sea mucho más fácil usarla. 
Tome el riesgo de verificar su checklist con 
PackPoint y olvídese del estrés de los artículos 
olvidados en casa.

Pensada para colaborar. MindMeister es una 
herramienta construida y diseñada con un 
enfoque hacia la colaboración. Esto significa 
que usted no sólo puede plasmar sus propias 
ideas, también puede compartir rápidamente 
sus mapas a una lluvia de ideas y colaborar 
con tantos otros usuarios como sea necesario, y 
todo ello en tiempo real.

En el mundo de los smartphones todos anda-
mos corriendo por recarga. Esta es considerada 
una de las mejores aplicaciones de ahorro de 
batería de Android en términos de la versión 
gratuita, ya que incluye grandes características 
de optimización. La aplicación está totalmente 
optimizada con los planes de uso y con el aho-
rro inteligente de energía. 

El ser humano cada día tiene la necesidad de alimentar no solo el cuerpo 
físico sino también el alma,  YOUVERSION, es una Biblia gratis en su 
teléfono, tablet y ordenador. Es una aplicación sin publicidad que trae la 
Palabra de Dios en su vida diaria. Este app está disponible para todos los 
sistemas operativos de manera gratuita donde, y cuenta, con cientos de 
versiones en cientos de idiomas disponibles. 

Tiene una solución para la recuperación y protección de data critica. Esta 
solución se llama Continuous Recovery Server (CRS), es posible recuperar 
servidores y archivos en pocos minutos y evitar un downtime prolongado. 
Es tan simple como presionar “Play” y los servicios y la data son restable-
cidos.

Pedro Moisés Gómez, Director de Planificación y Desarrollo de OPTIC Ramón Batista, Gerente Tecnología AMCHAMDR

Recomendado por Recomendado por

BE DIGITAL





ASOCIACIÓN POPULAR DE 
AHORROS Y PRESTAMOS



ASOCIACIÓN POPULAR DE 
AHORROS Y PRESTAMOS
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El protagonista: Manuel Díez, presidente del CONEP
El Dato: Gustavo Tavares, Vicepresidente Primero de la Cámara, pidió 
aprovechar el Pacto Eléctrico para asentar las bases para contar con un 
sistema eléctrico sostenible y de calidad y que garantice la seguridad 
energética del país.
Tema: En momentos en los que sigue abierto el proceso llamado a 
modificar el Código Laboral y producir una reforma en dicho ámbito, 
Manuel Díez habló ante los asistentes al Almuerzo Mensual de junio 
de las reformas estructurales que plantea el Consejo Nacional de la 
Empresa Privada (CONEP), del que es Presidente, para lograr el empleo 
formal y mejorar la competitividad del país.
De acuerdo a los datos que maneja la organización empresarial, la infor-
malidad representa el 65% del sector privado. “En los últimos 10 años 
por cada empleo formal se generaron 14 en la informalidad. 

DR-CAFTA en encuentro de prensa
Protagonista: William Malamud, vicepresidente Ejecutivo, lideró la 
actividad, en la que se mostraron datos y se reiteró el potencial que tiene 
el país para ser un hub logístico regional.
El dato: la República Dominicana ha visto crecer sus exportaciones de 
manera sostenida desde la entrada en vigor del DRCAFTA 
Tema:  En el encuentro con periodistas se mostraron informaciones 
importantes para entender lo que ha venido ocurriendo el desarrollo 
del DRCAFTA y aspectos vinculados con la facilitación de comercio 
que harían de la República Dominicana un país más competitivo y con 
mejores oportunidades de negocio e inversión.
William Malamud estuvo acompañado de María Esther Fernández, José 
Nelton González y Alexander Schad. También se mostraron informacio-
nes que dan cuenta de que los precios del petróleo y de las materias pri-
mas son los elementos que más han influido en el déficit de la balanza 
comercial, y no el DRCAFTA. Alexander Schad, María Esther Fernández, William Malamud y José Nelton González.

Manuel Díez, presidente del CONEP.

Almuerzo mensual de junio       

Almuerzo mensual de julio       
Protagonista: Pelegrín Castillo, ministro de Energía y Minas de la 
República Dominicana.
El dato: El día del almuerzo se celebraba el primer aniversario de la 
creación del Ministerio con la creación de la Ley 100-13
Tema: El Ministro  presentó las principales directrices que marcarán 
las ejecutorias de la cartera ministerial. Este Ministerio, según explicó 
Castillo,  está llamado  a elevar la gestión estratégica de los sectores bajo 
su rectoría. Debe asegurar una representación y defensa óptima de los 
intereses estatales y públicos en su relación con las grandes empresas 
del país y del mundo con inversiones en ambos sectores, al tiempo que 
incrementa su capacidad de arbitraje ante los movimientos sociales, 
medioambientales y comunitarios.  
Previo a su intervención, Máximo Vidal, presidente de AMCHAMDR, se 
refirió brevemente a los dos temas que centraron el discurso del Ministro. Pelegrín Castillo, Ministerio de Energía y Minas.
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Protagonistas: Hugo Beteta, Subdirector Regional de la CEPAL,  de 
Magdalena Lizardo, Viceministra de Economía; Wenceslao Soto, 
Director Ejecutivo de Fundación Rica; y de Milciades Wilmore, 
Consultor en Desarrollo Económico Local. 
El Dato: Malamud, en sus palabras hizo referencia al programa Mano 
con Mano, “nuestro marco de acción a la hora de desarrollar nuestro 
acompañamiento y propuesta de gestión para el sector privado”  
Tema: AMCHAMDR organizó un seminario sobre innovación en 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) para optimizar los resultados 
empresariales. El evento abrió con una conferencia de Hugo Beteta, 
Sub-Director Regional de la CEPAL, con base en México, quien centró 
su discurso en los pasos y desafíos que tiene el sector privado para tra-
bajar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que 
sustituirán a partir de 2015 a los del Desarrollo del Milenio. 

Almuerzo Empresarial Santiago      
Protagonista: José del Castillo Saviñon, ministro de industria y 
Comercio.
El Dato: El Ministro de Industria y Comercio ha sido orador en almuer-
zos AMCHAMDR en tres ocasiones. 
Tema: La disertación titulada “DR-CAFTA: Desmonte de arance-
les y Zonas Francas” contó con la participación de los principales 
líderes empresariales de la región Norte. En las palabras de bienve-
nida de Carlos Iglesias, miembro del Comité Provincial Santiago de 
AMCHAMDR, destacó el buen momento que viven las Zonas Francas 
del país. Seguido a las palabras del miembro del comité provincial, 
Carlos Fondeur, miembro del Consejo de Directores en representación 
de las provincias continuó dirigiéndose a los presentes en torno la facili-
tación de comercio, que ha sido una prioridad de primer orden para la 
Cámara Americana de Comercio en la pasada década.

José del Castillo Saviñon, ministro de industria y Comercio.

Hugo Beteta, Subdirector Regional de la CEPAL

La innovación en RSE 

Segunda edición Women of Sucess
Protagonista: Mino Lora, presidenta de People’s Theatre Project. 
El dato: la conferencista reconocida como dominicana destacada en 
la pasada edición de la Semana Dominicana en Estados Unidos 2014 
Tema: Mino Lora, presidenta de People’s Theatre Project,  fue la 
invitada especial del segundo encuentro dirigido a mujeres “Women 
of Sucess” AMCHAMDR. La conferencia “Atrévete a nadar contra 
corriente” ocupó la primera parte de la mañana para luego dar paso 
a la entrevista realizada por la periodista Onysela Váldez, que incluyó 
preguntas hechas también por el público asistente. 
El evento parte está motivado por el duro trabajo que viene haciendo 
la mujer en los últimos años para ganar una posición de respeto en 
diferentes sectores en los que ha ingresado a base de sacrificio. A pesar 
de las múltiples ocupaciones que debe asumir, ha sabido responder 
responsablemente a todos los retos que se le han presentado.Mino Lora, presidenta de People’s Theatre Project.



2010 2014 2016 2020

Cada vez más 
cerca de ser 

Agua Neutral

En la compañía Coca-Cola y Bepensa Dominicana 

estamos comprometidos con devolver a la naturaleza 

la cantidad de agua que utilizamos en el proceso de 

producción de nuestras bebidas.

Para lograr este objetivo unidos a The Nature 

Conservancy, hemos creado el primer fondo de agua 

en República Dominicana, a través del cual se protegen 

las cuencas hidrográficas de los principales ríos de 

Santo Domingo y la región Norte: Nizao, Haina, Ozama 

y Yaque del Norte con un objetivo de reposición de 

320,000 metros cúbicos de agua para el años 2016.
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AA obtiene premio en Santiago 
American Airlines en Santiago fue reconocida con el galardón Customer 
Cup, como una de las mejores estaciones por sus operaciones en el 
Aeropuerto Internacional del Cibao, como resultado de la calidad del 
servicio y las atenciones brindadas a los pasajeros desde esa terminal. 
Este es un premio otorgado a las operaciones de American Airlines y 
reconoce a los miembros del personal en los aeropuertos con el fin de 
lograr importantes mejoras en el servicio al cliente en áreas claves. 
Esta es la segunda ocasión que el país recibe este reconocimiento, ya que 
en el año 2010 el Aeropuerto Internacional de Punta Cana obtuvo este 
galardón de servicio al cliente. 
Art Torno, vicepresidente Senior para México, el Caribe y América 
Latina, hizo entrega del Customer Cup a todo el personal de la aerolí-
nea en el Aeropuerto Internacional del Cibao y dijo que la empresa se 
siente muy honrada de que Dominicana haya ganado en esta competen-
cia que evalúa estándares internacionales.Sergio López, Art Torno, Oliver Bojos, Héctor Martínez.

AES ficha a Técnicas Reunidas
AES Dominicana seleccionó a la empresa española Técnicas Reunidas, 
para que lidere la ingeniería, construcción y puesta en marcha del pro-
yecto de conversión a ciclo combinado de la generadora a gas natural 
Dominican Power Partners, con lo que se incrementará su potencia de 
210 megavatios actuales, a 324 megavatios, lo que permitirá aumentar 
el suministro de energía al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. 
El proyecto del ciclo combinado engloba una inversión de US$260 
millones, sin la necesidad de garantías por parte del Estado. El presidente 
de AES Dominicana, Edwin de los Santos, junto a los representantes de 
Técnicas Reunidas, César Suárez y Gonzalo Pardo firmaron el contrato 
de adjudicación, lo que constituye un paso de avance en la materializa-
ción de esta obra que ha sido definida como de alta prioridad para el 
cambio de la matriz energética del país a combustibles más eficientes y 
competitivos como es el gas natural.César Suárez y Edwin de los Santos.

Con el motivo de promover la salud y la motivación de propósitos, la 
firma multinacional de Recursos Humanos, ACERH Dominicana, 
realizó su primer maratón 2K “Tú puedes ACERHLO”, integrando a 
sus empleados subcontratados y clientes. 
El evento realizado en el Jardín Botánico, llevó el mensaje a todos sus 
participantes de que pueden lograr cualquier meta que se propongan y 
llevar una vida saludable a través de la actividad física. 
El evento fue patrocinado por las empresas MAX Corredores, AFP 
Popular y Panasonic. También participaron Gatorade, Cervecería 
Nacional Dominicana (CND), Pepsico, Santo Domingo Corre, 
Consultorio Odontológico Dr. Mariano Estrada, Printería, CiSalup 
y ARS Humano. 
La directora general de ACERH Dominicana, Isabel Estévez, destacó 
que “nos llena de satisfacción saber que cientos de nuestros colabora-
dores y clientes desean llevar una vida sana y con una meta. Los participantes al finalizar la carrera.

Primer maratón “Tú Puedes ACERHLO”
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APAP y la PUCMM acordaron la creación de un fondo de RD$50.000.000 
para financiar en 100% las carreras de bachilleres seleccionados por el pro-
grama de Becas de la institución financiera “Dale un Chance”.
Los fondos aportados por APAP, en el marco de su política de inversión social, 
serán administrados por la academia bajo criterios establecidos en un convenio 
suscrito por el vicepresidente ejecutivo de la entidad financiera, Gustavo Ariza, 
y el rector de la PUCMM, monseñor Agripino Núñez Collado.
Mediante este acuerdo, APAP garantiza la continuidad de su programa de 
educación, sostenido sobre un fondo de inversión social que supera los 
RD$ 25.000.000.
El programa “Dale un Chance” fomenta el desarrollo social desde la comu-
nidad educativa y facilita a bachilleres de excelencia académica, provenien-
tes de escuelas del sector público, los recursos necesarios para completar el 
ciclo de educación superior en prestigiosas universidades del país. 

MAPFRE Y UNIBE unidos por tránsito 
La Fundación MAPFRE y UNIBE aúnan esfuerzos para desarrollar una 
campaña conjunta con el propósito de concienciar a los ciudadanos sobre 
el peligro de escribir mensajes de texto mientras conducen.
Durante el encuentro celebrado en las instalaciones de UNIBE fue pre-
sentado el material audiovisual titulado “Toma la decisión inteligente: Si 
manejas no textees”, cuyo contenido proyecta claramente las consecuencias 
que provoca la distracción de los conductores al enviar mensajes de texto. 
La iniciativa, patrocinada por la Fundación MAPFRE, se enmarca dentro 
de una de las áreas especializadas con la cual colabora esa institución no 
lucrativa, cuyo principal objetivo es la mejora de la seguridad vial y la 
prevención de accidentes de tránsito. Luis Gutiérrez, presidente Ejecutivo 
de MAPFRE BHD y representante de la Fundación MAPFRE en el país, 
expresó el interés que tiene esa organización de crear conciencia en los con-
ductores y ciudadanos en general, ante las alarmantes cifras que reflejan el 
alto índice de fallecimientos en las vías públicas y otros tipos de accidentes.Ejecutivos de MAPFRE Y UNIBE.

Agripino Núñez Collado y Gustavo Ariza.

APAP refuerza fondo de becas

CEMEX ratifica su confianza en RD 
CEMEX informó que continúa ejecutando importantes inversiones en el 
país que incluyen una serie de mejoras en su planta de cemento San Pedro 
de Macorís a un costo de RD$800 millones, adicional a RD$189 millones 
en diversas y nuevas operaciones para robustecer el negocio. 
Las inversiones incluyen un sistema de aprovechamiento de temperatura 
residual que producirá siete megawatts de energía eléctrica, la adquisición 
de diversos equipos que incrementarán en 30% la eficiencia operativa del 
ensacado e importantes mejoras en el sistema de calcinación para reducir 
aún más la huella de carbono de la empresa.
Asimismo, la adquisición de unidades adicionales de camiones de concre-
to para contar con el parque vehicular de revolvedores más grande entre 
sus operaciones del Caribe.
CEMEX desarrolla proyectos de vivienda social que contribuye con el 
déficit habitacional en el país. Fuerza de apoyo CEMEX.
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70 años
Realizando los sueños de nuestros Clientes.                                                                                               
Produciendo para mejorar la calidad de vida en las comunidades en las que estamos presentes. 
Sirviendo a las Personas, que son el principio, medio y fin de todas las cosas.

70 años
Realizando los sueños de nuestros Clientes.                                                                                               
Produciendo para mejorar la calidad de vida en las comunidades en las que estamos presentes. 
Sirviendo a las Personas, que son el principio, medio y fin de todas las cosas.
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La empresa Industrias San Miguel del Caribe (ISM Dominicana) realizó 
una eucaristía en la iglesia Convento de los Dominicos, en conmemora-
ción de su noveno aniversario en la República Dominicana.
La solemne actividad estuvo encabezada por Tania Alcázar y Jorge Añaños, 
así como Arturo Marroquín, fundadores y gerente general de la empresa, 
respectivamente, quienes recibieron a diplomáticos, líderes de opinión, 
suplidores, representantes del Gobierno, empresarios, relacionados y 
colaboradores que no quisieron dejar de acompañarles en esta celebración 
tan especial.
El sacerdote Eduardo de Jesús Romero fue el encargado de oficiar la 
misa, mientras que Marroquín fue el responsable de ofrecer las palabras 
en nombre de los fundadores de la empresa y de todos sus trabajadores, 
transmitiendo ante los asistentes un mensaje de profundo agradecimiento 
a los dominicanos por haber hecho suyas las marcas y productos de ISM.

Marítima obtiene doble titulación 
Marítima Dominicana recibió de la Dirección General de Aduanas 
(DGA) el certificado de Operador Económico Autorizado en el 
papel de Agente de Aduanas. Este reconocimiento se une al recibido 
en el pasado mes de agosto en donde le acreditan como Operador 
Económico Autorizado de la Organización de Estados Americanos 
(OEA) en el renglón Agente Naviero. Este reconocimiento convierte a 
la empresa en la primera naviera en el país en obtener esta acreditación.
El subdirector operativo de la DGA, William Espinosa, señaló que 
Marítima Dominicana tiene una gran trascendencia, ya que es la primera 
Agencia en el país que logra una doble acreditación en el programa OEA.
Con esta nueva certificación Marítima Dominicana reafirma su com-
promiso de mejora continua con sus clientes y principales, ofreciendo 
una completa gama de servicios de calidad en el transporte marítimo, 
carga, descarga y almacenamiento, como agente naviero en todos los 
puertos dominicanos.Ejecutivos de Marítima Dominicana muestran la certificación.

Mario Medina, Luis Guillermo Zavalagal Sol Disla y Enrique Rosas.

Eucaristía por aniversario de ISM 

JMMB Puesto de Bolsa es reconocida
La Mesa Redonda de los Países de la Mancomunidad en la República 
Dominicana reconoció la empresa jamaiquina JMMB Puesto de Bolsa, 
durante un acto celebrado en la Cámara de Comercio de Santo Domingo.
Al mismo, asistió el jefe de Misión de la embajada de Jamaica en el país, 
Alan Marley; el cónsul de Barbados, Emilio Hasbún y el director ejecuti-
vo del Caribbean Export, entre otros. Por parte de la Cámara de Santo 
Domingo asistió su presidente Pedro Pérez y su pasado presidente, José 
Manuel Armenteros. 
El presidente de la Mesa Redonda de los Países de la Mancomunidad 
al pronunciar las palabras de orden, dijo que JMMB ha tenido una tra-
yectoria innovadora y ejemplar en el mercado financiero de la República 
Dominicana, con su filial JMMB Puesto de Bolsa, S.A. Añadió que la exi-
tosa presencia de JMMB en el país ha contribuido a fortalecer las relaciones 
bilaterales de la República Dominicana con sus vecinos del Caribe inglés, 
sirviendo de buen ejemplo.Representantes de JMMB.



Aumente la rentabilidad y competitividad de su 
empresa con nuestras soluciones. 

Soluciones de negocio: 

 • Manejo de soluciones de TI
 • Soluciones integradas de comunicación:    
        - Telefonía
        - Network
        - Cableado
        - Interfases financieras transaccionales
        - Call center, entre otros.
 • Infraestructura y soluciones en la nube
 • Soluciones de continuidad de negocio

República Dominicana
Oficina: 809-683-3125 Ext. 242, 244, 241
Celular: 809-669-4954
delvperez@evertecinc.com 
 
Visite www.evertecinc.com para obtener mas información o síganos en:

Soluciones tecnológicas completas para 
una operación más ágil y eficiente.

Llámenos para conocer más sobre nuestras soluciones 
completas de negocio. 

evertecinc evertec_inc evertecinc

Soluciones de procesamiento 
de pagos: 

   • Procesamiento de sistemas de tarjetas                 
      (crédito, débito, prepago)
   • Soluciones electrónicas de pago y sistemas               
      para: hoteles, alquiler de autos, supermercados,  
      tiendas por departamento
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El Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS), representado 
por la vicepresidenta, doctora Margarita Cedeño de Fernández, y Philip 
Morris Dominicana (PMDO), representada por su directora general, 
Liliana Cabeza, acordaron ejecutar iniciativas conjuntas que contribuyan 
a la prevención del grave problema que constituye la violencia de género 
en el país.
Mediante la firma del convenio, las instituciones buscan contribuir a 
mejorar la calidad de vida de las familias dominicanas, a través de la instru-
mentación de proyectos enfocados en reducir los altos índices de violencia 
de género que arropa al país, mediante información, sensibilización y for-
mación. PMDO ha asumido un firme compromiso con la responsabilidad 
social corporativa en el país, siendo el empoderamiento de la mujer uno 
de sus principales enfoques.

Chevrolet presenta nueva Colorado
Con el lema “Atrévete a redefinir tu vida”, los ejecutivos de la marca 
Chevrolet y Santo Domingo Motors presentaron la renovada Chevrolet 
Colorado en sus versiones turbo diesel y gasolina, consideradas como las 
camionetas más potentes de todo el segmento.
Para comprobar los formidables atributos de estos vehículos se construyó 
un circuito de pruebas, donde se pudieron comprobar los atributos que 
hacen única la Chevrolet Colorado. Esta camioneta conjuga el poder que 
ha caracterizado a los todoterrenos americanos con la inteligencia tecnoló-
gica que viene implementando Chevrolet en todos sus vehículos, teniendo 
como principal objetivo el rendimiento de combustible sin desaprovechar 
la potencia de sus caballos de fuerza.  La nueva Chevrolet Colorado cuenta 
con un motor turbo diesel de 2.800 cm3 de cuatro cilindros en línea con 
tecnología DURAMAX que desde su salida en el 2001 es uno de los más 
confiables del mundo, siendo incluido dentro del listado de los diez mejores 
fabricantes de todos los tiempos por el reporte “Award Comunication Asc.”.Ejecutivos de Santo Domingo Motors presentaron la renovada Chevrolet Colorado.

Liliana Cabeza y Margarita Cedeño de Fernández.

Philip Morris apoya al empoderamiento 

Nueva casa club en Nisibón
La Asociación de Ganaderos de Nisibón (AGANI) inauguró las nuevas ins-
talaciones de su casa club nombrada en honor al Dr. José Manuel Álvarez, 
ya que fue una iniciativa de su directiva ante la petición de muchos años de 
los socios que querían tener una casa con gran capacidad, y además pudiera 
estar disponible para realizar todo tipo de actividades sociales, tanto para 
socios como para el público en general.
La casa club tiene un salón con capacidad para 1.000 personas, restaurante, 
baños, camerinos, oficina administrativa, además de un área recreativa para 
niños. La directiva está compuesta por Manuel Eusebio Castillo, presidente; 
José Luis Martínez, Víctor Cedeño, Frank Junior Guerrero, vicepresidentes; 
César Ávila, tesorero; Bartolo Castillo (Nery), gobernador; Julio César 
Echavarría de Soto, secretario; Misael Castillo, Marlene Tapias de Morales, 
Ventura Cedano, Guido Peña, Reynaldo Contreras, Junior Castillo (Papo), 
vocales. Los encargados de la construcción de la obra fueron los ingenieros 
Lenin Liranzo, y Anord Morales Fernández.Vista frontal de la nueva casa club.
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Durante cuatro días de talleres y un día de congreso, los tomadores de 
decisiones y profesionales del marketing digital, gestores de comunicación 
on line y redes sociales, se dieron cita para escuchar las experiencias y cono-
cimientos compartidos por seis profesionales de diferentes nacionalidades 
que participaron como expositores en la cuarta edición de TycSocial.,
Una jornada que abordó las tendencias que existen en el marketing digi-
tal, e-Comerce, marketing de contenidos y la gestión de Instagram como 
una poderosa herramienta de ventas que han sabido capitalizar diferentes 
industrias como el turismo, la moda, gastronomía entre otras.
Al final de la jornada, durante un panel en el que participaron varios pro-
fesionales , fueron claras las conclusiones de que el mercado digital en el 
país necesita aún mucho trecho por andar, que se necesita un proceso de 
adecuación de la cultura interna de las empresas que les permita adoptar 
y evolucionar con la rapidez con la que evolucionan los nuevos medios. 

Recetas de ejercicios
Más de 100 médicos han sido capacitados en prescripción del ejercicio a 
través del programa Exercise is Medicine. La iniciativa tiene como obje-
tivo motivar a los profesionales de la salud a incluir la actividad física en 
los diferentes protocolos de tratamientos a los pacientes para prevenir 
enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), incrementar la con-
ciencia sobre los beneficios del ejercicio, así como modificar creencias y 
hábitos culturales alrededor del ejercicio. 
El Programa fue creado por el Colegio Americano de Medicina 
Deportiva (ACSM) y la American Medical Asociation (AMA). La cer-
tificación es dirigida por el Task Force en República Dominicana Dr. 
Richard Marine, especialista en Medicina deportiva, conjuntamente 
con un equipo de profesionales de la medicina y representantes del 
sector público y privado. En el país, está patrocinado por el Instituto 
de Bebidas para la Salud y el Bienestar de la Compañía Coca-Cola, 
Bepensa Dominicana, Nutri-Med y otras instituciones.Participantes de Programa Exercise is medicine.

Presentación sobre tendencias en el marketing digital.

Celebran cuarta edición de TycSocial

Encuentro con motivo de aniversario
La empresa R. González autoservicios celebró en compañía de clientes 
y relacionados su primer aniversario. El encuentro fue realizado en 
sus instalaciones y su propietario  Rhadamés González  se dirigió a los 
presentes para recordar que su empresa se ha dedicado durante este 
tiempo a brindar servicios de calidad en el diagnóstico y mantenimiento 
integral de vehículos de diversas marcas. “Nuestros clientes encuentran 
soluciones con la más alta tecnología, con rigor de calidad, precios justos 
y la calidez propia de un equipo humano calificado capaz de satisfacer 
sus expectativas y necesidades generando valor en forma permanente, no 
solo a ellos,  sino también a nuestros colaboradores y a la comunidad en 
general”, puntualizó.  
Esta empresa de servicios establecida en Higüey tiene una amplia gama 
de servicios entre las que se encuentran venta de lubricantes, servicios 
técnicos, gomas, alineación, balanceo, accesorios, baterías, diagnóstico 
computarizado, entre otros. Rhadamés González ofreció una misa a los clientes y relacionados.





CAMARA AMERICANA DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

www.manoconmano.org.do

/amchamdr
@amchamdr
#ManoConManoRD



SE
PT

-O
CT

 2
01

4

61

62

64

66

BIENESTAR

SALUD

TURISMO INTERNO
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Creo que supe desde siempre que era 
una “Nerd”. Geek, cerebrito, ratón de 
biblioteca, gusano de libros… como 

quieran decirle. Al principio uno se resiste a 
autocalificarse, pero en el fondo cuando desde 
los seis años tus padres regalan a tus hermanas 
juguetes y a ti libros y rompecabezas, uno se va 
haciendo a la idea. A medida que uno va cre-
ciendo, luego de escuchar tantas veces lo raro 
que es uno, es hasta “chulo” saber que uno es 
parte de un estereotipo.
Siempre hemos escuchando que el tiempo es 
oro; pero no lo aprovechamos como tal.
Todos somos conscientes de como organiza-
mos nuestra rutina diaria:
-Dormimos poco. Comemos rápido.
-Y aceleramos los verdaderos momentos de 
felicidad, agotándolos rápidamente porque 
“No hay tiempo que perder”.
Es cierto que no se debe perder, pero también 

lo es, aprovecharlo al máximo para nuestro 
bienestar.
Las organizaciones poseen un gran poder 
transformador que, en este sentido, deben 
difundir y fortalecer la cultura de la salud y 
del autocuidado, la cual, no es otra cosa que 
asumir la responsabilidad del bienestar propio.
Este permite un desarrollo potencial en el  ser 
humano, indispensable para la salud de una 
organización y por el cual, corresponde al 
medio o a la vía para lograr su máximo desem-
peño en el cumplimiento de su misión.
Parte de este bienestar lo representa el hecho 
de vernos bien. Nuestra apariencia va ligada 
directamente con nuestros éxitos para la socie-
dad actual.
La típica frase de “Como te ven te tratan”, 
tiene un realismo total.  Está cargada de una 
realidad, que puede parecer cruda; pero es 
muy real en el mundo de los negocios.

La competencia entre profesionales que ocu-
pan posiciones más altas, en la mayoría de las 
veces, será de gran relevancia.
Una impecable imagen; cómo viste, si está 
en buena línea, una piel saludable y como 
resultado de estas características se sumará el 
carisma y sentido del humor, desarrollado por 
este bienestar mismo, propio de una mejor 
autoestima.
Es por ello, que cada vez más hombres  
y mujeres van y vienen en busca de la 
eterna juventud, ya sea como propósito 
individual, personal, profesional y hasta 
cooperativo, sobre todo en empresas de 
servicios.
Para algunos ejecutivos, emprendedores; el 
paso de los años, equivale a la pérdida de salud 
física, mental y para la mayor angustia, radica 
en el deterioro de la imagen y la falta de un  
aspecto saludable y juvenil.

TEXTO: MARIBEL ANGELES

MS TURISMO VERDE

 ESTILO DE VIDA Y BIENESTAR INTEGRAL

EJECUTIVOSde hoy

WWW.MARIBELANGELESCLINIC.COM
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Nuestra cultura nos enseña a mantenernos 
jóvenes y delgados, y en realidad no tiene 
nada de malo, someterse a tratamientos para 
lucir mejor. Siempre y cuando la persona sea 
tratada por  especialista en la materia y sobre 
todo con expertos éticos que sugieran lo que el 
paciente requiere y evitar a aquellos que crean 
falsas expectativas.
Sin duda, la alta estética puede ayudar a 
mejorar la imagen corporal y la autoestima del 
profesional al potencial todo aquello que no se 
atrevía a expresar por inseguridad.
Hoy la tecnología no se detiene y ofrece técni-
cas avanzadas para mejorar el paso del tiempo.
La experta Maribel Ángeles aclara, que no exis-
te fórmula mágica, los tratamientos mejoran 
la calidad de vida de las personas y previenen 
algunos síntomas asociados al envejecimiento. 
Hoy el  Bótox, relleno de ojeras, relleno de 
zurcos con ácido hialurónico, adelgazamiento 
local ultrarrápido y duradero con tecnología 
activa o pasiva, tratamientos de láser y la gran 
variedad existente son de gran ayuda para 
mantener un aspecto joven, y pueden mejorar 
grandemente un rostro maduro.
Versatilidad que ayuda significativamente para 
aquellos que desean aparentar menos años, 
sobre todo cuando se intenta alcanzar un esta-
tus profesional cada vez más alto.
Estos retoques esporádicos, con mínima inver-
sión de tiempo, contribuyen a reducir de dos 

a tres tallas menos, cambios frescos y naturales 
en el rostro; indudablemente no son gastos, 
sino, las mejores inversiones para la carrera 
profesional y la vida misma.
En un mundo cada vez más competitivo, y con 
un aumento constante de la población, no es 
fácil encontrar trabajos importantes e ingresos 
significativos. Por todo esto y más es que un sin 
número de profesionales gustan de realizarse 
tratamientos para sentirse más jóvenes y más 
atractivos, además de sentirse más seguros 
consigo mismos.
Conscientes de que se puede alargar la vida 
profesional.
 Y …si…te ves mejor…
te sientes mejor…
y… funcionas mejor…
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Cinco razones   para incorporar

a tu alimentación diaria
cranberries

La próxima vez que veas jugo de cranbe-
rries en la góndola vas a querer llevarlo 
a casa. Al menos eso sugiere un crecien-

te número de investigaciones sobre la salud. 
Apenas 1.5 centímetros y conocido por su 
sabor audaz y ácido, el cranberry está adquirien-
do una reputación mundial por su creciente 
número de propiedades saludables. 

Debido a su sabor excepcional y su extensa lista 
de beneficios para la salud, el cranberry es real-
mente una de las súper frutas de la naturaleza. 

Aquí te damos cinco razones para que incorpo-
res esta fruta única a tu dieta:

1. MANTIENEN LA SALUD DEL 
TRACTO URINARIO: los cranberries 
saben y te hacen bien. Más de 50 años de 
pruebas científicas señalan la importancia del 
cranberry para mantener la salud del tracto 
urinario. Los cranberries contienen elementos 
potentes llamados proantocianidinas (PAC) 
que ayudan a impedir que determinadas bac-
terias dañinas ataquen las células que están 

dentro del cuerpo y las eliminan, ayudando a 
limpiar y purificar el cuerpo de manera natu-
ral.* Beber dos raciones de jugo de cranberries 
de 236 mililitros por día es una forma nutritiva 
de mantener saludable el tracto urinario. 

2. AYUDAN A TENER UN CORA-
ZÓN SANO: los cranberries pueden ser 
buenos para tu corazón. Estudios recientes 
demuestran que los cranberries pueden ayudar 
a mantener el corazón saludable gracias a su 
rico contenido de polifenoles y antioxidantes. 
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De hecho, un estudio reciente muestra que 
los niños y adultos que beben habitualmente 
jugo de cranberries como parte de un estilo de 
vida saludable y equilibrado presentan mejores 
perfiles de salud cardíaca.

3. REFUERZAN EL SISTEMA 
INMUNOLÓGICO: un estudio reciente 
ha demostrado que las personas que beben un 
vaso de jugo de cranberries al día pueden expe-
rimentar menos síntomas de resfrío y gripe que 
aquellas que no lo toman. Por lo tanto, toma 
un vaso grande de jugo de cranberries. ¡Puede 
ayudarte a reforzar tu sistema inmunológico! 

4. SABOR VERSÁTIL: los cranberries 
son conocidos por su sabor único, su color 

vibrante y la habilidad de combinar bien con 
varios sabores, desde dulce hasta salado. El 
jugo de cranberries puede beberse solo o en 
batidos, cócteles, tragos sin alcohol, panes, 
postres y más.

5. DE LA PLANTACIÓN A LA 
BOTELLA: los productores de cranberries 
de la cooperativa Ocean Spray, muchas veces 
de tercera, cuarta y quinta generación, cultivan 
y cosechan los cranberries directamente desde 
el plantío. Ocean Spray ha sido una coope-
rativa de productores agrícolas desde 1930. 
Eso significa que las mismas personas que 
cosechan los cranberries también son dueños 
de la compañía.

Incorporar cranberries a tu vida diaria en todo 
momento y lugar puede ser sencillo con estas 
deliciosas recetas: 
• Desayuno: comienza el día con un estimulante (¡y 
saciante!) batido de banana y jugo de cranberries. O, 
si no tienes demasiado tiempo y necesitas algo rápido, 
¡sírvete un jugo de cranberries en lugar de un café! 
• Trago sin alcohol: refréscate y recarga tus energías des-
pués de un largo día añadiendo agua con gas y un toque 
de lima a un vaso grande de jugo de cranberries con hielo. 
• Postre: lleva tu receta para tortas de aburrida a 
extraordinaria con un poco de jugo de cranberries. 
Haz bolitas de bizcocho(Cake Pops) para tu familia 
y amigos y, ¡descubre si pueden adivinar cuál es el 
asombroso y misterioso ingrediente! 

Una mejor fruta: Cada vez más pruebas apuntan hacia el 
papel fundamental del cranberry para promover la salud y el 

bienestar de todo el cuerpo.

BATIDO DE BANANA 
Y CRANBERRIES 

Ingredientes:
• 180 ml de jugo de cranberries 
Ocean Spray® frío
• ½ banana mediana cortada en 
rodajas 
• ½ taza de yogur de vainilla ente-
ro o descremado

Instrucciones:
Mezcla todos los ingredientes en 
una licuadora. Procesa por unos 
segundos a alta velocidad o hasta 
que los ingredientes estén comple-
tamente mezclados. Vierte en un 
vaso alto. Rinde 1 porción. 

• 1550: en ese año los nativos americanos de América del Norte descubren por primera vez el valor 
medicinal de los cranberries.

• 440: es la cantidad de unidades de cranberries contenidas en 453 gramos, ¡son muy livianos! 

• 4: es el número de cámaras de aire dentro del cranberry que le permite flotar en la superficie del 
agua luego de que los productores de cranberries han inundado el plantío.

• Más de 100: son las variedades de cranberries. 

Visita facebook.com/oceanspray para obtener más información acerca de Ocean Spray, los cranbe-
rries, recetas y mucho más. 

Los cranberries: en números 
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VALLE NUEVO
El corredor de las nubes

[Bitácora del viaje]

La próxima vez que veas jugo de cranbe-
rries en la góndola vas a querer llevarlo 
a casa. Al menos eso sugiere un crecien-

te número de investigaciones sobre la salud. 
Apenas 1.5 centímetros y conocido por su 
sabor audaz y ácido, el cranberry está adquirien-
do una reputación mundial por su creciente 
número de propiedades saludables. 

Todos los años, y acompañada de un grupo 
de amigos, suelo pasar mi Semana Santa en el 
Parque Nacional Juan Bautista Pérez Rancier, 
o como todos le conocen “Valle Nuevo”. Es 

una tradición que llevamos haciendo unos 
cuatro años ya, y que nos emociona hasta el 
último vellito del cuerpo a medida que la fecha 
se acerca.

No es el único con esa tradición, cada año 
encontramos allá varios grupos fijos: el grupo 
de “los japoneses”, que es una familia domini-
co-japonesa, que vive en Constanza y prefiere 
salir del pueblo para esa fecha, porque sabemos 
cómo se pone cada pueblo en Semana Santa. 
También está el grupo de “Las gentes del puer-
co” o los hermanos Abud, (tres hermanos que 

se llevan sus familias para pasar esa fecha todos 
juntos), llegan todos vestidos iguales, una cami-
seta diferente cada año, arman su campamento 
y cuelgan un puerco completo al lado del 
fogón. El grupo de los “religiosos”, que es una 
congregación que va a hacer un viacrucis. Son 
los grupos con los que más hemos interactuado 
y que van cada año sin falta, haciendo un total 
“entre nosotros” de más de 80 personas. A esto 
se suman los otros grupos que sólo llegan y se 
van sin ninguna relevancia, y las personas que 
se movilizan desde Constanza o desde Villa 
Pajón a conocer “La Pirámide”. 

POR: GINNA OZUNA

ginnaozuna@gmail.com
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El jueves santo, mi hermana y yo, salimos de la 
casa rumbo al punto de encuentro, hablando 
más que dos cotorras, emocionadas como dos 
carajitas que van a su primera kermesse, y pre-
sionando al chofer del taxi para que le saque 
alerones al bendito carrito. Reviso el celular ya 
en la Churchill, veo Pin del “Dotol” (otro de 
los viajeros del grupo), “llegando, muuuuuuu-
cha gente en el medio” le respondo yo, y era 
verdad, ¡susantísima!, en Semana Santa la 
gente no se queda en la “capi” a menos que 
esté corta de fondos. 

Como en unos 10 minutos llegamos, felices, 
saludando… pura algarabía… to’ ermundaso 
esperándonos! aunque aún faltaba la mitad de 
la gente. A montar mochilas y comprar la última 
Coca-Cola del camino. Llega el último grupo, 
montamos y listos para disfrutar de unos días en 
uno de los valles más hermosos del país.

Llegamos al parque de Ocoa, bajamos el equi-
paje y aprovechamos para comprar dulce de 
leche cortado. Un buen momento de disper-
sarnos y prepararnos para la abstinencia.

Se nos acercó por lo menos la mitad de los 
transeúntes en el parque… demasiados bultos 
llaman la atención, y la buena parte de esos se 
tomaron fotos con nosotros, porque nada, así 
somos los dominicanos: bonachones, felices, 
medio “metiches” pero por las mejores de las 
intenciones.

Llega el camión, y en 10 minutos estábamos 
todos montados, dejando así bien claro lo 
desesperados-ansiosos que estamos por llegar. 
 
Inicia la travesía, súper frío el camino, una llo-
vizna impertinente que no ayudaba para nada 
y una niebla espesa que no nos dejaba disfrutar 
de este parque que es de unas vistas hermosas, 
montañas azules y lejanas, que nos recuerdan 
lo privilegiados que somos en esta bondadosa 

islita . Detrás todos sufriendo con los brincos, 
metidos debajo de una lona, y delante, “seque-
citos” pero malos de tanto escuchar el CD de 
Prince Royce (único CD que llevaba el chofer).
 
Llegamos a Valle Nuevo y apenas quedaba un 
poco de luz, la neblina se había encargado de 
cubrirlo todo y la llovizna persistía en aguarnos 
la noche.

Sin perder tiempo, iniciamos la tarea de mon-
tar el campamento; expertos en esta tarea, 
montamos el mismo con suficientes casas 
para dormir holgados y descansar. Llegando 
nos reciben los demás grupos, súper ama-
bles, bromeando, y cálidos como buenos 
dominicanos, té en mano “tengan misijos, 
caliéntense un poquito, que ya casi tenemos 
el cerdito listo”…Jajajaja…, nosotros felices, 
eso implicaba no tener que cocinar, al menos 
ese día. Además de las bondades físicas y bio-
lógicas de Valle Nuevo los que lo conocemos 
creemos que es un lugar especial, hace que las 
personas se acerquen, los hace más cálidos y 
les brinda experiencias que cada día tendrán 
menos probabilidades de experimentar: gente 
que no se ha visto nunca abrazados tratando 
de quitarse el frío, al “ladito” de una fogata 
y bebiendo té de jengibre del mismo vaso… 
yo sé que no suena como gran cosa, pero hay 
que vivirlo para entender.

Yo he ido a Valle Nuevo hasta cinco veces en un 
año, y no me canso, siempre se ve diferente. Una 
vez, hice un experimento con un amigo: abrimos 
un trípode, fijamos la cámara y tomamos una 
foto cada 10 minutos (que entre foto y foto es un 
tiempo corto). El resultado es que con solo 10 
minutos de diferencia pareciera que cada foto es 
de un día diferente: Valle Nuevo cambia todo el 
día, se renueva. Mi amigo me decía que parecía 
un “corredor de nubes”, y era cierto, porque 
parecía que estas desfilaban todo el día frente a 
nuestros ojos (literalmente).
 
No sé en qué condiciones esta Valle Nuevo 
ahora, después de haberse quemado por más 
de 15 días, pero me duele lo mismo… sólo 
imaginar sus altos pinos reducidos a carbón, 
sus verdes lomas, ahora peladas y grises, las 
margaritas, manzanas y duraznos silvestres que 
tan feliz me hacían cuando visitaba el parque… 
¡qué dolor siento!

Pero sé que Valle Nuevo resurgirá, porque 
así es nuestra isla, terca, se empeña en seguir 
viviendo; y volverá a ser verde y húmedo, y 
próspero, y yo seguiré pasando mis semanas 
santas allá, y probablemente ya en septiembre 
este por allá reforestando, porque al final eso es 
lo que se requiere: que nosotros seamos iguales 
de tercos, que nosotros sepamos que esta tierra 
nos pertenece y la amemos.
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NOTICIAS DE LOS SOCIOSMEMBRESÍA

Agencias de viajes
Eddys Tours
Viajes Alkasa
Viajarte
D`Volquez Tours
Travel Net

Alquiler de vehículos
Hertz
Metro Servicio Turísticos

Automóviles, piezas y
repuestos
Auto Aire Jiménez
Luis Auto Frío
Centro Gomas Polo

Bancos
American Express

Capacitación 
Action Coach
Dale Carnigie Training  
  
Campo de Golf
Metro Country Club

Construcción, servicios y 
materiales 
Merkaven
Vertical World

Consultoría
Macros

Couriers  
EPS
BMcargo

Equipos (computación, 
inversores, otros)
Cecomsa
L H Internacional
Trace Solar

Farmacias
Farmacia Jenny
Farmacia El sol
Farmacia Amistad

Ferretería
Detallista

Hoteles
VH Hotel & Resorts

Hotel Magna 365
Four Point by Sheraton
Punta Cana
Sheraton Santo Domingo Hotel

Líneas Aéreas
Delta Air Lines

Laboratorios y
Centro de Diagnósticos
Amadita
CEDISA
Laboratorios Rodríguez

Muebles
Muebles del Este
Felo Muebles

Restaurantes y bares
La Campagna
Café del Sol
Cava Alta

Productos agropecuarios
La Económica

Servicios Aduanales
GADEXP

Seguridad
DWM
Ellite Securty Services Dominicana 
Guardias Alertas
Protección Delta

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

Publicidad empresarial 
Annuncio Interactiva
Global B

Tiendas por 
departamentos y otras
Hiper Vega Real
Joyería Las Américas
Tienda Galerías Torres

Alianzas
Estrategicas

AMCHAMDR presenta a sus afiliados su plan de descuentos Benefit +, una oportunidad de tener acceso más amplio 
a descuentos en productos y servicios de calidad a través de esta iniciativa. Este Plan ya está disponible para todas 
las empresas socias de AMCHAMDR y sus empleados, con sólo presentar su carnet de afiliación a esta Cámara. A 
continuación le detallamos las empresas que pertenecen a Benfit +
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  SANTO DOMINGO

Administración y Comercializadora de 
R.H.ACERH
Soraya Estévez
Teléfono: 809-381-4040
Actividad: RR.HH, Outplacement

Clos Consultores de Negocios 

y Seguros, SRL
Juan Mota Ramírez
Teléfono: 829-541-2567
Actividad: Consultores

Columbus Networks Dominicana, S. A.
Teudis Rafael Quezada
Teléfono: 829-956-1350
Actividad: Servicios Tecnológicos

Gray Line Excursiones. y Transporte 

Turístico Dominicano, SRL
Juan T. Díaz Infante
Teléfono: 809-466-1007
Actividad: Transporte terrestre

Geomedición, Instrumentos 

y Sistemas, SRL
Alexander  Holsteinson
Teléfono: 809-686-3215
Actividad: Venta de equipos topográficos

JFG Kosmetic, SRL
Alexander  Holsteinson
Teléfono: 809-567-1988
Actividad: Ventas de cosméticos

Laurus International DR, SRL
Rodolfo  Ganna
Teléfono:  829-565-3333
Actividad:  Call Center

Legal Export, SRL
Aimee  Prieto • Teléfono:  809-541-1444
Actividad: Abogados

Lic. Jorge A. López Hilario Abogados 

Consultores,  SRL
Jorge López Hilario • Teléfono: 809-388-7676
Actividad: Abogados

Medina De La Cruz, SRL
Angel Medina
Teléfono: 809-331-8062
Actividad: Abogados

Orion Investments Group
José Vicente Melo López
Teléfono: 809-8071717
Actividad: Hotelería

Seguridad Residencial y Comercial, SRL
Nelson Tavárez Laureano
Teléfono: 809-732-5905
Actividad: Seguridad personalizada

Servicios Empresariales DMF. SRL
Mirana D. Fernández
Teléfono: 809-372-6374
Actividad: Asesoramiento empresarial

Security Business And Domiciliantion, SRL
Valerie Le Caplain
Teléfono: 809-669-2326
Actividad: Consultores empresariales

  BANÍ

Panadería y reposteria Guazupan, EIRL
José Arismendy Tejeda
Teléfono:  829-645-8747
Actividad: Panadería

  SANTIAGO

Tabacalera La Flor, SRL
Adelio Gómez
Teléfono:  809-580-5139
Actividad: Fabricación cigarros

  MOCA

Inversiones Blutellcom, SRL
Lucas Tadeo Comprés
Teléfono:  809-368-0505
Actividad: Comercializadora de frutas

MC Producciones, SRL
Manuel Castro
Teléfono:  809-587-2885
Actividad: Producción Tv, eventos

  SAN PEDRO DE MACORÍS

DR&G Multiservices Supply, EIRL
Daniel Rodríguez
Teléfono:  809-529-9617
Actividad: Suplidores de Hoteles

Pollos Sandie Restaurant, SRL
José  Cuevas Arias
Teléfono:  809-529-6005
Actividad: Restaurante

  SAN FRANCISCO DE MACORÍS

Cooperativa de Ahorros, Créditos 

y Servicios Múltiples
Luis V. Núñez
Teléfono:  809-290-4220
Actividad: Servicios de asociaciones

nuestros nuevos socios 
¡Bienvenidos! 

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

Oportunidad de expandir su red de con-
tactos comerciales y promocionar su 
empresa en EEUU y Puerto Rico.

1 2 Asesoría experta para maximizar la 
experiencia en participación de misiones 
comerciales en Estado Unidos, Puerto 
Rico y otros destinos.

Coordinación de cita de negocios pre-
calificadas en la que ambas empresas 
reúnan las condiciones requeridas.

5 6 Directorio AMCHAMDR en versión online 
e impresa para promocionar su empresa y 
acceder a información de contacto de toda 
la membresía.

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

3 4 Elaboración de listados personalizados de 
contactos comerciales especializados de 
acuerdo a sus necesidades especificas.

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

7 8
Participación en diversos eventos con 
disertaciones de oradores especializados 
en temas de actualidad nacional e inter-
nacional.

9 10Lobby y representación del sector pri-
vado en temas de especial interés en 
defensa de principios de libre mercado 
y representación en formulación de polí-
ticas públicas y legislación que puede 
afectar al sector privado.

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

Servicios especiales

• Carnet de socios • Descuentos a través del programa Benefit+ • Certificaciones de 
membresía • Trámites de visados • Uso del Salón de Conferencia AMCHAMDR membresia@amcham.org.do

Contáctenos al
809- 332-7274



¡LLÁMANOS AHORA!

   - Plataformas y Vehículos
     con Suspensión Neumática
     e Hidráulica
   - Flatbeds Hydráulicas
     Landoll
   - Montacargas Eléctricos

   de Equipos Médicos 

   - Empaque Industrial
   - Sellado en Vacío
   - Paletizaje de Equipo
     Industrial
   - Entarimado Flotante
   - Construcción de Cajones
     con Sellado Fuerte

Sellado al vacío
Movimiento de maquinaria delicada

con equipo neumático “air pads”
Izado para todo tipo de equipo

industrial y comercial

   - Arrastre

   y de Oficina

Especializamos con servicios en República Dominicana todos los Estados Unidos y el Caribe.

Movimiento de Maquinaria Industrial, Empaques Especializados y Mudanzas de Oficina
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José Clase, Rafael Blanco Canto y Celso Marranzini.

Almuerzo Mensual de junio

José Vitienes y Elena Villeya.

Carolina Leyba, Carlos Valiente y Circe Almánzar.

Jenneffer Cordero y Daniel Aquino.David Fernández y Pedro Esteva.

William Malamud y Gabriele Weber.
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Patricia De Moya y Julio Brache.

Yandra Portela y Ramón Ortega.

Laura Solano y César Castillo.

Manuel Batista, Jaime González y Guillermo Julián.

Marisol Vicens, Yandra Potela, Elena Viyella y Circe Almánzar.Juan José Arteaga y Antonio Hurtado.
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Wenceslao Soto y Julio Brache.

Pedro Esteva y Roberto Herrera.

SOCIALES

Almuerzo Mensual de julio

Shajira Nazir y David Matías.

Rafael Velazco, María Isabel Grullón y Manuel A. Morales

Pelegrin Castillo, Máximo Vidal y James Brewester. Rosa De los Santos y Cristina Thomen.
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Joan Alcántara, Rafael Paz y Felipe Ditrén.

Fernando González Nicolás y George Boisse.

Pedro Esteva, Gustavo Mejía Ricart y William Malamud.

Eduardo Quincoces, Pelegrin Castillo y Enrique Ramírez.

William Malamud, Norma Vargas, James Brewster, Joseph Charles Denlhomme.
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Nicole Tavares, Dulcita Lieggi y Clara Tavares. Isabella Cascarano y Lucile Houellemont.

Lexy Collado, Daris Estrella, Leritza Monsanto y Carla Ramirez. Onysela Valdez y Mino Lora.

Women of Sucess 2014

Tammy Vásquez, Gerty Valerio y Elianna Peña. Mayra Jacobo, Leyla Hernández e Ivonne Sarmiento.
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Arline Fernández, Amed Aude y Anabel Ogando. Carlos Iglesias y Alberto Yunén.

Almuerzo en Santiago

Agripino Núñez Collado y Juan Manuel Ureña. Pastora Bermúdez y Aquiles Bermúdez.

Alexandra Izquierdo y Luisa Morales. Aníbal Capellán y Máximo Marte.
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Carlos Bermúdez y José Vega.

Caterine Kelner y Caterine Llibre.

Mónica Capellán y Kevin Cabral.

Fernando Puig, María Victoria Menicucci Mella y José Torres.

Lina García y Hendrik Kelner. Karina de los Santos, Enrique Gil y Pura Díaz.
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David Roeldan y Wascar Ramírez. Catherine Fernández y Alan Coste.

Aníbal Rodríguez, Juan Carlos Pérez, Vladimir De León y Alberto Sabater. Randolf Luna y Juan Fabián.

Santo Domingo Motors

Pamela Sued y Giancarlos Beras. Rosalia Rodríguez, Penaguare Pichardo y Cynthia Núñez.
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de seguridad y prevención que toda empresa 
debe tener.

CLASIFICACIONES DE LOS SELLOS
Sello de seguridad: Un dispositivo de cierre 
pasivo que puede utilizarse solamente una vez 
y que sirve para brindar un indicador confiable 
de manipulación (remoción no autorizada o 
intento de remoción) o ingreso. El sello provee 
resistencia limitada a cualquier intento de abrir-
lo e ingresar al contenedor de carga que sella. 
Una inspección indicará si ha sido manipulado 
o si hubo tentativa de ingreso. 
Sellos de alta seguridad: Estos sellos están cons-
truidos y manufacturados de un material como 
el metal o cable metálico con la intención de 
retardar la intrusión. Los sellos de alta seguridad 
generalmente deberán ser removidos con un 
cortatornillos de calidad o cortacables. Una 
inspección indicará si ha sido manipulado o si 
hubo tentativa de ingreso.
Sellos indicadores: Son construidos y fabricados 
con materiales fáciles de romper a mano, con 
una cortadora o tijeras. Una inspección indicará 
si el sello ha sido manipulado o si hubo tentativa 
de ingreso.  
Los sellos serán considerados como aceptables 
para su uso y/o compra, tan pronto como el 
fabricante avale que ha sido probado y que cum-

ple o excede los estándares provistos. Seguirán 
siendo considerados como aceptables hasta el 
momento en que se demuestre que ya no cum-
plen con los estándares o que sean retirados del 
mercado por el fabricante. 
Debido a lo delicado de su uso, es de suma 
importancia saber qué tipo estamos utilizando 
y cuáles controles tenemos con estos cuando 
están en nuestra custodia. Algunas buenas 
prácticas del comercio internacional reco-
miendan siempre utilizar el sello de alta seguri-
dad para las exportaciones (aunque no sea un 
requerimiento de exportación para todos los 
países), tener un control minucioso de ellos, 
y que éstos sean custodiados bajo exclusividad 
de personas autorizadas. De igual forma, 
siempre mantener el contenedor cerrado (y 
sellado) cuando no esté en uso; esté sellado 
para cuando el contenedor está dentro de las 
instalaciones con un sello indicador o con un 
candado de seguridad. 
Este cuidado de los sellos se complementa con 
la inspección del sello, contenedor, camión y 
chasis. Tanto BASC como C-TPAT recomien-
dan que se inspeccionen la totalidad de estos 
17 puntos (siete del contenedor, tres del chasis, 
siete del camión) más la de los sellos (cuatro 
pasos) para garantizar que nuestra carga está en 
las condiciones óptimas.

Seguridad de los sellos

NO CABE DUDA que la actividad 
socioeconómica mundial ya no es la misma 
desde los atentados a los Estados Unidos el 
11 de septiembre de 2001. Desde entonces, la 
política de seguridad mundial ha transitado una 
ruta progresiva de mayor control. Uno de los 
ámbitos afectados por esta política es el comer-
cio internacional. Ahí están, como ejemplo, la 
iniciativa C-TPAT (Customs-Trade Partnership 
Against Terrorism) y la presentación anticipada 
de los manifiestos de carga, así como el apoyo 
al programa BASC por parte de instituciones y 
organismos internacionales. 
Un complemento importante en el cumpli-
miento riguroso de las exigencias que plantean 
dichas medidas son los sellos de seguridad. 
Este dispositivo permite evidenciar cualquier 
violación de un recinto cerrado que contienen 
productos de propiedad comercial o privada. 
A diferencia de un candado o una alarma, este 
accesorio siempre determinará cualquier acceso 
no autorizado. 
Debido al riesgo de que las exportaciones sean 
utilizadas para cometer actos ilícitos, resulta una 
herramienta efectiva de protección contra el 
permanente riesgo de infiltración de personas 
u organizaciones que quieren cometer actos 
ilícitos. Por eso es de suma importancia la uti-
lización de los sellos como parte de la cadena 
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POR: BASC COSTA RICA Y MARIELLE LAMBOGLIA

EL SELLO PROVEE 
RESISTENCIA 
LIMITADA A 
CUALQUIER INTENTO 
DE ABRIRLO E 
INGRESAR AL 
CONTENEDOR DE 
CARGA QUE SELLA. 
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