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H
echos recientes han vuelto a poner 
en evidencia la necesidad que existe 
de que los gobiernos promuevan la 
libre competencia en el sector del 
transporte de carga terrestre, como 

ya ocurre en el marítimo y en el aéreo. Se trata de 
un sector que incide directamente en la competitivi-
dad comercial del país y de suma importancia para 
el éxito de la Estrategia Nacional de Desarrollo, bajo 
el entendido de que el país debe convertirse en un 
“centro logístico regional aprovechando sus ventajas 
comparativas de localización geográfica” dada la 
importancia que tienen la logística y la facilitación 
de comercio para crear empleo. En las palabras del 
ministro Temístocles Montás, esto es “clave para 
lograr el desarrollo social y reducir la pobreza”. 

Llevamos años reclamando que las autoridades garan-
ticen un flujo eficiente de bienes por el país para, así, 
asegurar el suministro oportuno de mercancías desde 
y hacia puertos, aeropuertos y centros de abasteci-
miento del territorio nacional. No han sido pocos los 
casos de paralizaciones en el transporte comercial que 
han afectado por vía de consecuencia las operaciones 
empresariales. A veces, por conflictos entre los trans-
portistas, otras veces por conflictos con empresas. La 
Cámara defiende el respeto al Estado de Derecho y la 
seguridad jurídica. Por ello, entiende que la vía para 
resolver los conflictos debe ser el diálogo y, en caso ne-

cesario, los tribunales, “pero no acciones unilaterales 
que pudieran alterar la normalidad en la que deben 
desenvolverse las actividades de empresas, institucio-
nes y ciudadanía”.
Pero más allá de situaciones que menoscaban el po-
tencial competitivo del país en el plano del comercio 
local e internacional, también hemos pedido el fin del 
monopolio que se practica. 
El hecho de que las empresas no puedan contar al-
ternativas de transporte terrestre provoca que las pa-
ralizaciones  tengan consecuencias nefastas para la 
economía dominicana. Todo esto se podría evitar si 
en el sector del transporte de carga se aplicaran los 
principios de libre empresa y contratación de servi-
cios. Fruto de la ausencia de libre competencia real en 
dicho sector, la República Dominicana pierde compe-
titividad frente a otros mercados, a la vez que se cierra 
puertas para una mejoría de la calidad de vida de la 
población. 
La situación que afecta al transporte terrestre de carga 
tiene implicaciones directas en los costos de las opera-
ciones comerciales, lo que a su vez afecta al potencial 
del país por la cercanía que tenemos con Estados Uni-
dos. Si reducimos dichos costos, habrá mayor inver-
sion privada y, por lo tanto, la posibilidad de generar 
más empleo y más riqueza. También mayor transfe-
rencia de tecnología y el fortalecimiento de los lazos 
com las cadenas de suministros.
Ojalá que desde el sector público y mancumunada-
mente con el sector privado se pueda hacer realidad la 
libre competencia en el sector del transporte terrestre 
de carga y lograr los niveles de eficiencia, seguridad y 
competitivdad que permitirían a la República Domi-
nicana alcanzar sus objetivos de convertirse en un cen-
tro logistico regional, capaz de atraer mayor inversión 
para el beneficio de nuestros ciudadanos.

PRESIDENTE

MÁXIMO VIDAL

y competitividad
Transporte

"El hecho de que las empresas no puedan contar 

alternativas de transporte terrestre provoca que las 

paralizaciones  tengan consecuencias nefastas para la 

economía dominicana".
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EDITORIAL

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

WILLIAM MALAMUD

M
irar las noticias en estos días 
puede ser una aterradora expe-
riencia. No hace mucho, en un 
noticiero de CNN, había terri-
bles informes sobre las decapita-

ciones brutales que está llevando a cabo el grupo 
radical islámico ISIS; la propagación del Ébola en 
África Occidental, en Europa y los Estados Unidos; 
el anuncio de que Corea del Norte podría probar 
otro misil balístico intercontinental; y una historia 
sobre el cambio climático global y la promesa de un 
clima más severo, completada con un gráfico que 
muestra una mayor frecuencia e intensidad de los 
huracanes en el Caribe.
Los canales locales, por otro lado, se hacían eco de la 
historia de 11 niños que murieron durante un fin de 
semana en el Hospital Robert Reid Cabral, ofrecían 
una actualización sobre la investigación de las denun-
cias de corrupción masiva de un reconocido senador, 
e informaban de cómo el cartel nacional de transporte 
cerró el puerto multimodal más grande del país, parali-
zando efectivamente el comercio mientras el gobierno 
se quedaba de brazos cruzados. Ni me molesté en en-
cender la radio.
Cuando me senté a reflexionar sobre todo esto, me 
acordé de un libro que leí hace unos años llamado 
“Terror y Consentimiento: las guerras para el siglo 
21”, de Philip Bobbitt. Fue publicado en 2008, en el 
apogeo de la “guerra contra el terror”, y Bobbitt estaba 
explicando que necesitamos una reconceptualización 
de lo que eso significa.
Él postula que la estratégica razón de ser del Estado es 
la protección de sus ciudadanos. Mientras al Estado 
se le perciba como ejecutor de dicho rol existe “estado 
de consentimiento”, en el que la ciudadanía acepta su 
legitimidad.
Pero, ¿qué sucede cuando las instituciones del Estado 
ya no se perciben como capaces de proteger el bien-
estar de la ciudadanía? En ese momento, de acuerdo 
con Bobbitt, las sociedades se mueven de un “estado 
de consentimiento” a un “estado de terror”, donde la 
confianza de la ciudadanía en las instituciones del Es-

tado se reduce hasta el punto de que son susceptibles 
de un cambio radical.
Bobbitt identifica tres peligros que amenazan la legiti-
midad del Estado: a) el terrorismo global en red (por 
ejemplo, ISIS, Al Qaeda); b) la proliferación de armas 
de destrucción masiva (por ejemplo, Corea del Norte, 
Irán, Pakistán); y, c) catástrofes, pandemias naturales 
y no naturales (por ejemplo, el Ébola, huracanes, te-
rremotos, Chernobyl, Fukushima, etc.). Algunos de 
ellos, como el terrorismo y las armas de destrucción 
masiva, son consecuencia de acciones deliberadas to-
madas para revocar el orden existente a fin de lograr 
fines políticos; otros, como el Ébola o los huracanes, 
pueden ser al azar, pero también tener el mismo efecto 
desestabilizador de los actos conscientes. Lo que es im-
portante es el grado en que los ciudadanos creen que 
sus instituciones son capaces de prevenir este tipo de 
incidentes o, al menos, tener la capacidad de respon-
der y mitigar este tipo de sucesos cuando ocurren.
Afortunadamente, este país no ha tenido que hacer 
frente a las amenazas terroristas, ni lo tendrá que ha-
cer en el futuro previsible. Estamos, sin embargo, en 
una de las regiones de más alto riesgo en el planeta 
con respecto a huracanes y terremotos. Y mientras hay 
una baja probabilidad de que el Ébola llegue a la isla 
(no hay vuelos directos desde África a República Do-
minicana o Haití), en el caso de que sucediera, existe 
la ligera duda de que el sistema de salud esté prepara-
do para manejarlo. Por ende, Bobbitt sugiere que la 
“guerra contra el terror” debe centrarse más en el for-
talecimiento de las instituciones que pueden, y deben,  
contener y  lidiar con estas amenazas. 
En el contexto local, para comenzar, esto significa, una 
mayor transparencia y rendición de cuentas en las ins-
tituciones públicas claves; y la tolerancia cero para la 
corrupción, que socava directamente las instituciones 
y la fe de la gente en ellas.  Más aún, necesitamos una 
estrategia más creíble y global  para la gestión y mitiga-
ción de desastres, ya sean estos huracanes, terremotos 
o epidemias. Para mantener un “estado de consenti-
miento” tenemos que invertir en nuestras institucio-
nes públicas y evitar caer en un “estado de terror”.

La “guerra contra 

el terror” debe 

centrarse más en el 

fortalecimiento de 

las instituciones que 

pueden, y deben,  

contener y  lidiar con 

estas amenazas.

El Estado de Consentimiento



Juntos Somos Mejores.Juntos Somos Mejores.

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

www.gerdaumetaldom.com
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9.7%

CON LUPA

La electricidad
Dicen que a lo interno del gobier-
no empieza a haber divergencias 
con referencia al tratamiento que 
debe dársele a la solución del 
problema eléctrico. Con el paso 
del tiempo, los planes parecen 
truncarse y empiezan a cuestio-
narse algunas decisiones que bien 
podrían traer cambios en diferen-
tes instancias. Lo que se anunció 
no es lo que se está pintando y 
ciertas contradicciones de heme-
roteca han puesto en alerta a altas 
instancias que no quieren que 
bajen los índices de popularidad 
ni los apoyos.

Credibilidad
Dice el cuento que tanto llamar al 
lobo sin que llegara que cuando 
de verdad llegó nadie hizo caso de 
la alerta y el lobo se comió cuanto 
encontró a su paso. La credibili-
dad en ciertas instancias del sec-
tor público empieza a ponerse en 
entredicho ante anuncios realiza-
dos y ejecutorias aún pendientes. 
Desde Santiago dicen que están 
cansados de que les hayan prome-
tido obras que necesitan y pase el 
tiempo sin que las lleven a cabo. 
Hay un malestar muy fuerte y ya se 
andan pidiendo cabezas para ver si 
con el ejemplo las cosas cambian.

Convocatoria al Pacto Eléctrico

Uno de los temas más relevantes para elevar la competitividad 
del país es el de la electricidad. Tras décadas de crisis en dicho 
sector, el camino hacia un servicio estable, sostenible, de calidad 
y a precios competitivos vuelve a abrirse con la convocatoria 
del Consejo Económico y Social para que inicie el proceso de 

discusión hacia un acuerdo en el que queden fijadas las bases y 
acciones cambiar la historia. La capitalización fue un intento que 

ha dado ciertos frutos y que ha fracasado en otros. Ahora se trata de 
aprovechar la ocasión para sellar un pacto habiendo aprendido de los errores del pasado 
y que permita el desarrollo de aciertos a futuro.

Los pulgaresLa cifra

Confidenciales

Crecimiento del número de turistas llega-
dos al país en el periodo Enero-Octubre 
2014, con respecto a igual periodo de 2013. 
Esto implica que llegaron a país 4.2 millo-
nes de personas, 375,000 más que en igual 
periodo del pasado año.

Aníbal De Castro

Ex embajador en USA y embajador en España

Deja Washington para asumir funciones en Madrid alguien 
que durante su estancia en la capital de los Estados Unidos 
ha sido un gran colaborador de esta Cámara, sobre todo 
Semana Dominicana. Agradecemos su trabajo, reconoce-
mos su profesionalidad y les deseamos muchos éxitos en su 
nuevo destino.

Protagonistas

Más crecimiento, menos inflación… ummm!!

Los datos de crecimiento de la economía dominicana anunciados 
desde el Banco Central son positivos, aunque a muchos les 
resultan extraños. De todas formas, el propio Gobernador reco-
noció que quizá hay que revisar la calidad del gasto para que los 
beneficios se sientan generalizadamente. Por eso sigue habiendo 
gente que también pregunta dónde se queda ese crecimiento, sin 

que lleguen las respuestas. También llama la atención que la tasa 
de inflación oficial esté “tan bajita”. Los promedios pueden no ser 

buenos cuando de trata de explicarlo a partir del bolsillo de la gente. La 
percepción es que no hay tanto crecimiento ni tan baja inflación. ¿Por qué será?

Monopolio del transporte terrestre de carga

Recientes huelgas, ahora motivadas por enfrentamientos entre 
los propios camioneros, han vuelto a poner en evidencia la 
necesidad que existe de romper con el monopolio y vivir en 
un ambiente de libre y respetada competencia en el sector del 
transporte terrestre de carga en el país. Lo contrario sigue crean-

do costos no competitivos, dificultad de operaciones y, en suma, 
menor potencial del país a nivel comercial de cara a convertirse en 

el tan ansiado hub logístico de la región.



44 Offices in 21 Countries
squirepattonboggs.com

Local Connections. Global Influence.

Squire Patton Boggs has come together to combine the strength, influence and resources of 

Squire Sanders and Patton Boggs.

Together we can now deliver insight, knowledge and expertise from 44 offices in 21 countries  

across Europe, North America, the Middle East, Asia Pacific, and Latin America. 

Blending local connections, global reach and long-established relationships with regulators  

in Washington DC, Brussels and beyond, we support clients where law, business and  

government interact.

Clients now have unrivalled access to more than 1500 lawyers, committed to working  

together to find legal solutions  – no matter when and where they are needed.
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SEIS PREGUNTAS A...

1- ¿Qué significa el nuevo proyecto 

Gerdau-Metaldom para el sector domini-

cano en el que se desenvuelve?

Gerdau Metaldom significa que República 
Dominicana va a contar con la primera mul-
tinacional del sector de acero, con visión de 
liderazgo en toda la región de Centroamérica 
y el Caribe. 
Con esta operación garantizamos que el país 
continúe siendo un productor de aceros largos 
y la sostenibilidad de la industria del acero en 
República Dominicana.

2- ¿Qué impacto debemos esperar en la 

economía del país?

El primer impacto es de servicio, abastecimien-
to, eficiencia. Ahora Gerdau Metaldom tendrá 
mejores niveles de eficiencia, con productos de 

la misma calidad con la que operaban las dos 
plantas metalúrgicas que estamos combinando, 
pero con un mejor servicio. 
Ahora los socios dominicanos tendremos una 
gestión compartida con la empresa brasileña 
Gerdau que es el principal productor de aceros 
largos del continente y que cuenta con una 
política de buenas prácticas que nos hará ser 
mejores y más competitivos.

3- ¿Qué influencia tendría en la mentali-

dad empresarial del país convertirse en la 

primera multinacional dominicana? 

Esto demuestra la voluntad que tienen los 
accionistas dominicanos de seguir creyendo 
e invirtiendo en su país. Además demuestra 
la confianza que tiene una empresa tan gran-
de como Gerdau de invertir en República 
Dominicana y que nuestro país sirva como 
trampolín para impulsar inversiones en toda 
la región del Caribe. El mensaje y la influencia 
que queremos llevar es que ya no es suficiente 
con ser líderes y pioneros nacionales, debemos 
de pensar regionalmente y de llevar nuestras 
marcas y nuestro país a participar en, y liderar, 
los mercados de Centroamérica y el Caribe. 

4- ¿Hasta qué punto la unión hace la 

fuerza?

En un mercado abierto y tan competitivo como 
lo es el mercado mundial, y por ende el merca-
do dominicano, la fuerza está en la eficiencia 
y la productividad. Y como esta combinación 
de operaciones nos hace más eficientes y más 
productivos por eso decimos que la unión nos 
hace más fuertes. 

Además es beneficioso para el país, porque es de 
la única manera que la nación puede garantizar 
contar con productos terminados de acero 24/7 
y con los servicios de acero figurado y entrega en 
cualquier momento y con las especificaciones 
que el cliente desee, cumpliendo siempre con las 
normas locales e internacionales y los más altos 
estándares de calidad. 

5- ¿Qué les motivó a tomar la decisión de 

iniciar este nuevo proyecto?

Lo que nos motivó es la visión que tenemos 
todos los socios de que debemos de dar el 
paso y convertirnos en jugadores regionales, 
no solo locales. Además, debemos tener en 
cuenta la apertura comercial con la que ya 
contamos en República Dominicana y adi-
cionalmente lo que supone la entrada plena 
del DR-CAFTA en 2015, y los desmontes 
arancelarios completos que esto implica. Esto 
exige a las empresas de nuestro sector a tener 
los mejores niveles de eficiencia para poder 
ser competitivos.

6- Entiende que hay otras empresas que 

puedan dar el paso? 
Depende del negocio y la estrategia de cada 
empresa. Lo importante es que nos enfoquemos 
en que las empresas dominicanas debemos 
de ser cada vez más eficientes, elevar nuestros 
niveles de competitividad y pensar en que el 
mercado no son solo los 10 millones de domi-
nicanos que habitamos este país, sino los más 
de 80 millones de habitantes que tienen en 
conjunto los países de Centroamérica junto a 
las islas del Caribe. 

Recientemente Industrias 

Nacionales (Inca) y el 

Complejo Metalúrgico 

Dominicano (Metaldom) 

se han unido para ser la 

primera multinacional del 

sector de Acero. Carlos 

Valiente, su Presidente 

Ejecutivo, nos explica con 

estas 6 preguntas lo que 

representa para el país.

La fuerza está 
en la eficiencia y 
la productividad

“

“

Carlos Valiente, Presidente Ejecutivo 

Gerdau-Metaldom.
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NOTICIAS DE LOS SOCIOS

La República Dominicana es un país 
que no es productor de hidrocarbu-
ros, pero que depende fuertemente 

de ellos. El tema del acceso y manejo de 
combustibles en sus diferentes aspectos es 
de alta sensibilidad y está vinculado con la 
seguridad energética del país, así como con 
su competitividad y productividad. 
Sectores vitales y estratégicos como la gene-
ración de energía, la producción de bienes y 
servicios y el transporte de carga y pasajeros, 
utilizan a los combustibles como su materia 
prima principal, por lo que cualquier situa-
ción que afecte al mercado de hidrocarburos 
–tanto externamente como internamente–, 
repercute en la economía doméstica y en la 
macroeconomía del país.
El precio director de la energía en el mercado 
mundial, es el precio del petróleo. Este es 
un commodity cuyo mercado demuestra ser 
a lo largo del tiempo, altamente sensible a 
pequeñas fluctuaciones o desajustes entre la 
oferta y la demanda. Pequeñas restricciones 
en la oferta –ya sean reales o potenciales–, 
pueden dar lugar a importantes subidas o 
bajadas en los precios. Se trata pues, de un 
mercado muy volátil.
Si queremos hablar de competitividad en 
un mundo globalizado, es lógico suponer 
entonces que a la hora de evaluar proyectos 
de inversión, de firmar contratos de sumi-
nistro, o de definir una estrategia energética 
todos de largo plazo, se tengan en cuenta 
estas características del mercado y la base de 
racionalidad en el sistema de precios interno 
que se adopte en nuestro país.
Para los próximos 15 años, se prevé que 
ocurran importantes transformaciones en 
la matriz energética mundial, siendo la más 
notable, la penetración del gas natural, en 
desmedro del petróleo y el carbón. Para 
este periodo, la Organización de Países 
Productores de Petróleo (OPEP), estima que 
la demanda energética crecerá con una tasa 
del 1,7% anual, mientras que el petróleo 

crecerá un 1,4%, los combustibles sólidos 
un 1%, el gas natural un 2,4%, y la energía 
hidroeléctrica, nuclear y renovable, un 1,3% 
anual.
La República Dominicana consume alrede-
dor de 130.000 barriles diarios de combus-
tibles aproximadamente, siendo los sectores 
de transporte y de generación eléctrica los 
mayores consumidores de energía con base 
en hidrocarburos, con un 49% y un 29% 
respectivamente. Del total de combustibles 
que se consume en nuestro país, aproxima-
damente el 70% se importa como derivados 
o productos terminados y el restante 30% 
es refinado por la Refinería Dominicana 
de Petróleo (REFIDOMSA), quien importa 
el crudo mayormente desde Venezuela y 
México.
REFIDOMSA es el principal proveedor 
de combustibles y productos derivados del 
petróleo en el país, con una participación 
total cercana al 68%, mientras que el 32% 
restante, se distribuye entre los demás impor-
tadores y algunos generadores de electricidad 
que importan directamente sus combus-
tibles. Además de REFIDOMSA, existen 
otras terminales de importación ubicadas 
en Santo Domingo y otras regiones del país. 
La comercialización de los combustibles es 
realizada a través de las empresas distribui-
doras mayoristas, quienes entregan el com-

bustible a los consumidores finales mediante 
camiones cisternas (directamente o a través 
de distribuidores minoristas) y al detalle, a 
través de estaciones de combustibles propias 
o de terceros. 
En los últimos diez años y particularmente 
en los últimos cinco años, la cantidad de 
licencias para empresas mayoristas distribui-
doras de combustibles ha crecido de manera 
vertiginosa, pasando de seis empresas auto-
rizadas y registradas en el año 2004, a unas 
30 empresas en el 2014. En el caso de GLP, 
existen unas 80 distribuidoras autorizadas y 
registradas, mientras que en el gas natural 
hay sólo cinco empresas autorizadas.
El número de estaciones de expendio de 
combustibles líquidos y gaseosos, de acuer-
do a datos del Ministerio de Industria y 
Comercio, a febrero de este año existían 
registradas 964 estaciones de combustibles, 
1.181 estaciones de GLP y 27 estaciones de 
gas natural vehicular, aunque existen unas 
59 licencias autorizadas de este último com-
bustible.
En cuanto al marco legal, existen unas 
15 leyes, 13 decretos, tres reglamentos de 
aplicación y unas 35 resoluciones que rigen 
este sector, lo que crea a veces confusiones e 
interpretaciones a conveniencia, por lo que 
entendemos que deben revisarse y adecuarse 
a los tiempos modernos y sobre todo, hacer 
cumplir las mismas.
Finalmente, podemos mencionar algunos 
de los principales escollos que enfrenta este 
sector, con miras a su ordenamiento y regu-
larización:
• Importaciones irregulares y contrabando de 
combustibles.
• Subsidios y exoneraciones de combustibles. 
• Prácticas desleales (dumping y trasiego de 
combustibles). 
• Licencias a empresas que no cumplen requisitos.
• Incumplimiento de leyes y regulaciones vigentes.
• Amenazas y huelgas del sindicato de choferes.
• Altos impuestos a los combustibles.

REPORTE ENERGÍA

VP del Comité de Energía, AMCHAMDR     Gerente General, Distribuidores Internacionales de Petróleo, S.A.

CARLOS RIVAS VARGAS

Actualidad, futuro y reglas de juego
Análisis del mercado de hidrocarburos: 
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REPORTE DE RSE

El desarrollo sostenible busca lograr un 
equilibrio entre la generación de rique-
zas económicas y el bienestar social 

y ambiental. Pero seamos claros, aun hoy 
nuestros estados de resultados solo registran 
un aspecto de la sostenibilidad, el económico. 
Así la Responsabilidad Social Empresarial se 
convierte en aliada estratégica del desarrollo 
sostenible al lograr que las empresas integren 
a su agenda prioridades sociales, ambienta-
les y económicas de sus distintos grupos de 
interés o stakeholders, para lograr crear valor 
compartido con aquellos que impactan o son 
impactados por alguna de las actividades de 
la empresa durante todo el ciclo de vida de 
sus productos y servicios. Solo respirar genera 
un impacto (inhalamos oxígeno y exhalamos 
dióxido de carbono/CO2), imaginemos enton-
ces los impactos que conlleva todo el ciclo de 
creación, venta, consumo y disposición final 
de cada producto y servicio que se produce y 
consume cada día alrededor del mundo. 
Es por esto que al diseñar una estrategia de RSE 
y Sostenibilidad algunos grupos de interés tie-
nen un lugar asegurado, como los empleados, 
clientes, accionistas y por supuesto “las comu-
nidades”, que en algunos planes de RSE se pre-
senta de forma general como “la sociedad”. Las 
comunidades tienen la peculiaridad de ser qui-
zás el único grupo de interés donde la relación 
con la empresa es directamente proporcional, 
una parte pertenece a la otra y viceversa, ya que 
la empresa pertenece a una comunidad y esta a 
su vez está compuesta en parte por la empresa. 

Esa relación tan intima hace de las comunida-
des uno de los grupos de interés más estratégi-
cos en materia de RSE, puesto que como bue-
nos vecinos, solucionar las necesidades sociales, 
ambientales y económicas del entorno serán de 
interés común, y el bienestar de ambos solucio-
nando necesidades comunes y aprovechando 
oportunidades comunes podrá asegurarles un 
bien común que forje a su vez para ambas, em-
presa y comunidad, un desarrollo sostenible.
Esta simbiosis natural empresa-comunidad 
sirve como escenario de inversión social. La 
comunidad es una extensión de la empresa, y 
por ende la búsqueda de calidad de vida y ren-
tabilidad debe ser compartida. De allí que cada 
acción e iniciativa de la empresa con la comuni-
dad debe buscar ir más allá de la donación para 

más bien crear oportunidades de desarrollo que 
empoderen actores claves de la comunidad en 
iniciativas inclusivas con potencial autososte-
nible y replicable que sean a su vez respuesta 
productiva a problemas colectivos. Pasando así 
del gasto social a la inversión social, eliminando 
riesgos comunes y creando valor compartido.
Los temas a trabajar con las comunidades de-
ben estar vinculados al Core Business de la 
empresa y ser de valor trascendente y de bien 
común fuera de complacencias a entidades/
personas que solo persiguen intereses parti-
culares que ponen en riesgo la eficacia de los 
recursos disponibles. Las comunidades son 
potenciales aliados de outsourcing de procesos 
cuya ejecución interna actualmente quizás no 
esté agregando valor, mientras podría conver-
tirse en una estrategia de integración con la 
comunidad, generando empleos, aumentando 
la confianza en el entorno y eficientizando cos-
tos. AMCHAMDR juega un papel estratégico 
en ese sentido destacándose entre otras cosas el 
ser un privilegiado espacio de intercambio de 
buenas prácticas y asistencia técnica en todo el 
espectro de la RSE.
Toda esta gestión de acción social empresa-
rial se debe medir, evaluar y comunicar con 
herramientas estratégicas como, por ejemplo, 
el modelo LGB utilizado por la firma de con-
sultoría Emprendimiento Sostenible/ES®. El 
mismo clasifica las iniciativas en función de 
su motivación en: Aporte puntual, Inversión 
social, Iniciativas alineadas con el negocio y 
Contribuciones obligatorias dando respuesta 
en cada caso a preguntas claves como ¿cuál es 
el beneficio para la comunidad y cómo se bene-
ficia la empresa? Inquietudes orientadas a velar 
por la rentabilidad de los grupos de interés y las 
empresas ya que siempre debemos recordar una 
verdad empresarial que al igual que la comuni-
dad está también al doblar de la esquina y es a la 
vez el eslogan de ES, “Sin rentabilidad, no hay 
sostenibilidad®”.

es@emprendimientosostenible.comMBA Desarrollo Sostenible y RSE

EDISON SANTOS

Comunidades y RSE
Cuando la creación de valor compartido está al doblar de la esquina

www.emprendimientosostenible.com  www.ecomensajeria.com.do 

Los temas a trabajar con las comunidades deben estar 

vinculados al Core Business de la empresa y ser de valor 

trascendente y de bien común fuera de complacencias a 

entidades/personas que solo persiguen intereses particulares 

que ponen en riesgo la eficacia de los recursos disponibles.





18

N
O

V
-D

IC
 2

0
1
4

AWILDA M. ALCANTARA BOURDIER

awilda.alcantara@squirepb.comPartner Squire Patton Boggs

E
s indudable que, como forma 
de organización de la actividad 
comercial, la empresa familiar es 
de las más antiguas e importan-

tes del mundo. El Family Firm Institute 
estima que, a nivel global, aproximada-
mente entre el 70% al 90% del PIB 
y de 50% al 80% de los empleos, son 
generados por negocios clasificados como 
familiares.
En nuestro país carecemos de estadísticas con-
fiables al respecto, sin embargo, es imposible 
ignorar el significativo papel que han jugado las 
empresas familiares en la historia empresarial 
dominicana. De acuerdo con cifras publicadas 
por la Confederación Nacional de la Pequeña 
y Mediana Empresa (Codopyme), el sector 
de las pymes aporta el 27% del PIB y genera 
32,6% de los nuevos empleos, siendo el 70% 
de las micro, pequeñas y medianas empresas 
dominicanas consideradas como familiares. 
No obstante lo anterior, es importante desta-
car que, tanto local como globalmente, hablar 
de un negocio familiar no es necesariamente 
sinónimo de una micro, pequeña o mediana 
empresa, ya que algunas de las compañías 
más importantes del mundo son controladas 
por familias. Entre estas se destacan Hyundai 
Motor Company, Samsung Electronics, Fiat 
S.p.A. y la compañía más grande mundial en 
término de ingresos, Wal-Mart Stores, Inc.
Las estadísticas revelan como un hecho irrefu-
table, la importancia de las empresas familiares 
para la economía global; pero también es 
un hecho que solo alrededor del 30% de las 
mismas sobreviven a la segunda generación, 
el 12% a la tercera generación, y únicamente 
el 3% de todos los negocios de familia operan 
en o más allá de la cuarta generación. De estos 
datos es fácil concluir que ser una empre-

sa familiar puede simultáneamente presentar 
grandes oportunidades y significativos retos. 
Por un lado, no obstante el nivel de compro-
miso de la familia con la empresa es general-
mente visto como un valor agregado; los inver-
sionistas, tanto potenciales acreedores como 
accionistas, ven a menudo con desconfianza 
la alta concentración familiar en los negocios, 
citando como factores de riesgo de este tipo de 
estructura: el potencial abuso de los derechos 
de los demás accionistas, la ausencia de planes 
de sucesión dentro de la empresa, la inexisten-
cia de reglas claras para la toma de decisiones 
de manera oportuna, así como la falta de 

transparencia y de una cultura de rendición 
de cuentas, entre otros. 
Un buen marco de gobierno corporativo, 
visto como un grupo de normas y prácti-
cas que aseguren un manejo transparente, 
un claro proceso de toma de decisiones, 
incentiven la rendición de cuentas y regu-
len apropiadamente las relaciones entre la 

empresa y todos las partes que tengan un 
interés en ella, puede ayudar significativamen-

te a aplacar las inquietudes de estos potenciales 
inversionistas. En consecuencia, un sistema de 
gobierno interno estructurado adecuadamente 
tiene el potencial de convertirse en un activo 
que rinda beneficios operacionales y estratégi-
cos, incluyendo el acceso a fuentes adicionales 
de financiación; puesto que, mientras más 
transparencia demuestre la empresa en el 
manejo de sus operaciones y mientras más creí-
ble sea la información financiera y operacional 
que comparta con inversionistas y analistas, 
más confianza generará en los sectores finan-
cieros y mejor será su posición en el mercado.
Si bien en muchos casos los fundadores se 
resisten a la institucionalización citando razo-
nes tales como el costo que conlleva, espe-
cialmente en relación con la posible incorpo-
ración de directores independientes, el deseo 
de retener control en la toma de decisiones, la 
necesidad de preservación de la confidencia-
lidad de información del negocio o las trabas 
operativas que conlleva operar bajo un consejo 
de directores, lo cierto es que la confianza y 
credibilidad forjadas permitirán obtener el 
financiamiento requerido para ejecutar planes 
de creación de valor, implementar estrategias 
para captar y retener nuevos clientes y contra-
tar los recursos humanos mejor capacitados 
para lograr sus objetivos. 
[Continuará]

La importancia del gobierno corporativo
para la empresa familiar (1 de 2)

REPORTE LEGAL

Fuentes: 

1 “Building Family Governance.” www.ifb.org.uk. Institute for Family Business, 1 July 2014. Web. 30 Oct. 2014. <http://goo.gl/zPPtWt>.

2 “IFC Family Business Governance Handbook.” www.ifc.org. International Finance Corporation, 28 July 2011. Web. 30 Oct. 2014. <http://goo.gl/9RqSdt>.

3 “Practical guide to Corporate Governance - Governance Challenges for Family-Owned Businesses.” www.oecd.org. The Organization for Economic Co-operation and Development, 11 Aug. 2009. 

Web. 30 Oct. 2014. <http://goo.gl/MBDsF4>

El sector pymes aporta el 27% 

del PIB y genera 32,6% de 

los nuevos empleos, siendo el 

70% de las micro, pequeñas 

y medianas empresas domi-

nicanas consideradas como 

familiares.









Mucha gente piensa que una buena ex-
cusa justifica un pobre resultado. Con 
frecuencia decimos... “Fue tal área o de-

partamento que se olvidó de...”, “Eso no fue idea 
mía”, “Mi jefe no dedica tiempo a enseñarme”, 
“Mis empleados andan por ahí esperando la mí-
nima oportunidad para no hacer nada”, “Eso no 
es parte de mi trabajo” o “Eso no me toca a mí”.
Mercadeo culpa a Investigación y Desarrollo por 
diseñar productos que el mercado no necesita. 
Ventas ataca a Mercadeo por el poco apoyo, ma-
terial promocional mal elaborado y publicidad 
fuera de foco; Producción acusa a Ventas por 
hacer malos pronósticos, ocasionando órdenes 
retrasadas o muchos productos en inventario. In-
vestigación y Desarrollo culpa a Operaciones por 
no resolver los problemas de producción que se 
suscitan en la planta. 
La relación empleador-empleado se ha percibido 
siempre como una negociación ganar-ganar, me-
diante la cual el patrono intercambia dinero y 
otros beneficios por el tiempo y talento de las per-
sonas. La realidad es que el empleador intercam-
bia recursos a cambio de resultados. Sin embargo, 
en muchas organizaciones se lidera a los emplea-
dos como si lo que importara fuera su tiempo y 
talento y no los resultados.
Asumir la responsabilidad tiene que ver con 
“qué” tenemos que hacer, pero se espera además 
que nos hagamos cargo o Accountables, es decir, 
que respondamos por las consecuencias de nues-
tras acciones y/o por nuestra falta de acción.
Las organizaciones valoran cada vez más el que sus 
miembros pasen de enfocarse en lo que hacen, y 
en lo que logran; más que en acciones, en con-
secuencias; más que en funciones, en el impacto 
que éstas generan. En fin, el colaborador que de-
sea prosperar en el entorno actual debe, en vez de 
preguntarse ¿qué hago?, preguntarse ¿para qué lo 
hago? Mientras las personas se mantengan enfoca-
das en procesos, los resultados no necesariamente 
se concretarán.
Algunas personas se escudan detrás de excusas y 
justificaciones para no hacerse cargo. Un emplea-
do de una empresa en la que conduje, reciente-
mente, unos grupos de enfoque se quejaba de 

que no le habían tomado en cuenta ante una 
promoción. Luego me enteré que no asumió la 
responsabilidad; no se preparó, no exhibió la acti-
tud correcta y su desempeño no era el adecuado. 
Existen tres (3) mecanismos de defensa a los 
que las personas solemos acudir: 1) Hacerse el/
la ofendido/a; 2) Tornarse inconsciente, y el más 
recurrido; 3) Adoptar el papel de víctima. Los que 
adoptan la victimización para esquivar responsa-
bilidad, procuran culpables, sus discusiones se en-
focan en lo que no pueden hacer, sienten que le 
tratan injustamente y con frecuencia asumen una 
postura defensiva. 
Hacerse cargo implica la obligación de responsa-
bilizarse por las propias acciones. Tiene que ver 
con autodirigirse, ocuparse del trabajo “propio” 
y asegurar que las situaciones y problemas se re-
suelvan. 
A fin de que esto sea posible, los líderes deben es-
clarecerle a su gente; ante quién/es son responsa-
bles, de qué resultados específicamente y de cuáles 
consecuencias. 
No importa el tamaño o propósito de la or-
ganización; su éxito dependerá de qué tanto 
sus miembros asuman, de manera individual 
y como equipo, el hacerse cargo, por lo que 
urge que procuren construir una cultura de 
“Accountability”, lograr que la gente pase de las 
justificaciones a las soluciones y de las acciones 
a los resultados.
Existen seis (6) principios que constituyen la base 
del “hacerse cargo”: 
1) Constituye una declaración personal de com-
promiso.
Aplica sólo en forma individual, y es una promesa 
personal y una obligación ante sí mismo y ante 
los demás de entregar resultados específicos pre-
definidos. 
El hacerse cargo significa que está de acuerdo con 
ser designado responsable de unos resultados, no 
importa el nivel -con frecuencia inadecuado- de 
autoridad o control que formalmente le otorgue 
la organización.
2) Significa que las actividades no bastan.
Las organizaciones no pagan para que las perso-
nas se mantengan ocupadas. Es importante que 

comprendan “cuáles” resultados de negocios se es-
peran y que enfoquen sus energías adecuadamen-
te. Todos, desde el presidente hasta el conserje, 
deben hacerse cargo por el logro de los resultados 
de negocios del área a la que pertenecen.
3) Requiere de libertad para usar el sentido co-
mún y tomar decisiones. 
Además de resultados esperados delimitados, 
las personas necesitan poder tomar decisiones a 
discreción y aplicar el sentido común. Si esto no 
se le permite, sólo se les puede hacer responsable 
por actividades (i.e., por hacer lo que se le instru-
yó que hiciera), no por resultados de negocio. El 
empoderamiento y el hacerse cargo deben coexis-
tir. Empoderamiento no necesariamente implica 
tener todo el control, pero el no disponer de todo 
el control no significa que la responsabilidad por 
los resultados merme. 
4) No se comparte, ni se condiciona. 
Las responsabilidades no se comparten en un mis-
mo nivel en la organización. Esto significa, que el 
líder asigna una parte específica de sus responsa-
bilidades a una sola persona, no a todos los que le 
reportan o a otros dentro de la organización. Tam-
poco se condiciona, si se trata de su área, debe ha-
cerse responsable sin importar las circunstancias. 
5) Es un asunto de TODOS.
Todo empleado debe hacerse cargo de pensar y 
actuar en lo que es mejor para la organización. La 
prueba ácida del Accountability, la pasa un Líder 
cuando cede a un colaborador a otra área, recono-
ciendo que es lo que conviene a la organización 
como un todo. 
6) No tiene sentido si no está vinculado a conse-
cuencias positivas.
Las personas deben obtener consecuencias posi-
tivas en función de los resultados alcanzados. El 
hacerse cargo no tiene que ver con identificación 
de culpables o con otorgar castigos. Tiene que ver 
con reconocer el éxito y aprender de los errores. 
Una consecuencia positiva puede ser, por ejem-
plo, el recibir una notificación de una asignación 
a un proyecto especial. Una consecuencia negati-
va, por ejemplo, es no recibir un esperado aumen-
to salarial. Las consecuencias punitivas (algo le es 
quitado) son contraproducentes. 
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“Accountability; competencia obligada para prosperar hoy”

INGRID MARTÍNEZ
Directora Ejecutiva de Unique Management Solutions
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DESAFÍOS CLAVES 
Según nuestra experiencia en la búsqueda 
de talento en la región, especialmente en la 
República Dominicana, hemos encontrado 
algunas dificultades para encontrar candi-
datos con las habilidades, tanto duras como 
blandas, necesarias para cubrir con las opor-
tunidades laborales abiertas.
En la actualidad la República Dominicana 
cuenta con una población muy joven de edad 
(18+ años) dispuestos a acceder al mercado 
laboral, sin embargo, sus conocimientos y 
experiencia profesional están por debajo de 
las expectativas del empleador. Es importante 
hacer notar que existen oportunidades en 
la que identificamos el talento adecuado y 
posteriormente nos encontramos con una 
considerable desviación entre la retribución 
deseada por el candidato versus el paquete 
de compensación ofrecido por la empresa. 
Candidatos más experimentados aspiran a 
salarios más altos de los que la empresa 
en estos tiempos de dificultades económicas 
están en disponibilidad de pagar.
En definitiva, creemos, que las empresas avan-
zan a un ritmo más veloz que los candidatos 
y/o que los sistemas educativos se mueven 
más lentos y pierden de vista las necesidades 
actuales de los empleadores con el fin de 
hacerles frente a sus desafíos.

TENDENCIAS ACTUALES DE 
RECLUTAMIENTO
La actividad de reclutamiento de capital 
humano se está moviendo en la misma direc-
ción que la empresa moderna y la sociedad 
misma en sentido general, me refiero al uso 
de herramientas digitales, a la utilización de 
las capacidades y alcance de medios sociales 
para llegar a grupos de candidatos que ante-
riormente era imposible, incluso aquellos 
que no están buscando cambiar de trabajo 
de forma activa en este momento o los que se 
encuentran en apartados territorios.
Herramientas como Reclutamiento 2.0 con 

capacidades para atraer talento basado en 
intereses, ofertas de trabajo y actualizaciones 
es solo una de los recursos disponibles para 
candidatos y organizaciones. 
Otra tendencia actual apunta al usuario de 
telefonía móvil/inteligente, arena donde 
ManpowerGroup impone la ruta con su 
Manpower Group App, que permite a candi-
datos con teléfonos inteligentes y de descarga 
gratuita en el App Store revisar, aplicar y ser con-
tactado para una vacante de su preferencia tanto 
para la República Dominicana como para otros 
países de Centroamérica donde Manpower 
tiene presencia. ¿Imaginen el impacto positivo 
cuando en el futuro cercano se estén realizando 
entrevistas a través de estos mismos medios?

FACTORES EXTERNOS 
QUE INFLUYEN EN EL 
RECLUTAMIENTO Y LA 
CONTRATACIÓN 
En la administración de Recursos Humanos 
existen desafíos que impactan su rendimiento 
general, por ejemplo, la República Dominicana, 
en este momento, se encuentra en la agenda 
nacional un gran debate entre la organización 
patronal (CONEP), los sindicatos que agrupan 
y representan a los empleados y el gobierno 
central, en el que se discute un proyecto de ley 
el cual se encuentra actualmente en el Congreso 
Nacional que introduce cambios importantes en 
el Código Laboral en el país.
Los empleadores mantienen su posición indi-
cando que la legislación actual es obsoleta, 
pesada y peligrosa para la competitividad y la 
creación de nuevos empleos. Por su lado los 
sindicatos sostienen que es inaceptable que se 
corten conquistas como la garantía de mater-
nidad, preaviso y cesantía de los trabajadores. 
Los gremios de trabajo se mantienen firmes 
en su postura de que sus derechos fueron 
logrados a través de años de lucha, sacrificio 
histórico y no los piensan perder ahora. 
Otros factores que influyen en los mercados 
de contratación son: 

• Percepción de bajos salarios vs. Autoempleo entre 
los candidatos. 
• Discrepancia de habilidades para puesto vs. Las 
encontradas en los candidatos. 
• % Mezcla de contratación local vs extranjeros.
• Proyecto de ley de modificación al Código de 
Trabajo.

PARTICULARIDADES DE 
RECLUTAMIENTO Y EMPLEO 
El colorido, el sol y el clima del Caribe hace 
que sea un lugar muy agradable para trabajar, 
nuestra gente demuestra buena actitud para 
servir, sonreír, ir a trabajar y en nuestra expe-
riencia un buen compromiso de trabajo.
Tenemos una población joven con la voluntad de 
trabajo, por supuesto, hay un sinnúmero de áreas 
de mejoras entre nuestros candidatos como son la 
educación formal, el pensamiento estructural, las 
finanzas y la visión de carrera a largo plazo.

DISPONIBILIDAD DE TALENTO 
LOCAL FRENTE A LOS 
EXTRANJEROS PREPARADOS 
PARA SER TRASLADADOS DE 
TERRITORIO
A medida que nuevas empresas expanden 
sus operaciones y abren nuevas oficinas en la 
región, más y más talento está disponible para 
moverse al Caribe, básicamente atraídos por
Atractivos paquetes de compensación y reubica-
ciones, bajas oportunidades de empleo en sus 
propios países y la falta de talento local experto.
Por otro lado, el talento nacional experimenta-
do y preparado, frecuentemente se encuentra 
laborando para organizaciones multinacionales 
y dichos subgrupos están recibiendo ofertas de 
trabajo y oportunidades de expatriación con 
más frecuencia que en el pasado, especialmente 
para trasladarse a EE.UU. y Canadá. 
Es muy importante tener en cuenta que en 
nuestra cultura el tema familiar y la distancia 
son factores de alta influencia cuando se pien-
sa en un posible traslado especialmente entre 
la población femenina.

Tendencias de reclutamiento en el Caribe

MARLON GUERRERO
Business Developer Manager at Manpower DR

Mguerrero@manpower.com.mx 
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Muchas negociaciones fracasan por 
la visión y aproximación tradicio-
nal –limitada– que se tiene sobre 

la misma y que hoy se sigue utilizando como 
un juego de tácticas e interacciones personales 
para “vencer” a su oponente.

Persisten en una visión ganar-perder de 
celebres libros que aparecían en librería de 
aeropuertos, tales como “Winning Through 
Intimidation” de Robert J. Singer o “Startwith 
No” de Jim Camp.

Estos negociadores tradicionales entienden 
que la negociación consiste principalmente 
en lo que ocurre en la mesa. Su visión tiene 
un enfoque unidimensional y de muy corto 
plazo.

En el programa de negociación de Harvard y 
el MIT, hemos desarrollado un enfoque más 
profundo que estimula una aproximación de 
los actores mucho más estratégica y de largo 
plazo, del proceso y de sus eventuales resulta-
dos, sea un acuerdo o no. Lo que denomina-
mos, la negociación tridimensional.

La primera dimensión –táctica– es la más 
conocida. Son los movimientos persuasivos y 
el proceso de tira y afloja que usted elige para 
tratar directamente con la contraparte, en la 

mesa. Las buenas tácticas producen acuerdos, 
las malas pueden arruinarlo, afirma James 
Sebenius.

La segunda dimensión –diseño del acuer-
do– va más allá de los aspectos obvios de la 
negociación frente a frente. Los diseñadores 
de acuerdos saben sondear por debajo de 
esa superficie para descubrir fuentes de valor 
económico y no económico. En busca de ese 
valor para las partes, emplean un enfoque 
sistémico que les sirve para imaginar y estruc-
turar acuerdos creativos.

La tercera dimensión –disposición de los 
elementos– se extiende a las actividades 
fuera de la mesa, que dan forma y remode-
lan la situación, en provecho del negociador 
tridimensional. Este trabaja en forma proac-
tiva y estratégica para organizar la situación 
de la manera más prometedora posible. 
“Disponer la mesa” (set the table) para estar 
seguros de que se han abordado las partes 
apropiadas, en la secuencia apropiada, para 
tratar los asuntos apropiados que involu-
cren el conjunto apropiado de intereses, 
en la mesa (o mesas) apropiada(s), en el 
momento apropiado, bajo las expectativas 
apropiadas y encarando las consecuencias 
apropiadas de abandonar la mesa si no hay 
acuerdo.

Esta visión tridimensional, afirman David Lax 
y James Sebenius, implica movimientos fuera 
de la mesa de negociación para disponer una 
situación más prometedora cuando usted 
llega a ella. En otras palabras, la mesa usted la 
empieza a disponer mucho antes de sentarse 
en ella.

El negociador tradicional suele, si la disposi-
ción de la mesa no es prometedora, apelar a la 
presión o exhibir empatía y encanto personal 
para intentar mejorar su capacidad de apalan-
camiento y obtención de mejores resultados. 

Pero el negociador estratégico que opera en 
las tres dimensiones, más bien actúa lejos 
de la mesa de negociación para disponerla o 
redisponerla más favorablemente. Sabe que 
si lo logra será más efectiva en la interacción 
personal (primera dimensión) y la creación y 
distribución de valor para un acuerdo sosteni-
ble (segunda dimensión).

En la mayoría de las negociaciones, las 
apuestas son altas. Sea que usted esté nego-
ciando la fusión de empresas, consiguiendo 
un nuevo financiamiento, logrando la paz 
entre dos naciones en guerra, articulando 
un proyecto urbano o desea asegurar que 
la inversión minera tenga licencia social. 
Lo importante no es preocuparse, pues 
cuando de negociar se trata la preocupación 
en exceso no ayuda mucho. Lo único que 
realmente ayuda es prepararse en las tres 
dimensiones, empezando por la tercera –lo 
externo–, lo que esta fuera de la mesa, para 
visualizar y comprender los obstáculos que 
se levantan entre usted y el acuerdo. Y sobre 
todo, entre usted y la implementación exito-
sa del acuerdo.

Más allá de la mesa de negociación

El negociador tradicional suele, si la disposición de la mesa 

no es prometedora, apelar a la presión o exhibir empatía 

y encanto personal para intentar mejorar su capacidad de 

apalancamiento y obtención de mejores resultados. 

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

nelson@espinalhache.com
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“Una parte fundamental para el logro de nuestros objetivos 
comerciales mutuos es la lucha contra la malversación, el 
soborno y la corrupción”

EMBAJADOR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

EN REPÚBLICA DOMINICANA

JAMES W.

James W. Brewster, embajador de los Estados 
Unidos de América en el país, afirma que el 
tiempo es una barrera comercial y agilizar los 

aspectos legales del comercio es un componente 
esencial para aumentar nuestra competitividad 
en el mercado global.
Casi se cumple un año de la llegada de James W. 
Brewster a la República Dominicana en calidad 
de embajador de los Estados Unidos. Esta tierra 
no le era desconocida pues, como él reconoce, 
la visitaba desde hacía tiempo e invirtió en el 
sector inmobiliario. En el tiempo que lleva des-
empeñándose en el cargo, ha estado muy activo 
en labores de fortalecimiento de las relaciones co-
merciales y en abordar aspectos de otras caracte-
rísticas también incluidos en uno de los principa-
les acuerdos que marcan las relaciones bilaterales, 
el DRCAFTA.

Tras casi un año como embajador 

de Estados Unidos en la República 

Dominicana, ¿cuáles son sus impresiones 

hasta el momento? 

En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la 
AMCHAMDR por la oportunidad de conversar 
sobre estos temas. Ha sido uno de nuestros socios 
más importantes y de mayor tiempo en el desa-
rrollo del comercio entre los EE.UU. y la Repú-
blica Dominicana. En la embajada de los Estados 
Unidos valoramos esta relación y confiamos en 
poder continuar trabajando juntos en temas de 
interés mutuo de manera productiva por muchos 
años más. 
Mi esposo Bob y yo tenemos una historia de 
casi dos décadas con la República Dominicana 
como turistas, como propietarios de inmuebles 
y, ahora, designado en mi papel de embajador 

de los Estados Unidos de América. Cuando el 
presidente Obama me nombró, la República 
Dominicana fue una elección clara y fácil para 
nosotros. Tenemos una gran afinidad por el 
país y nos sentimos muy felices de poder lla-
marlo hogar. 
Desde mi llegada, mis impresiones no han 
cambiado. Más bien se han ampliado y fortale-
cido. La República Dominicana y su gente tie-
nen una calidez increíble, compasión y una ca-
pacidad innata para superar la adversidad. Sin 
desestimar los grandes desafíos que enfrenta el 
país en la actualidad, debo decir que estoy en-
cantado y honrado de tener la oportunidad de 
servir como embajador en él, de poder trabajar 
en temas de interés común y fortalecer nuestra 
robusta relación comercial, que es de especial 
importancia para mí. 

BREWSTER
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Usted menciona el desarrollo y el fortale-

cimiento de las relaciones bilaterales entre 

los EE.UU. y la República Dominicana. 

¿Qué ha hecho usted en su corto tiempo 

aquí para apoyar esto? 

¡El tiempo vuela! Pareciera que fue ayer cuando 
fui acreditado y entré en mi nueva oficina. Como 
se pueden imaginar, estamos apoyando un gran 
número de prioridades, entre ellas, proyectos 
sobre educación, derechos humanos, protección 
del medio ambiente y seguridad ciudadana. El 
comercio es sin duda una de esas áreas que acer-
ca a nuestra gente. Y también es esencial para el 
desarrollo de ambos países. Una economía sana 
contribuye a crear los recursos necesarios para en-
frentar problemas sociales como la pobreza, las di-
ficultades en educación y la degradación ambien-
tal. Es por todas estas razones que he hecho del 
comercio una prioridad tan alta para la misión. 

Nuestra agenda comercial ha sido ambiciosa des-
de el primer día. Como es bien sabido, en el mar-
co de la iniciativa “Caminos a la prosperidad en 
las Américas”, este año hemos organizado un pro-
grama de modernización de aduanas y gestión de 
fronteras de varias fases. El proyecto se centra en 
fomentar diálogos sobre reforma aduanera entre 
actores del sector empresarial y gubernamental. 
Este tipo de conversaciones llanas y de reciproci-
dad pueden abrir líneas de comunicación y pro-
mover la colaboración y confianza dentro y fuera 
de las fronteras. 
En marzo de este año, como parte de este pro-
grama, se realizó un taller de fortalecimiento de 
capacidades que reunió a un grupo de más de 100 

funcionarios públicos estadounidenses y domini-
canos de alto nivel y a representantes del sector 
empresarial dominicano. El taller tuvo como obje-
tivo mejorar la interacción entre los participantes 
sobre los sistemas de aduanas y puertos, al igual 
que propició la identificación de acciones donde 
el sector público y el privado pueden impulsar re-
formas conjuntamente.
En seguimiento a esto, un grupo de empresarios 
y funcionarios dominicanos, encabezado por el 
director general de Aduanas, Fernando Fernán-
dez, visitó en el mes de agosto los puertos de Es-
tados Unidos de Mobile, Alabama, y Gulfport, 
Mississippi, para compartir experiencias y mejo-
res prácticas en materia de aduanas y gestión de 
puertos con oficiales de la oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza de los Estados Unidos, ofi-
ciales de autoridad portuaria y funcionarios del 
área económica estatales. A principios de octubre 
de este año, dos representantes dominicanos del 
sector público y privado habrán tenido la opor-
tunidad de participar en una reunión del Co-
mité Asesor sobre Operaciones Comerciales de 
Aduanas y Protección Fronteriza en Washington 
DC, y presenciar de primera mano cómo el sec-
tor privado de los Estados Unidos, la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza y otras agencias 
del gobierno de Estados Unidos trabajan juntas 
para promover el comercio. Me gustaría agradecer 
al Comité de Facilitación del Comercio de la Cá-
mara Americana de Comercio su continuo apoyo 
a este importante programa. 
Además, con el apoyo del Departamento de Agri-
cultura de Estados Unidos, se inició un programa 
multianual para mejorar la competitividad del 
sector agropecuario dominicano. Ese proyecto 
apoya los esfuerzos del gobierno dominicano para 

“Una economía sana 

contribuye a crear los 

recursos necesarios para 

enfrentar problemas 

sociales como la pobreza, 

las dificultades en educación 

y la degradación ambiental. 

Es por todas estas razones 

que he hecho del comercio 

una prioridad tan alta para 

la misión”.

“Los Estados Unidos 

son el mayor mercado 

de exportación de la 

República Dominicana y 

este intercambio comercial 

sólo aumentará a medida 

que veamos la reducción 

de aranceles dentro de los 

próximos años’’.



31

N
O

V
-D

IC
 2

0
1
4

sensibilizar sobre las prácticas de manipulación e 
inocuidad de productos de acuerdo a las exigen-
cias de los mercados extranjeros, luchar contra la 
propagación de enfermedades al ganado, inclui-
das la tuberculosis bovina y la peste porcina clási-
ca, y aumentar la productividad y la rentabilidad 
de los sectores productivos del país. 
Estuvimos muy activos este año promoviendo la 
República Dominicana y la región del Caribe a 
nuevas empresas de los Estados Unidos como un 
lugar para realizar negocios, en varias ocasiones 
en estrecha colaboración con AMCHAMDR. En 
febrero, tuvimos la visita de una delegación del 
estado de Florida, encabezada por su secretario 
de Comercio, Gray Swoope, realizando una serie 
de talleres y rondas de negocios. Luego, en junio, 
el Servicio Comercial de los Estados Unidos 
organizó una misión del Caribe con más de 33 
compañías estadounidenses que visitaron la Re-
pública Dominicana para reunirse con empresas 
dominicanas. 

ESTÁN VERDADERAMENTE
MUY ACTIVOS.
Hoy, estamos trabajando arduamente para pro-
mover el comercio entre los Estados Unidos y la 
República Dominicana en todo Estados Unidos 
y en diferentes eventos comerciales mundiales, 
incluyendo la conferencia Trade Winds realizada 
en Bogotá, Colombia, y un evento de comercio 
llamado Descubre Mercados Globales (Discover 
Global Markets), en Detroit, Michigan, donde 
oficiales de la embajada se reunieron con más de 
100 empresas estadounidenses para discutir las 
oportunidades de mercado en la República Do-
minicana. 
En octubre, habremos asesorado a más de 70 em-
presas estadounidenses en otro evento Discover 
en Charlotte, Carolina del Norte. Tenemos pro-
gramado un calendario lleno de ferias comercia-
les en los Estados Unidos donde pensamos llevar 
delegaciones de empresarios dominicanos para 
presentarles nuevas oportunidades de negocio. 
Adicionalmente, promoveremos mayor atención 
a la República Dominicana, de parte de empresas 
estadounidenses, al intensificar nuestros esfuer-
zos en la implementación de la segunda fase de 
la “Iniciativa Nacional de Exportación” (NEXT) 
del presidente Obama. Al igual que continuare-
mos nuestro enlace con empresas estadouniden-
ses para motivarlas a expandir sus negocios en 
mercados prometedores dentro del hemisferio 

occidental; en particular con países signatarios de 
Tratados de Libre Comercio, como lo es la Repú-
blica Dominicana. 
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para in-
vitar a las empresas y los inversionistas dominica-
nos a que inviertan en los Estados Unidos. Nues-
tro próximo evento, el Select USA Investment 
Summit se llevará a cabo en Washington, DC, el 
próximo 23-24 de marzo de 2015. La marca USA 
nunca ha estado mejor y creo que el renovado 
crecimiento económico hace de los EE.UU. un 
destino de inversión de primera.

Usted menciona un enfoque en los 

Tratados de Libre Comercio. ¿Cómo va 

el DR-CAFTA? ¿Está contento con su pro-

greso? 

Los Estados Unidos son el mayor mercado de 
exportación de la República Dominicana y 
este intercambio comercial sólo aumentará a 
medida que veamos la reducción de aranceles 
dentro de los próximos años. No hay duda de 
que el Tratado ha sido beneficioso para ambos 
países. Nuestro comercio bilateral ha crecido a 
USD$ 11,5 billones en 2013, un aumento de 
16% con respecto al año anterior a la entrada 
en vigencia del Acuerdo. Como resultado del 
DR-CAFTA, el mercado de Estados Unidos -el 
mayor mercado de consumo del mundo- está 
más abierto que nunca para los productos do-
minicanos. 
Además, ha establecido directrices claras y expec-
tativas compartidas sobre cómo resolvemos las 
preocupaciones comerciales. Se ha eliminado mu-
cha de la ambigüedad que existía en el proceso y 
sienta las bases para una cooperación continua y 
próspera. A mayor competencia se amplía la gama 
de opciones de los consumidores y también me-
jora la calidad de los productos. Así que, para los 
consumidores dominicanos, yo diría que el DR-
CAFTA ha sido absolutamente un éxito. 
Su implementación también ha motivado refor-
mas institucionales y legales, como la protección 
de la propiedad intelectual, el trabajo y el medio 
ambiente, todos los cuales son elementos esencia-
les del crecimiento futuro. También ha habido 
grandes avances en la modernización y eficientiza-
ción de los procesos aduaneros. Como sabemos, 
el tiempo es una barrera comercial y agilizar los 
aspectos legales del comercio es un componente 
esencial para aumentar nuestra competitividad en 
el mercado global. 
Siempre estamos buscando maneras de hacer 
que nuestra relación comercial sea aún mejor. 
Por ejemplo, el mes pasado nos sentamos con 
nuestros homólogos dominicanos para una 
sesión de trabajo de dos días sobre la admi-
nistración de las cuotas de rubros agrícolas en 
el marco del DR-CAFTA. Mediante el inter-
cambio de mejores prácticas de toda la región, 
buscamos formas de hacer que este proceso sea 
más inteligente y transparente. Más importante 
aún, a esta reunión fueron invitados los impor-
tadores y actores principales del sector, donde 
se pudo visualizar con claridad el proceso de 
asignación de cuotas. 

“La marca USA nunca ha 

estado mejor y creo que 

el renovado crecimiento 

económico hace de los 

EE.UU. un destino de 

inversión de primera”.

“Tenemos programado un 

calendario lleno de ferias 

comerciales en los Estados 

Unidos donde pensamos 

llevar delegaciones de 

empresarios dominicanos 

para presentarles nuevas 

oportunidades de negocio”.
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Así que creo que estamos en el camino correcto. 
Sin embargo, aún queda mucho por hacer para 
aprovechar al máximo los beneficios del DR-
CAFTA. A finales de septiembre 2014 se realiza-
ron reuniones preparatorias de la próxima ronda 
del Acuerdo, que está prevista para principios del 
próximo año. 

Usted tiene amplia experiencia empre-

sarial. ¿Qué buscan las compañías esta-

dounidenses para evaluar operaciones 

globales o expandirse mundialmente?

En el sector privado estuve mayormente preocu-
pado con la mitigación de riesgos externos fuera 
de mi control, como la entrega a tiempo de mate-
riales, o si un permiso de construcción esperado 
dilataría remodelaciones en proyectos de los que 
mi empresa dependía. Desde entonces, he tenido 
la oportunidad de conocer muchas empresas esta-
dounidenses y dominicanas. En todas me dicen 
lo mismo: que la estabilidad y la capacidad de 
gestionar el riesgo en las relaciones de negocios 
y transacciones son de suma importancia, lo cual 
resuena en mí. 
Creo que el gobierno dominicano entiende este 
concepto y la necesidad de crear un entorno em-
presarial que sea atractivo y estable. Empresas 
estadounidenses buscan, particularmente, una 
cadena de suministros robusta y bien desarrollada 
en la que no tengan que preocuparse por retrasos 
en la fabricación de productos o conseguir a un 
cliente. La expansión en esta área, en la infraes-
tructura de transporte de la República Dominica-
na, a menudo surge durante la conversación. Así 
que es agradable ver que el gobierno dominicano 
reconoce esto y continúa invirtiendo en la cons-
trucción de su infraestructura. 
Pero me gusta pensar en la infraestructura en 
un sentido más amplio, como todo lo que hace 
que un país sea un destino atractivo para las in-
versiones, lo que a su vez motiva a que las em-
presas quieran hacer negocios allí. Compañías 
estadounidenses están buscando respeto por el 
Estado de Derecho, un entorno político estable, 
prácticas comerciales transparentes y un régimen 
fiscal también estable. 
Una parte fundamental para el logro de nues-
tros objetivos comerciales mutuos, en la que to-
dos tenemos un papel importante que jugar, es 
la lucha contra la malversación, el soborno y la 
corrupción. Una de mis prioridades es que la Em-
bajada de Estados Unidos aumente sus esfuerzos 

en este aspecto para asegurar que todas las empre-
sas puedan competir de manera justa y sobre la 
base de un conjunto de reglas comunes. Varias 
multinacionales estadounidenses me han dicho 
que el beneficio más significativo otorgado por el 
gobierno federal de los Estados Unidos ha sido 
la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, la 
FCPA. Esta ley fue promulgada con el propósito 
de declarar ilegal el hacer pagos a funcionarios de 
gobiernos extranjeros para ayudar a obtener o re-
tener negocios. La FCPA ha nivelado el campo 
de juego para las empresas estadounidenses mun-
dialmente. 
La seguridad ciudadana es, sin duda, un factor im-
portante también, por lo que la entrada en vigencia 
del Sistema Nacional de Emergencias 911 y otras 
iniciativas del gobierno dominicano para hacer de la 
República Dominicana un lugar más seguro para los 
inversionistas, turistas y los dominicanos por igual 
es una gran noticia. Nos sentimos complacidos de 
ser socios del gobierno en su desarrollo, un sistema 
que desde ya está transformando la prestación de 

servicios de respuesta de emergencia para el público. 
Hasta la fecha, la ayuda del gobierno de los Estados 
Unidos ha superado los USD$ 7 millones, propor-
cionando equipos de despacho y recibo de emergen-
cias de tecnología de punta, incluyendo la pantalla 
de vídeo que integra la red de cámaras de vigilancia. 
La fase inicial del proyecto, que abarca el Gran Santo 
Domingo tuvo tanto éxito que el gobierno de Esta-
dos Unidos ha comprometido un apoyo adicional 
para la siguiente fase de la expansión a Santiago. 
Además, las compañías estadounidenses valoran 
una plantilla joven, talentosa y educada por lo que 
es alentador ver el compromiso de la administra-
ción del presidente Medina de invertir el 4% del 
PIB en educación. Esto representa una inversión 
a largo plazo que redundará en grandes benefi-
cios en el panorama laboral, al insertarse nuevos 
científicos, ingenieros, maestros de escuela y los 
futuros líderes políticos preparados con las herra-
mientas intelectuales necesarias para guiar al país 
en el futuro. 
Otro factor importante para las empresas que 

“He tenido la oportunidad de conocer muchas empresas 

estadounidenses y dominicanas y en todas me dicen lo 

mismo: que la estabilidad y la capacidad de gestionar el 

riesgo en las relaciones de negocios y transacciones son 

de suma importancia”.
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buscan hacer negocios en el extranjero es la pro-
tección de los derechos de propiedad intelectual 
(DPI), en particular para las industrias que depen-
den del área de innovación y tecnología, como las 
que trabajan con software, medios de entreteni-
miento y productos farmacéuticos. Un entorno 
de protección a la propiedad intelectual también 
impulsa la innovación nacional. Para la Repúbli-
ca Dominicana, con su floreciente industria del 
cine, la protección de los derechos de propiedad 
intelectual será vital, para su crecimiento. Por 
esa razón, en enero pasado la embajada reunió 
el agregado de derecho de propiedad intelectual 
regional de la Ciudad de México con homólogos 
y cineastas dominicanos para ver cómo podemos 
trabajar juntos para fortalecer la protección de 
esos derechos. También invitamos a cuatro repre-
sentantes del Gobierno dominicano a participar 
en un taller sobre “Delitos de Propiedad Intelec-
tual”, organizado por el Departamento de Justi-
cia de los EE.UU. en la ciudad de México para 
ayudar a identificar mejoras a la capacidad de los 
sistemas judiciales y policiales locales. 
También tengo la firme convicción de que es cada 
vez más importante el garantizar la diversidad en 
el lugar de trabajo y el respeto a los derechos hu-
manos para ser más competitivos en el mundo 
actual y asegurar el futuro éxito de las empresas.A 
fin de obtener y mantener una ventaja competiti-
va, las empresas necesitan personas que puedan 
servir mejor a sus clientes. La visión de que este 
sea un grupo diverso de personas que se reclu-
ten, desarrollen y sean tratados sobre la base del 
mérito y la equidad. Esto no es sólo un impera-
tivo moral, también es una práctica de negocios 
sólida. En un mercado competitivo, ninguna em-

presa puede permitirse el lujo de pasar por alto 
a los trabajadores que aportan conocimientos 
necesarios, sin importar la raza, religión, género 
u orientación de la persona. Ninguna empresa 
puede permitirse ignorar los beneficios esperados 
de los conocimientos aportados para atraer consu-
midores de trayectorias diversas similares podrían 
proporcionar. 
A medida que la región del DR-CAFTA se con-
vierte en un destino de fabricación cerca de la 
costa, me complace poder colaborar con el gobier-
no para encontrar maneras en las que podemos 
trabajar juntos en estos temas para asegurar que 
la República Dominicana sea calificada entre los 
destinos de inversión de primer nivel para las em-
presas manufactureras y de servicios de Estados 
Unidos. 

Una de las desventajas competitivas 

clave a menudo citadas para la República 

Dominicana es el alto costo de la ener-

gía. ¿Cómo los EE.UU. y la República 

Dominicana trabajan juntos para transfor-

mar el sector energético? 
El gobierno de Estados Unidos está comprome-
tido con trabajar en estrecha colaboración con el 
gobierno dominicano para apoyar su desarrollo de 
soluciones para transformar el sector energético. 
Energía fue un tema central durante la reciente vi-
sita del vicepresidente Biden a la República Domi-
nicana. Reconoció que es un tema fundamental 
para las economías del Caribe, y una vulnerabili-
dad potencial para aquellos que dependen de las 
importaciones de energía. Su escasez afecta a las 
vidas de las familias, perjudica la competitividad y 
es una carga para los presupuestos gubernamenta-
les. Por esa razón, el gobierno de Estados Unidos 
anunció la iniciativa de “Seguridad energética del 
Caribe” para trabajar con gobiernos comprome-

tidos a mejorarla a través de un enfoque integral 
que incluye reformas políticas, mejoras técnicas, 
inversiones inteligentes y una gestión ambiental 
responsable. La iniciativa reconoce que no existe 
una solución de “talla única para todos” los países 
del Caribe. 
Como seguimiento a la visita del vicepresidente, 
el Departamento de Estado recibió a una dele-
gación de energía de alto nivel de la República 
Dominicana en agosto. El debate se centró en 
la diversificación de la matriz energética, acerca 
de la transformación del sector de energía, y las 
formas en que los dos países pueden cooperar 
para promover una mayor seguridad energética. 
La embajada seguirá colaborando con el gobierno 
dominicano para determinar cómo Estados Uni-
dos puede ayudar a seguir adelante. 
Además, debido a su membresía en el DR-CAF-
TA, la República Dominicana tiene libertad para 
negociar contratos con cualquier exportador esta-
dounidense del sector privado de gas natural para 
importarlo. Esto es una ventaja competitiva que 
tiene, a diferencia de otros países sin el tratado 
de libre comercio. A medida que la República 
Dominicana busque asegurar el suministro de gas 
natural rentable y de combustión más limpia, el 
acuerdo de libre comercio DR-CAFTA brindará 
importantes beneficios a mediano y largo plazo. 

¿Puede hablar un poco más de algo que 

mencionó anteriormente: Select USA, en 

marzo del año que viene?

Algunos miembros de AMCHAMDR pudieron 
asistir a la primera Cumbre de Inversiones Select 
USA del año pasado, la conferencia más amplia 
de inversión federal en los EE.UU., algo nunca 
antes visto. El año que viene estamos planean-
do un evento similar que reunirá a actores clave 
para ayudar a los inversionistas a aprender sobre 
la increíble diversidad de oportunidades en mi 
país. Lamenté mucho no haber podido asistir a 
la Cumbre del año pasado y reunirme con la de-
legación dominicana porque estaba en el medio 
de mi proceso de presentar cartas credenciales. 
Las oportunidades que puede ofrecer la próxima 
Cumbre de Inversiones Select USA para ayudar a 
las empresas dominicanas a conectar con empre-
sas interesadas en los EE.UU. para la inversión 
no se puede subestimar. Dicho esto, me gustaría 
anunciarles que estaré encabezando la delegación 
del Caribe en esta nueva edición y espero que to-
dos ustedes puedan ser parte de ella.

“Tengo la firme convicción 

de que es cada vez más 

importante el garantizar la 

diversidad en el lugar de 

trabajo y el respeto a los 

derechos humanos para 

ser más competitivos en el 

mundo actual y asegurar 

el futuro éxito de las 

empresas”.
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CLÚSTER AGRÍCOLAS 
AUMENTAN SUS 
EXPORTACIONES 
La creación y fortalecimiento de los clús-
teres de banano y mango como entes 
asociativos que involucran a los distintos 
eslabones de sus cadenas productivas, han 
resultado beneficiosos para estos sectores, 
cuyas exportaciones han experimentado 
un dinámico comportamiento.
El soporte gubernamental y la coope-
ración internacional, han sido factores 

determinantes para que estos clústeres ha-
yan jugado un papel de integración entre 
productores, suplidores, y compradores 
fortaleciendo la cadena de valor,  contri-
buyendo al gran dinamismo presentado 
en la última década, aumentando sus vo-
lúmenes de producción y mejorando los 
niveles de ingresos en las zonas rurales. 
Los últimos años varias iniciativas han apo-
yado el fortalecimiento de estos clústeres 
con recursos provenientes de la Unión 
Europea, Banco Interamericano de Desa-

rrollo y del Gobierno dominicano. El Con-
sejo Nacional de Competitividad, ha sido 
la institución canalizadora de estos apoyos, 
siguiendo las líneas de acción definidas en 
la Estrategia Nacional de Desarrollo “Eje 3: 
Una economía articulada, innovadora y sosteni-
ble/Objetivo 2: Elevar la productividad, compe-
titividad y sostenibilidad ambiental y financiera 
de las cadenas agro productivas a fin de contri-
buir a la seguridad alimentaria, aprovechar el 
potencial exportador y generar empleos e ingresos 
para la población rural”.  

RESEARCH

CLÚSTERES DE 
AGRONEGOCIOS:

HERRAMIENTAS PARA LA COMPETITIVIDAD

BÉLGICA NÚÑEZ DE ESPINAL
Coordinadora del Área de Agronegocios 

Consejo Nacional de Competitividad

SHARINA RIVERA 
Técnica Sectorial de Proyectos  Área de Agronegocios

Consejo Nacional de Competitividad

UNA MIRADA AL DESEMPEÑO EXPORTADOR: BANANO Y MANGO.

CASO BANANO 
El sector banano es uno de los sectores 
agrícolas más organizados de la República 
Dominicana. La Asociación Dominicana 
de Productores de Bananos (ADOBANA-
NO) y el clúster de banano están confor-
mados por  19 asociaciones que agrupan 
a más de 1.400  productores nacionales.
Durante el período 2002-2013 el valor de 
las exportaciones de banano creció a una 
tasa promedio anual del 15%, al pasar de 
US$ 35,4 millones a los US$ 166,7 millo-
nes, mientras que el volumen exportado 
creció a una tasa de 10,7% anual, incre-
mentando de 114.941 Tn a 353.439 Tn 
en el mismo período. Un factor caracte-
rístico de las exportaciones de banano es 

Valor de las exportaciones de Banano, 2002-2012
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que el 53% es orgánico, aprovechando el 
premium pagado por el mercado inter-
nacional. La República Dominicana ha 
aprovechado la creciente demanda por 
productos orgánicos y en la actualidad 
se encuentra dentro de los principales 
exportadores de banano orgánico inter-
nacional.
 
AVANCES EN LOS 
SISTEMAS FORMALES DE 
COMERCIALIZACIÓN
Uno de los factores determinantes que 
inciden en la exportación de banano es 
la calidad. El acceso a los mercados inter-
nacionales depende de que el producto 
cumpla con los estándares y normas de 
calidad establecidos tanto por las autori-
dades regulatorias como por las exigencias 
de los consumidores.
Las certificaciones constituyen un aval 
del compromiso de las empresas en su-
ministrar productos de calidad utilizan-
do las mejores prácticas de la industria. 
Los productores dominicanos de bana-
no cuentan con la certificación Global 
GAP y la certificación para productos 
orgánicos, que les ha permitido tener 
una mayor aceptación entre los clientes 

como garantía de calidad. Además, la 
certificación en comercio justo les pro-
vee de recursos extra a los agricultores 
que se utiliza en mejorar las condiciones 
de sus comunidades. 

CASO MANGO
El mango es de los productos agrícolas que 
representa un nicho de observación, por ser 
uno de los rubros que manifiesta mayor di-
námica en los volúmenes exportados en los 
últimos años.  Al implementarse el clúster 
se buscaba aumentar la capacidad de peque-
ños productores de mango para acceder al 
mercado internacional. 
Para ello, se enfocó en asociar todos los 
niveles de la cadena de valor para brindar 
un producto de mejor calidad.  Otro reto 
al que se hizo frente es la dispersión y for-
ma de comercializar el mango.  El clúster 
promovió encuentros y ferias nacionales 
con el fin de dar a conocer el mango 
como un producto de calidad. 
A partir de ahí, los 751 miembros del 
clúster de mango tuvieron la capacitación 
necesaria para crear vínculos con otros 

productores mundiales. Así mismo, se le 
dieron cuenta de los diferentes métodos 
de producción y como la tecnología de 
siembra puede ser de utilidad para la de-
manda internacional. 
Por medio de la conformación de clúste-
res de banano y mango, estos productos 
han incrementado su potencial para com-
petir en el mercado internacional. Lo que 
afirma que los clústeres son un modelo de 
articulación productiva que es beneficio-
so para sus miembros. Por tanto, se debe 
considerar como una herramienta para 
fomentar la competitividad.

Mango: Exportaciones del mundo y de RD (2006-2011)
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“Uno de los factores determinantes que inciden en la 

exportación de banano es la calidad.”

Fuente: CEI – RD



36

N
O

V
-D

IC
 2

0
1
4

¿Debe ser la productividad el principal factor
para el aumento de salario?

SEGÚN SE MIRE

Expertos opinan

@Amchamdr

La productividad es “la cantidad de bienes o servicios producidos vs. la cantidad de recursos utiliza-

dos”… con lo cual, hay industrias y posiciones que no siempre pueden medir “estrictamente” el desem-

peño según este criterio; se basan en indicadores de gestión, que integran: calidad, tiempo, característi-

cas, entre otros aspectos y que, al ponderarlos,  ayudarían a establecer logros o alcance de metas como 

indicadores específicos. Estos si se relacionan pudieran servir de base para el incremento salarial. Más 

la medición del desempeño es todo un proceso con varios objetivos, no solo el ajuste salarial.

En conclusión, si tomamos la productividad simplemente como indicador para aumentar el salario, es 

probable que estemos dejando fuera otros elementos, (desarrollo, inflación, tasa del dólar, etc.). Lo ideal 

o recomendable es establecer sistemas claros de gestión, alineados a la cultura de la empresa y al país, 

que permitan el logro de objetivos institucionales y personales,  valoren el desempeño y favorezcan el 

desarrollo del capital humano, dentro de un ambiente laboral de creatividad e innovación.

La productividad del colaborador debe ser la base para el aumento de salario, ya que esto ase-

gura no solo compromiso de alcanzar metas determinadas, sino también inspira a los equipos 

a enfocarse  en el logro de los objetivos.

“Se realizan las asignaciones con eficiencia y eficacia.”

El efecto es más asertivo cuando existe un variable de salario amarrado a esa productividad.

AmchamdrSíguenos en

Ilonka Venecia Debord Echavarría

GERENTE  REPÚBLICA DOMINICANA, MANPOWERGROUP

Miguelina Veras de Vargas

PRESIDENTA DE MACROS CONSULTING
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Los analistas internacionales auguran precios del barril entorno a los 

US$80 durante varios meses, lo que puede tener efectos positivos para 

la República Dominicana, aunque no todos los que cabría esperar, y 

también algunos negativos

POR IBAN CAMPO

BAJA
EL PETRÓLEO… ¿Y?
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En las tres últimas semanas de octubre, el pre-
cio de las gasolinas bajó alrededor de RD$20 y 
el de los gasoils, alrededor de RD$10. En una 
de ellas, la bajada fue de unos RD$14, algo 
que sorprendió a propios y extraños al punto 
de que hubo que leer más de una vez el titular 
que lo anunciaba para estar seguro de que no 
había equivocación. La reducción se debió a 
la curva descendente que venía trayendo el 
precio del barril del petróleo, aproximada-
mente un 25% desde junio según reportes 
de prensa internacional. Tras unos años ron-
dando los US$100 por barril, comenzó un 
descenso que lo ha llevado a cotizarse hasta 
por debajo de US$80. Para un país que tiene 
una alta dependencia del petróleo y que no lo 
produce, son buenas noticias porque reduce 
el monto de su factura petrolera. El único 
pero, que el financiamiento por Petrocaribe 
se reduce en un momento en el que se empie-
za a cuestionar la sostenibilidad de dicho 
programa venezolano e incluso se augura su 
fin para 2015.
¿Qué ha pasado en el mercado? ¿Es algo 
coyuntural o duradero? Cuando uno consulta 
en la red lo que dicen los analistas, encuentra 
cuatro razones para el desplome. Por un lado, 
el temor a que haya una tercera recesión en 
Europa. Por otro, el enfriamiento de la eco-
nomía china. Esos dos elementos se destacan 
como parte de una mejor expectativa general 
de crecimiento para 2015 que ha llevado 
al Fondo Monetario Internacional (FMI) a 
reducir su previsión al 3.8% en lugar del 4% 
anunciado en julio pasado. 
Una tercera explicación trae a colación el 
incremento de la oferta por el aumento 
de la producción de petróleo no conven-
cional en Estados Unidos, lo que a su vez 
implica una reducción de sus importaciones. 
El diario online El Confidencial citaba al 
Departamento de Energía de Estados Unidos 
al afirmar que en la tercera semana de octubre 
dicha producción había llegado a los 8.97 
millones de barriles diarios, la mayor desde 
enero de 1983.
Por último, la inestabilidad que existe en 
Medio Oriente y en zonas aledañas no se ha 
traducido en una merma de la producción 
del crudo en el área. A lo que hay que añadir 
lo que parece ser un interés particular de 
Arabia Saudí, uno de los principales produc-

tores de petróleo pertenecientes al cártel de 
la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP), por mantener los precios 
a la baja y estabilizarlos alrededor de US$80. 
En un artículo en Expansión.com, David 
Page afirma que Arabia parece haber deci-
dido apostar por un periodo prolongado de 
precios bajos y así se lo ha transmitido ya a 
inversores y analistas en encuentros privados. 
“Según desveló Reuters, Riad estaría dispues-
to a promover que el petróleo se mantenga 
por debajo de los 90 dólares e incluso cerca 
de los 80 dólares durante uno o dos años”. 
La estrategia, según refleja Page, sería sacrifi-
car ingresos ahora para garantizárselos en el 
futuro. “¿Cómo? Manteniendo su cuota en 
el mercado petrolífero (sobre todo en Asia) 
frente a otros competidores y poniendo en 
jaque la rentabilidad de nuevas inversiones 
para explotar los hidrocarburos no convencio-
nales y también los yacimientos en aguas muy 
profundas (en Brasil, singularmente)”.
Desde la OPEP, las señales que se envían 
antes de su reunión del 27 de noviembre es 
que esa podría ser la tendencia. Reportes de 
prensa mencionan a Abdalla Salem el-Badri, 
líder de la organización, en el sentido de que 
este no cree que la producción varíe pese a 
la caída de los precios. ¿Por qué? El-Badri ha 
dicho que el bajo precio del petróleo proba-
blemente afecte con dureza al crudo poco 
convencional, el procedente del fracking, 
principalmente extraído en Estados Unidos. 
La OPEP cree que manteniendo los precios 
bajos, el 50% del petróleo poco convencional 
quedará fuera del mercado.

FACTURA PETROLERA
Así las cosas, parece que países como la 
República Dominicana pueden verse bene-
ficiados durante un periodo de al menos 24 
meses de esta competencia en el mundo del 
petróleo. ¿Qué significado concreto puede 
tener para el país? La consecuencia directa 
más importante es la reducción de la factura 
petrolera (incluyendo petróleo y derivados), 
que según datos del Banco Central, el 2013 
ascendió a US$4,355 millones, a un precio 
promedio de compra en el año de US$80.4 
por barril, con un volumen de importación 
equivalente a 54.1 millones de barriles. Un 
año antes, el país había gastado US$434 

millones más para importar 56.4 millones 
de barriles a un precio promedio en el año 
de US84.8.
El Banco Central ha anunciado un ahorro 
superior a los US$600 millones por efecto de 
la reducción reciente de los precios. Durante 
una alocución en el II Congreso de Banca 
y Economía en América Latina, celebrado a 
finales de octubre en el país, el Gobernador, 
Héctor Valdez Albizu, justificó la estimación 
en el hecho de la más reciente actualización 
de las proyecciones de la canasta de petróleo 
que calcula el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), que pasaron de US$99.36 a US$84.56 
por barril. 
El economista Jaime Aristy Escuder había 
dicho en uno de sus comentarios en NCDN 
Canal 37 que por cada dólar que disminuye el 
precio del petróleo la economía dominicana 
se ahorra alrededor de 55 millones de dólares 
anuales. “Si se toma en cuenta que el precio 

”El Banco Central ha anuncia-

do un ahorro superior a los 

US$600 millones por efecto 

de la reducción reciente de 

los precios. ”
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ha descendido desde julio en casi 26 dólares 
se estima un ahorro anualizado de la factura 
de petróleo en más de 1,400 millones de dóla-
res (2.2% del PIB)”.
Otro colega suyo, Arturo Martínez Moya, en 
referencia a las declaraciones de gobernador, 
no cree que la reducción vaya a ser tal. En un 
artículo reciente publicado en el periódico 
hoy, afirmaba que “será por un monto menor 
porque aumentará el consumo de gasolinas y 
gasoil en 5%, lo sugiere la elasticidad-precio. 
Como dicen los economistas para que pocos 
lo entiendan: el monto en que se reduzca la 
factura petrolera por el efecto precio podría 
ser menor y hasta compensarse por el efecto 
cantidad”. Es decir, mayor consumo de com-
bustibles.

OTROS IMPACTOS
En cuanto a beneficiados y perjudicados, 
Carlos Rivas, gerente general de Distribuidores 
Internacionales de Petróleo y vicepresidente 
del Comité de Energía de AMCHAMDR, 
entiende que habrá más de los primeros 
que de los segundos. “Definitivamente que 
beneficia más que perjudica. A menor costo, 
menos recursos se requieren para importar y 
pagar el petróleo y los productos terminados 

y, por ende, se podrían destinar esos recursos 
que se ahorren a otras partidas”. Pero el 
experto en hidrocarburos también manifiesta 
que cuando bajan los precios de gasolinas y 
gasoil disminuye el consumo de gas natural 
de vehículos. “Y los dueños de estaciones de 
servicio se afectan un poco en su margen de 
detallista, que es lo que ganan por ley por 
cada galón de combustible, equivalente al 
10% del precio de paridad de importación. 

A menor precio, menor monto del margen”. 
Esos sectores podrían entrar en el grupo de 
los perjudicados.
Rivas entiende que “casi todo el mundo se 
beneficia: consumidores, el sector eléctrico, 
el transporte, la industria y el comercio en 
general”. El beneficio, sin embargo, lo limi-
ta al consumo de combustibles porque no 
espera que baje el costo del pasaje –aunque 
la Oficina Técnica del Transporte Terrestre 

TEMA CENTRAL

IMPORTACIONES DE PETRÓLEO Y DERIVADOS DE 2004 A 2013

(EN US$ MILLONES)

LA FACTURA PETROLERA DOMINICANA

AÑO TOTAL CRUDO GASOLINA GASOIL

Fuente: Banco Central

2004 1,667,479,337.2 579,651,611.9 267,945,216.5 360,262,915.1

2005 2,451,078,397.5 791,695,415.0 336,238,778.2 539,159,773.3

2006 2,788,109,006.4 952,667,680.0 352,485,036.5 594,808,057.6

2007 3,223,620,935.5 920,165,105.8 423,076,724.1 641,815,408.2

2008 4,241,733,424.5 1,241,485,338.9  412,022,755.3 948,262,248.2

2009 2,641,078,839.9 592,827,624.8 372,170,411.6 528,663,534.4

2010 3,441,458,338.2 777,639,856.8 512,851,128.3 627,348,574.5

2011 4,674,303,499.3 1,036,439,976.8 944,807,041.9 891,602,131.6

2012 4,789,054,888.0 1,023,092,245.6 1,052,294,846.8 950,174,665.5

2013 4,355,291,836.5 1,035,040,028.9 739,001,511.8 763,322,284.3
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(EN US$ MILLONES)

PRECIO
PROMEDIO 
ANUAL DEL
BARRIL DE

PETRÓLEO WTI
Año US$/barril

2001 25,9

2002 26,1

2003 31,1

2004 41,4

2005 56,5

2006 66,0

2007 72,3

2008 99,61

2009 61,7

2010 79,4

2011 95,1

2012 94,2

2013 97,9

2014 98.23 (hasta oct.)

(OTTT) lo ha dispuesto así- ni el de los 
artículos de consumo habitual. (Tampoco 
tendremos una rebaja de la tarifa eléctrica, 
según dijo el Vicepresidente Ejecutivo de la 
CDEEE, Rubén Bichara, ya subsidiada por 
el gobierno). 
Pavel Isa Contreras, en su columna en El 
Caribe, daba hace poco alguna idea de por 
qué este comportamiento. “Si los mercados 
son competitivos, la reducción de los costos 
de operación se traduciría en una reducción 
de los precios en la economía. Pero si los 
mercados son concentrados y las empresas 
tienen poder para fijar los precios porque la 
competencia es reducida, los menores costos 
de energía contribuirían a expandir las ganan-
cias o aliviar las cuentas de las empresas, con 
impactos reducidos en los precios”. Suena al 
caso dominicano.
Pero, a su juicio, hay otros efectos sobre la eco-
nomía nacional fruto de esta rebaja del precio 
del barril del petróleo. Por un lado, entiende 
que habría menos recaudación impositiva 
por uno de los gravámenes que tienen los 
hidrocarburos, el directamente relacionado 
con el precio y con el volumen de venta. Si 
nos atenemos a lo dicho por Martínez Moya, 
el impacto podría no ser el debido. Pero pare-
ce que el Estado recaudará menos, de todas 
formas, por ese concepto.
Por otro lado, se reduciría el subsidio al sector 
eléctrico porque generar sería más barato con 
plantas de fuel oil, las facturas a las distribui-
doras serían menores y así se generaría menos 

necesidad de subsidio por pérdidas y por 
indexación de la tarifa. “Por cada dólar que 
se reduzca el precio, el subsidio se reduce en 
unos 18 millones de dólares, por lo que si el 
precio cae de forma permanente en 10 dóla-
res, el subsidio se reduciría en 185 millones 
de dólares”, calcula Isa Contreras.

También menciona el efecto Petrocaribe: 
a menor precio del barril, menor finan-
ciamiento para el país en la compra del 
petróleo a Venezuela. Pero, en suma, él cree 
que las cuentas fiscales del país se pueden 
aliviar un poco. Aunque como no todo 
puede ser bueno, llama la atención sobre 
una potencial reducción de la disponibili-
dad de crédito automático externo, lo que 
llevaría a la necesidad de buscar alternativas 
de financiamiento.

En US$/barril Fuente: sociedad Nacional de 

Minería de Chile con datos de Bloomberg.

 “Definitivamente que 

beneficia más que perjudica. 

A menor costo, menos 

recursos se requieren para 

importar y pagar el petróleo 

y los productos terminados y, 

por ende, se podrían destinar 

esos recursos que se ahorren 

a otras partidas”
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TEMA CENTRAL

LA INCÓGNITA DE 
PETROCARIBE
Con la reducción de los precios del petróleo 
a nivel mundial, también el de Venezuela 
reduce su costo y esto parece haberse conver-
tido en un arma de doble filo para el país. 
Es cierto que se reduce la factura petrolera 
también con dicho país, pero, en función 
de Petrocaribe, el programa de solidaridad 
energética de la república bolivariana, a 
precio del barril de petróleo más caro, mayor 
financiamiento en la factura petrolera del 
beneficiado. Así que, por un lado, el país 
se perjudica al tener que buscar más dólares 
para pagar una mayor proporción de la factu-
ra por obtener menor financiamiento.
Por otro lado, un petróleo barato no es 
bueno para un país cuyos costos de ope-
ración en dicho sector requieren de un 
barril por encima de US$70 de acuerdo a 
informes internacionales. Esto quiere decir 
que Venezuela se podría verse en mayores 
problemas de los que ya los reportes de 
prensa recogen y con ello verse obligada a 
suspender Petrocaribe, lo que podría crear 
a la República Dominicana la necesidad 
de buscar más recursos con los que pagar 
facturas que ahora le son financiadas en una 
importante proporción. Esto podría suponer 
una presión para una tasa de cambio cuya 
estabilidad ha sido presentado constante-
mente por el Banco Central como uno de 
sus principales logros.
En una nota reciente de Diario Libre, 

en la que se hacía eco de estadísticas 
del Ministerio de Hacienda, se afirma-
ba que desde 2005 hasta junio de 2014 
la República Dominicana había compra-
do petróleo a Venezuela por valor de 
US$8,224.1 millones. Citando a Pablo 
de Jesús Tejeda, subdirector de la Oficina 
de Petrocaribe de dicho ministerio, en el 
medio se leía que “de esa factura total, 
US$4,261.90 millones, el 51.8%, han sido 
financiados a una tasa de interés de uno 
por ciento anual, a 23 años y dos de gracia. 
Esta deuda se ha estado pagado puntual-
mente, y nunca nos hemos atrasado”.
El ministro José Del Castillo, de la cartera 
de Industria y Comercio, dijo hace pocas 
fechas que Venezuela le había garantizado la 
continuidad de Petrocaribe. Pero matizó su 
declaración con un “hasta ahora”. A partir 
de ahí, todo puede suceder. 

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA 

POR PETROCARIBE

(EN US$ MILLONES)

Fuente: Diario Libre a partir de 

datos del Ministerio de Hacienda.

2005  159.5

2006  448.8

2007  707.2

2008  1,234.5

2009  1,466.8

2010  1,849.5

2011  2,384.5

2012  3,029.9

2013  3,686.4

2014 (Ago)  4,095.1

José del Castillo Saviñón

Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela.





Superado nuestro momento de asom-
bro, la curiosidad puede más, y es 
por ello que nuestra tercera edición 

de “Prácticas de un empresario como tú” la 
dedicamos a conocer en detalle de que se 
trata este proyecto. 

Esta visita era diferente, no solo por el tema 
sino porque mantuvimos ignorantes del des-
tino final a todos aquellos que se apuntaron 
a esta visita: el Instituto Tecnológico de 
Santo Domingo (INTEC). Cuando llegamos 
nos esperaba Doña Pirigua, presidente de la 
Fundación Propagas, junto con su equipo, 
quienes eran las responsables de responder a 
nuestras miradas inquisitivas.

En el año 2011 desde AMCHAMDR pro-
movimos una visita a Colombia con un 
grupo de representantes de empresas domi-
nicanas para conocer cómo el sector privado 
en ese país ha desarrollado diferentes proyec-
tos de impacto trabajando de la mano con 
la academia y el Ministerio de Educación 
logrando incidir en los resultados de la cali-
dad educativa. Pequeños Científicos fue una 
de las iniciativas dentro de nuestra agenda 
y gracias al convenio entre el INTEC la 
Fundación PROPA-GAS y la Universidad de 
Los Andes (UniAndes), de Colombia, ahora 
la tenemos en República Dominicana.

Iniciamos nuestro encuentro con unas cáli-

das palabras de Doña Pirigua quien nos 
relata de nuevo aquella experiencia en 
Colombia y como han realizado alianzas con 
el Ministerio de Educación y con INTEC 
para expandir el Programa y hacerlo sosteni-
ble. “Pequeños científicos” tiene por misión 
promover y contribuir al mejoramiento de 
la enseñanza-aprendizaje de la ciencia, entre 
los niños en la escuela básica a través de acti-
vidades de indagación basadas en el método 
científico promoviendo valores ciudadanos y 
competencias comunicativas.

Nos sumergimos entonces de la mano de la 
Licenciada Izaskun Uzcanga, coordinadora 
del Programa en República Dominicana 
quien de inmediato nos invita a ser los pro-
pios protagonistas; nos dividimos en grupos, 
establecimos roles e iniciamos la experiencia. 
¿Las herramientas? una pecera con agua, un 
coco, una uva, una banana, un pepino, un 

limón y una manzana. Izaskun nos invita 
a navegar en el proceso del método cien-
tífico: observar, recolectar datos, formular 
hipótesis, experimentar y por último sacar 
conclusiones. Todos aceptamos la invitación 
y concentrados en nuestro proceso de inda-
gación, esporádicamente éramos asaltados 
con información relevante sobre el Programa 
y en cada etapa del método científico com-
partíamos nuestros hallazgos, inquietudes, 
hipótesis y conclusiones. Más allá del experi-
mento, todos coincidimos en la importancia 
de aprender de una manera divertida, de 
analizar, preguntar y llegar a nuestras propias 
conclusiones.

Después, visitamos la escuela pública Fidel 
Ferrer, acompañada por INTEC, con el fin 
de evidenciar en el proceso educativo la 
implementación de “Pequeños Científicos” 
compartiendo no solo con los maestros sino 
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REPORTARSE

Los pequeños
científicos de hoy

futuros empresarios con buenas prácticas 

¿Pequeños científicos? ¿En 

nuestro país? Levantamos 

nuestras respectivas cejas y 

empezamos a elucubrar…

Pero, ¿en dónde? y ¿quién? 

Pues sí, para empezar, el 

ejemplo está cerca, en el 

Gran Santo Domingo y de 

la mano de la Fundación 

Propagas.



también con los estudiantes, una experiencia 
enriquecedora sobre el proceso de apren-
dizaje. Un aprendizaje de doble vía, donde 
el maestro es un facilitador del proceso de 
indagación y a través de experimentos senci-
llos, con materiales que podemos encontrar 
en cualquier lugar se hizo ciencia. A su vez 
rescatamos los valores trabajados en el pro-
ceso, la responsabilidad de cumplir con las 
tareas designadas, el respeto por la opinión y 
también la conciliación.

Este programa también se está desarrollando 
en la Escuela Básica Loyola de San Cristóbal, 
donde 50 maestros cuentan con desarrollo 
profesional por 75 horas, distribuidas en un 
año de formación, en modalidad presencial. 
Dentro del proceso se realizan visitas forma-
tivas, las cuales consisten del acompañamien-
to a los docentes en la implementación de la 
ECBI en el aula de clase. 

INTEC, con el apoyo de la Fundación 
Propagas celebró la primera graduación del 
Programa “Pequeños Científicos” con la 
entrega de certificados a 28 docentes de los 
niveles Básico y Medio, y de otros 22 para 
profesores del INTEC capacitados como 
formadores con el fin de continuar en la 
expansión del Programa en diferentes escue-
las del país. Todos culminaron una capacita-
ción que les especializa en la enseñanza de la 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 
(STEM).

Finalizando nuestra visita tuvimos la opor-
tunidad de hacer preguntas sobre la imple-
mentación y cómo poder replicar este inte-

resante Programa en diferentes escuelas con 
el apoyo del sector privado, teniendo en 
cuenta la urgente necesidad de fortalecer el 
área de ciencias y tecnología en la República 
Dominicana. INTEC ya cuenta con la capa-
cidad local para que el programa se desarro-
lle en muchas instituciones, e incentive el 
apoyo de diferentes stake holders como: la 
comunidad educativa de las escuelas/cole-
gios beneficiados, diferentes empresas priva-
das y Ministerio de Educación, entre otros. 

La mañana, que “se fue volando” y con caras 
satisfechas, agradecimos la hospitalidad de 
INTEC por recibirnos en sus instalaciones, 
a Fundación Propagas liderada por Doña 
Pirigua por haber compartido su tiempo, 
motivación y trabajo y también a todos los 
asistentes por habernos acompañado nue-

vamente en un espacio de intercambio de 
buenas prácticas.

Durante el trayecto de regreso, conversa-
mos sobre la importancia de disfrutar el 
aprendizaje y cómo con sencillos elementos 
que podemos encontrar en cualquier lugar, 
también podemos hacer ciencia. Muchos 
también coincidimos en que ojalá nosotros 
hubiéramos aprendido así.

Estas conversaciones posvisita, y la retroa-
limentación que recibimos a través de las 
encuestas son vitales para nuestro equipo de 
RSE porque obtenemos información actua-
lizada sobre las necesidades, inquietudes y 
cómo podemos apoyarles en la ejecución de 
sus estrategias en RSE.

Cerramos esta edición de “Prácticas de un 
empresario como tú” y queda una pregunta: 
¿Cuál práctica conoceremos en la próxima 
edición? ¿Cuándo? Si estás interesado en 
compartir con nuestro equipo de RSE y con 
los socios de AMCHAMDR, tú práctica 
RSE, escríbenos o llámanos y sé parte de 
estas visitas desde otra perspectiva.

Mayor información: 
rse@amcham.org.do • 809-332-7270
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NOTICIAS DE LOS SOCIOSLA LISTA

¡Una de mis cosas favoritas de todos los tiempos! La colección de reflexiones de Mark Nepo 

que suple un año de gentiles llamadas despertadoras. Al igual que la mayoría de nosotros, 

él ha pensado mucho sobre el sentido de la vida, pero porque él es un poeta, filósofo, y un 

sobreviviente de cáncer, sus ideas son especiales y bellamente expresadas. Un libro para 

mantenerse siempre en la mesita de noche. 

Meg Ryan y Ellen De Generes me dieron copias de este libro, y me ha sacado de más crisis 

de las que puedo contar. Realmente me ayudó a descubrir cómo vivir en el ahora para no 

quedarme en los errores del pasado, sino para aprender de ellos y luego dejarlos ir. 

The Book of Awakening

The Power of Now

by Mark Nepo 

by Eckhart Tolle

Oprah Review’s

Durante el tiempo que puedo 
recordar, la lectura ha sido una de 
mis grandes pasiones. Me encan-
tan las novelas, poesía, memorias, 
historia; para mí, una de las más 
profundas alegrías de la vida es 
poder abrir un libro y aprender 
de sus páginas, para asombrarme, 
empatizar, y para crecer. Pero hay 

otra categoría de libro, la variedad 
súper conmovedora, a la que me 
dirijo a una y otra vez en busca 
de inspiración, compañerismo, o 
ayuda para pasar de la oscuridad 
a la luz. Aquí están mis siete favo-
ritos, por autores que han sido de 
confianza guías sobre mis aventuras 
espirituales diarias.

Recomendados por

OPRAH
WINFREY

A Return

to Love

By Marianne 

Williamson 

336 páginas

The Seeker’s 

Guide

By Elizabeth 

Lesser 

464 páginas

The Seat 

of the Soul

By Gary 

Zukav 

384 páginas

A New 

Earth

By Eckhart 

Tolle

391 páginas



EL CATADOR
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Protagonista: Margarita Cedeño de Fernández, vicepresidenta de la 
República Dominicana.
El dato: Los programas de política social gubernamental en los últimos 
diez años han permitido inyectar a la economía RD$ 67.000 millones.
Tema: Cedeño de Fernández, en su discurso, habló del impacto que 
han tenido económica y socialmente los 10 años de ejecución de progra-
mas y políticas sociales que se han desarrollado bajo su responsabilidad 
desde diferentes instancias del gobierno. Previamente a la intervención 
de la Vicepresidenta, Máximo Vidal, presidente de AMCHAMDR, 
resaltó que el sector privado no debe vivir ajeno a la realidad social que 
lo rodea. “Con el paso del tiempo ha quedado demostrado que enfo-
carse únicamente en la producción de bienes y servicios y en mirar a fin 
de mes las cuentas de resultados no es la mejor fórmula para alcanzar 
el éxito”. 

Seminario Facilitación de Comercio
Protagonistas: Temístocles Montás, ministro de Economía; Fernando 
Fernández, director general de Aduanas; Mahmood Al Bastaki, CEO 
de Dubai Trade; Joseph Adent, ejecutivo de Procter & Gamble.
Tema: El Comité de Facilitación de Comercio de la Cámara Americana 
de la República Dominicana (AMCHAMDR) organizó un seminario 
“Los centros logísticos como ejes estratégicos del desarrollo nacional en 
la República Dominicana”. 
El seminario parte de la idea del papel fundamental que juega la logística en 
el desarrollo comercial de un país. Con ella se procura elevar los niveles de 
competitividad y eficiencia, aprovechando posiciones ventajas estratégicas 
con acceso integral a plataformas de infraestructuras multimodales como 
puertos, aeropuertos y carreteras para facilitar la realización de negocios. En 
el seminario organizado por AMCHAMDR, además, participaron en cali-
dad de oradores o panelistas el secretario de Estado Jean Alain Rodríguez, 
los empresarios Samuel Conde y Eric Alma. Expositores y Panelistas de Seminario Facilitación de Comercio.

Margarita Cedeño de Fernández.

Almuerzo mensual Agosto                

Almuerzo mensual Septiembre
Protagonista: Ligia Bonetti de Valiente, presidenta de la AIRD. 
El dato: En el 2010 el gobierno dominicano contrató al reconocido 
economista Jacques Atalli, para realizar lo que se denominó el “Informe 
Atalli”, el cual esboza las “obras de restauración del contrato social”.
Tema: Habló sobre la productividad e industria, binomio que conforma 
la clave para la cohesión social. Bonetti afirmó que desde la Asociación 
de Industrias de la República Dominicana “venimos propugnando por 
la necesidad de introducir en el centro del debate académico, económico, 
social y político un nuevo discurso sobre el desarrollo de nuestro país; una 
redefinición profunda del modelo económico que hemos implementado”. 
Previamente a la intervención de Bonetti, Máximo Vidal, presidente 
de AMCHAMDR, resaltó que las sociedades democráticas se dotan de 
reglas con la finalidad de establecer lineamientos claros que permitan 
un desenvolvimiento adecuado de sus distintos actores. Ligia Bonetti.
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Protagonista: María Zaglul, gerente Adm. Hipertiendas Zaglul. 
Tema: Siguiendo el programa de encuentro en las provincias sobre la 
empresa familiar María Zaglul, gerente Administrativa de Hipertiendas 
Zaglul, fue la oradora y huésped de honor del encuentro provincial de San 
Pedro de Macorís. En la actividad habló acerca de los orígenes de la empre-
sa y la visión de sus padres para fundar esta empresa. Asimismo, citó las 
adversidades por la que pasan las empresas familiares y su parecer de cómo 
deben ser afrontados los problemas. Destacando el papel importante que 
juegan los padres al momento del paso generacional y cómo los hijos deben 
sentirse involucrados en seguir el legado de familiar fundador.
De igual forma aprovecho la ocasión para sugerir la creación de un 
protocolo familiar donde se establezcan las reglas para el relevo genera-
cional, así como la integración de los cónyuges e hijos en las empresas.

Desayuno sobre mercado

de hidrocarburos
Protagonistas: Federico Quezada, viceministro de Industria y Comercio; 
Miguel Estepan, presidente de la Asociación de Distribuidoras de 
Combustible CESSI y Guillermo Cochón, director ejecutivo de la 
Asociación Dominicana de Distribuidores de Gas Licuado de Petróleo.
Tema: El Comité de Energía de AMCHAMDR organizó un desayuno 
para analizar el mercado de hidrocarburos: actualidad, futuro y reglas 
de juego.  
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Rafael Velazco quien 
explicó que la República Dominicana es un país no productor de 
hidrocarburos que depende fuertemente de ellos. El tema del acceso y 
manejo de combustibles en sus diferentes aspectos es de alta sensibili-
dad y está vinculado con la seguridad energética del país, así como con 
su competitividad y productividad. Miguel Estepan, Federico Quezada y Guillermo Cochón.

José Alejandro Chevalier, Danilo Miñoso, María Zaglul, Andrea Hernández y Gidel Mateo.

“Empresas familiares, relevo 
generacional”, tema de encuentro 

II Foro Objetivo País 
Protagonista: Panelistas sobre Competitividad, Sector eléctrico, 
Mercado laboral, Comercio, Institucionalidad y Tecnología.
Tema: AMCHAMDR y Deloitte RD realizaron su II Foro “Objetivo 
País”, un evento anual en el que se analizan temas vinculados con la 
competitividad del país. En la actividad se habló de las debilidades insti-
tucionales del país y de la necesidad de que la ciudadanía participe más 
en la presión social para provocar cambios en dicho ámbito. También se 
debatió sobre la realidad del mercado laboral, aspectos vinculados con 
la realidad del sistema eléctrico y de las ventajas y desafíos que tiene el 
país para aprovechar su potencial comercial.
Máximo Vidal, dió la bienvenida a los asistentes con referencias a la 
importancia del tema. José Luis de Ramón, socio director de Deloitte 
RD, presentó algunos datos sobre lo que ha ocurrido en el país desde la 
celebración del I Foro Objetivo País, en septiembre de 2013. 

El panel sobre electricidad moderado por Rafael Velazco junto a Rubén Bichara, Roberto 
Herrera y Ary Naim.
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Encuentro empresarial Baní
Protagonista: Frank Rainieri, Presidente del Grupo Punta Cana
Tema: El comité provincial de Baní extendió una invitación a Frank 
Rainieri, Presidente del Grupo Punta Cana, para que expusiera sobre 
“Oportunidades para el desarrollo turístico e inversión del Grupo 
Punta Cana en la Zona”. En el encuentro, que participaron las prin-
cipales autoridades gubernamentales y socios de la oficina de Baní, se 
escucharon las motivaciones del “Gigante del Este” para interesarse en 
el Sur. 
Rainieri explicó que ha concebido a Los Corbanitos, partiendo de la 
belleza natural característica de la zona, de terreno árido, donde domi-
nan los matorrales de costa, la vegetación, sus cactus  y playas arenosas 
y de piedra; donde abundan los arrecifes de coral y praderas de pasto 
marino y cuya vista al mar está bordeada de montañas de hasta más de 
200 metros de altura; donde sus atardeceres son uno de los mayores 
atractivos y activos,  y podrán ser apreciados por todo el que nos visite.

William Malamud, Wilton Guerrero, Frank Rainieri, Nelson Camilo Landestoy, Milciades 
Franjul y  Juan Carlos Guzmán.

Seminario Comité Legal
Protagonista: Omar Victoria, consultor de la Asociación de Puestos 
de Bolsa de la República Dominicana; Joaquín Jugo, Sector Público 
Latinoamérica, CITI. Los panelistas fueron Francisco Álvarez, socio de 
Headrick Rizik Alvarez & Fernández; Marcos Troncoso, asesor de la 
Asociación de Administradoras de Fondos de Inversión.
Tema: El Comité legal de la Cámara Americana de Comercio de la 
República Dominicana (AMCHAMDR) organizó el seminario “La pro-
puesta de modificación de la Ley del Mercado de Valores: su necesidad 
y mejores prácticas”, con la idea de debatir sobre el proyecto que está 
en proceso de revisión y llamado a establecer nuevos parámetros para el 
desarrollo del mercado de capitales en la República Dominicana.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de William Malamud, 
vicepresidente ejecutivo de AMCHAMDR.Marcos Troncoso, Joaquien Jugo y Francisco Álvarez.

Protagonista: Jonathan D’Oleo Puig, economista y conferencista 
internacional. 
Tema: AMCHAMDR organizó el segundo seminario de desarrollo 
profesional de este año con la disertación del conferencista interna-
cional Jonathan D’Oleo. La conferencia “Sabiendo es que se vende” 
ocupó la primera parte de la mañana para luego dar paso a la entrevista 
realizada por Iban Campo, gerente de Comunicación Corporativa de 
AMCHAMDR, que incluyó preguntas del público asistente. 
El evento parte de la importancia de conocer cómo el mercado del 
conocimiento es la llave para el éxito sostenible en la economía del 
conocimiento de hoy y una de las claves para el desarrollo de las empre-
sas. Con un mundo virtualmente cambiante minuto tras minuto, 
saber cómo trabaja y se monetiza el conocimiento es una de los secretos 
que abre la puerta para el desarrollo de nuevas ideas aplicadas a los 
negocios para su rentabilización sostenible a largo plazo.  Jonathan D’Oleo Puig.

Seminario Desarrollo Profesional
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Protagonista: James W. Brewster, embajador de EE.UU. en RD.
Tema: El diplomático norteamericano, James W. Brewster, aprovechó su visita 
a la “Novia del Atlántico” para dirigirse a los miembros de AMCHAMDR, a 
los que invitó a fomentar el diálogo público y privado y crear conciencia sobre 
los beneficios que genera una economía abierta. En su discurso afirmó que 
desde la implementación del DRCAFTA en el 2007 se han fortalecidolos 
lazos entre ambos países. Así se expresó durante su participación como orador 
y huésped de honor en el almuerzo empresarial de Puerto Plata, en el que 
además abordó temas claves para el desarrollo turístico de la provincia. Previo a 
las palabras del embajador, se dirigió a los presentes Bob Satawake, su cónyuge, 
quien habló sobre el desarrollo inmobiliario. 
El embajador del principal socio comercial del país señaló que el 
DRCAFTA ha creado nuevos mercados comerciales en nuestros países y 
ha generado nuevas actitudes entre un sinnúmero de líderes empresariales 
dominicanos.James W. Brewster.

Almuerzo Embajador en Puerto Plata

Emprendedurismo en provincias
Protagonista: Ángel Alonso Willmore, director del centro de 
Competitividad e Innovación para el Desarrollo Empresarial (CIDE) y 
Eglenin Morrison, presidente de Business Escuela de Negocios.
Tema: Las oficinas de La Romana y San Francisco de AMCHAMDR 
organizaron dos encuentros empresariales donde presentaron el tema 
“Emprendedurismo: ideas e iniciativas para crear nueva empresas”.
La esencia de las presentaciones estuvo basada en explicar las características 
del emprendedor y los tipos de emprendimiento que existen. Ambos ora-
dores por su parte coincidieron que hay muy buenas ideas de proyectos, 
pero que lamentablemente no cuentan con el respaldo económico para ser 
puestas en marcha. Willmore valoró el apoyo que la Cámara Americana de 
Comercio de la República Dominicana ofrece al organizar este encuentro 
para hablar sobre este tema, de igual forma, entiende que otras institucio-
nes deben involucrarse en apoyar iniciativas de los emprendedores. 

Benjamín Martínez, Carmen Santoni, el orador Angel Willmore, Elizabeth Peña, Rafael 
Bienvenido Santana y José F. López
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NOTISOCIOS

La Corporación Zona Franca Santiago celebró sus 40 años desde su fun-
dación. Miguel. A. Lama, presidente del Consejo Directivo de la CZFS, en 
su discurso, informó que el piso industrial ocupado con oportunidades de 
empleo formal ha crecido en un 33%, contando actualmente con más de 
371.500 m2 dedicados a la producción de artículos de fama mundial. Hoy, 
los 175 edificios del Parque Industrial Víctor Espaillat Mera (PIVEM) están 
ocupados por un total de 80 empresas donde laboran aproximadamente 
20.000 personas.
Miguel A. Lama reconoció la visión de futuro del fundador, Víctor 
Espaillat Mera y las personas que le acompañaron al forjar la institución 
que se convirtió en un instrumento altamente efectivo para el desarrollo 
económico y social de la región, así como las metas de crecimiento bajo la 
dirección del ingeniero Carlos Sully Fondeur.

CEMEX presenta nueva tecnología
CEMEX puso a disposición de la industria de la construcción de la 
República Dominicana y mundialmente, una nueva tecnología que 
revoluciona el concreto.
Se trata de Evolution Eco, el cual forma parte de la familia de hormi-
gones autocompactantes que conforman la marca global de CEMEX 
Evolution, resultado de investigaciones desarrolladas por la empresa 
internacionamente, bajo su filosofía de innovación y aporte de valor de 
forma sostenida al sector construcción.
El acto fue parte del lanzamiento global simultáneo, que localmente fue 
encabezado por Carlos Emilio González, presidente de CEMEX RD y 
presentado por Davide Zampini, director de Desarrollo de Productos y 
Tendencias Constructivas de CEMEX, con sede en Suiza.
“Iniciamos hoy una nueva era del concreto, con un aporte tecnológico 
de CEMEX que busca constantemente ofrecer nuevas opciones al 
mercado para asegurar los mejores niveles de eficiencia, productividad 
y calidad en los procesos constructivos de nuestros clientes”, explicó 
González.Carlos Emilio González, Presidente de CEMEX República Dominicana.

Directivos de la Corporación Zona Franca de Santiago.

40 Años Consejo Zona Franca Santiago

Inician construcción parque energético
El presidente de la República Dominicana, Danilo Medina y el presidente y 
CEO de la Corporación AES, Andrés Gluski, junto a Edwin de los Santos, 
presidente de AES Dominicana, Rubén Bichara, vicepresidente ejecutivo 
de CDEEE, en compañía de distintas autoridades e invitados especiales, 
dieron inicio formal a la construcción del ciclo combinado del parque 
energético Los Mina, para adicionar a finales de 2016, 114 megavatios de 
energía neta, sin aumentar el consumo de combustible y con una tecnología 
ambientalmente amigable.
Este proyecto, que será construido con la garantía de los activos de AES 
Dominicana, contribuirá a la reducción del subsidio de energía en US$ 
120.000.000, anuales por sustitución de generación a base de derivados de 
petróleo, recursos que podrán ser destinados a otros sectores esenciales para 
la vida dominicana. (Principal) Presidente Danilo Medina y Andrés Gluski.



Rest. Olivia
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Como empresa socialmente comprometida, la Cervecería Nacional 
Dominicana celebró el pasado 19 de septiembre el “Día Mundial del 
Consumo Responsable”. Esta celebración, que arribó a su quinta edición, 
se realizó en todos los países en los que tiene presencia AB Inbev.
Con este motivo se desarrolló un programa en el que todas las actividades 
invitaban a realizar de manera responsable, bajo el absoluto cumplimiento 
de la ley, tanto en la venta como el consumo de bebidas alcohólicas. El 
acercamiento a dueños de negocios de expendio, la encabezó el presidente 
de la empresa Franklin León y altos ejecutivos de CND, entablándose 
entre ambas partes un diálogo de concienciación sobre el tema, incluyendo 
capacitaciones, entre otras actividades. 
“Nos satisface promover el consumo responsable de nuestros productos; es 
de vital importancia que nuestros aliados estén alineados con este mensaje 
que apela a la conciencia”, resaltó Franklin León. 

EVERTEC ofrece escritorios virtuales
Las empresas están siempre buscando nuevas formas de mejorar su 
infraestructura de Tecnología de Información (TI).  EVERTEC Group, 
LLC (EVERTEC) ofrece una de las opciones más rentables para manejar 
su infraestructura de TI: la migración de los escritorios y aplicaciones a un 
modelo alojado en la nube. 
Este modelo provee multimples beneficios, incluyendo:   
•  La reducción drástica del costo total de propiedad.  En promedio, los 
costos de un escritorio virtual son dos veces menos que los de una compu-
tadora tradicional. 
• La movilidad que ofrece DaaS (Desktop as a Service) es inigualable. Con 
un escritorio virtual, usted puede acceder a su experiencia completa de 
computadora de escritorio desde cualquier lugar, utilizando cualquier dispo-
sitivo, así como los equipos de escritorio existentes y ordenadores portátiles.
• Mayor seguridad, ya que los datos permanecen en el centro de datos, no 
en el punto final.Lo nuevo es alojar data en una nube.

Franklin León y Ranfelis Franjur.

Cervecería Nacional Dominicana 

ESS Services
La empresa ESS Services está llevando a cabo todo el proceso de pues-
ta en marcha de un sistema de ERP para la Cámara Americana de 
Comercio (AMCHAMDR) con el objetivo de lograr mayor eficiencia 
en la gestión administrativa y, a la larga, mejorar la relación con la mem-
bresía. La compañía está orientada a brindar soluciones tecnológicas de 
servicio excepcional y alta calidad al mercado empresarial. 
El nivel de cumplimiento que ha tenido en el proyecto de la Cámara 
avala su profesionalidad y entrega a la hora de cumplir con los objetivos 
y tiempos planteados. Entre las soluciones que aportan están las vincu-
ladas con Microsoft, Dell y Kaspersky. También trabajan en ambiente 
de Android y Apple. El equipo de profesionales liderado por Orlando 
Torres, gerente general de la empresa, asumió el reto de reconducir un 
proceso ya iniciado por AMCHAMDR en 2013 para llevarlo a un nivel 
en el que se pudiera sacar un mayor rendimiento al software contratado.ESS Services busca lograr mayor eficiencia en la gestión administrativa.
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Squire Patton Boggs anunció la designación de Rhina Marielle Martínez 
Brea, adscrita al  Grupo de Práctica de Servicios Financieros de la Firma, 
como socio nacional. Rhina Martinez fue reconocida recientemente en 
Legal 500 Latin America 2014 por ser “conocedora de la ley en materia 
de aviación y de finanzas internacionales”. La Señora Martínez enfoca su 
práctica en asuntos de bienes raíces corporativos, financiamientos, derecho 
bancario y de valores, aviación civil, entre otros. 
La oficina de Santo Domingo de Squire Patton Boggs es reconocida 
como un líder de la industria, obteniendo grandes elogios en una amplia 
gama de publicaciones y directorios, incluyendo la preselección como 
“República Dominicana Bufete de Abogados del Año ‘por Chambers 
Latin America Premios 2014”. Ha sido reconocida como una firma líder 
en el área corporativa y finanzas en Santo Domingo por Legal 500 Latin 
America 2014. 

Firma de abogados es reconocida
La firma de abogados Headrick Rizik Álvarez & Fernández resultó elec-
ta como “Firma de Abogados del Año de República Dominicana” en el 
Chambers Latin America Awards 2014, que fue celebrado en la ciudad 
de Miami el pasado 19 de septiembre por Chambers & Partners, el 
más reconocido directorio de abogados mundial, con sede en Londres. 
Sarah de León Perelló y Jaime Senior, socios de la firma, asistieron a la 
ceremonia y recibieron el premio en representación de la firma.
Estos premios reconocen los logros de las firmas más destacadas que 
trabajan en la región de América Latina, incluyendo su participación 
en asuntos de alto perfil, su éxito con proyectos nuevos, y las opiniones 
de clientes y abogados en el mercado, que son encuestados para deter-
minar el ganador. Andrés Jaramillo Mejía, editor de Chambers Latin 
America, comentó: “Headrick es un nombre de gran potencia en el 
mercado dominicano y es muy reconocida por la fuerza de sus departa-
mentos Corporativo y Resolución de conflictos.”Jaime Senior, Sarah De León Perelló y Andrés Jaramillo.

Rhina Marielle Martínez Brea.

Nueva Socio en Squire Patton Boggs

Gildan reconoce estudiantes
Por más de seis años consecutivos, más de 1.500 estudiantes han sido 
reconocidos por su excelente desempeño académico por la empresa 
de manufactura Gildan en República Dominicana, a través de su ini-
ciativa de “Responsabilidad Social”, “Educando”,  y el “Programa de 
Apadrinamiento de Escuelas”.
El acto estuvo encabezado por los principales ejecutivos de Gildan, 
representantes del Ministerio de Educación, de la sociedad de padres, 
del sector industrial, líderes comunitarios, estudiantes, directores de 
escuelas, regionales y distritales, así como residentes de la zona de Guerra 
y de Andrés, Boca Chica.
Claudia Sandoval, vicepresidenta de Ciudadanía Corporativa para 
Centroamérica y el Caribe, precisó que la responsabilidad social de la 
empresa los motiva a aplaudir el esfuerzo y la dedicación de los estudian-
tes más destacados de las comunidades aledañas a sus operaciones. 

Los estudiantes muestran sus reconocimientos.
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Tanto en el ámbito nacional como internacional la administración de los 
recursos humanos enfrenta nuevos retos a causa de la creciente diversidad 
del capital humano y la globalización.
Para encontrar el balance adecuado entre el papel tradicional de Recursos 
Humanos y el papel de socio de negocios, Ricoh Dominicana presenta 
su solución “Human Capital™” con el objetivo de simplificar procesos, 
aumentar la productividad de esta área y aportar información precisa para 
la toma de decisiones.
Ricoh Dominicana provee los recursos y las soluciones para agilizar los 
procesos de Recursos Humanos con una solución de clase mundial que 
cumple con los requisitos legales y laborales locales, creada con el objetivo 
de mejorar y hacer más eficientes los procesos de las diferentes etapas del 
capital humano. 

5ta edición concurso periodístico
Philip Morris Dominicana, S.A., en conjunto con el “Centro de 
Estudios de Género” de INTEC y la Asociación Dominicana de 
Periodistas con Perspectiva de Género, anunciaron la convocatoria a la 
5ta edición de su concurso periodístico “Igualdad de género para una 
vida sin violencia”, en su iniciativa para la lucha en contra de la violen-
cia de género en República Dominicana.
Al ofrecer detalles de la quinta convocatoria, Manuel Cabral, director 
de Asuntos Corporativos de Philip Morris Dominicana, indicó que esta 
iniciativa tiene como propósito incentivar la discusión en los medios de 
comunicación de los temas en torno a la violencia de género en el país, 
a través de trabajos de investigación. Lourdes Contreras, directora del 
Centro de Estudios de Género del INTEC, expresó que esta edición 
incentivará a los periodistas a que utilicen los diversos recursos para 
realizar un trabajo más profundo y completo, con diversas herramientas 
como estadísticas y gráficas que sustenten el trabajo de investigación.Manuel Cabral, Loudes Contreras y Rebeca Ramón.

RICOH apoya el área de Recursos Humanos.

Más productivos en Área de RRHH

Coalición Río
Los ríos capitalinos Isabela y Ozama agonizan; a sus aguas llegan dese-
chos sólidos y orgánicos, aguas negras, aceites, grasas, metales, químicos 
y detergentes sin tratar. 
Con el fin de sanear y rehabilitar estos dos recursos hídricos, nace la 
“Coalición Río”, entidad que prioriza su acción en la reducción de los 
desechos sólidos, aguas negras y desechos orgánicos que llegan a los cita-
dos afluentes. Con el asesoramiento por el premio Nobel de la Paz 2007, 
Mohan Munasinghe La Coalición Río adopta una metodología consul-
tativa e inclusiva. Ha logrado articular estrategias y actores representantes 
de los sectores público, privado, comunitario y científico.
Esta alianza pública-privada está liderada por la Fundación Tropigas, 
Ministerio de Medioambiente, Sans Souci Holdings, Mancomunidad del 
Gran Santo Domingo, Sociedad Ornitológica Dominicana, Asociación 
de Fundaciones de Saneamiento y Reciclaje, Fundación Atabey y la 
Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo.Ejecutivos buscan solución a las cuencas de los ríos Isabela y Ozama.
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El Consejo de Directores de Banesco Banco Múltiple ha designado a 
Linda Valette como su nueva presidente ejecutiva, cargo que asumió de 
manera efectiva el 28 de octubre de 2014.
“La incorporación de la señora Valette se produce después de haber com-
pletado un proceso corporativo inspirado en la voluntad de contar con el 
profesional idóneo para liderar una nueva etapa de Banesco; en conformi-
dad con las líneas estratégicas y los valores institucionales que nos guían, 
siempre con el firme propósito de lograr el objetivo trazado desde nuestra 
llegada al país: consolidarnos como una de las principales referencias finan-
cieras en la República Dominicana”, apuntó Ricardo Ayala Villanueva, 
presidente del Consejo de Administración de dicha institución; quien hizo 
pública la noticia.
Hasta su nombramiento en Banesco, Linda Valette se había desempeñado 
como vicepresidenta en otras entidades bancarias.

Congreso Pro Bono RD
El pasado 2 de octubre, Jiménez Cruz Peña agasajó a los invitados inter-
nacionales que participaron en el Congreso Internacional ¨Pro Bono 
& Acceso a la Justicia, Litigio Estratégico y Clínicas Jurídicas de Interés 
Público¨, realizado por la Fundación Pro-Bono RD y el  IDDEC, lleva-
do a cabo del 1 al 3 de octubre. 
El tema del congreso fue fundamentalmente el acceso a la justicia, y la 
promoción y defensa de los derechos constitucionales y humanos, tanto 
individuales como colectivos. En el mismo, se habló de la experiencia 
ProBono en Latinoamérica y de las estrategias de firmas de abogados, 
departamentos legales, escuelas de Derecho y sociedad civil con respecto 
al trabajo pro bono, así como el fomento en la República Dominicana 
de la responsabilidad social en nuestra comunidad legal.
Los socios de la firma Marcos Peña Rodríguez y Rosa Díaz, y la asociada 
senior Brenda Recio, actuaron como panelistas y moderadores, respec-
tivamente, de dos de los eventos realizados en el congreso.Panelistas internacionales.

Linda Valette, presidente ejecutiva de Banesco República Dominicana.

Designan ejecutiva de Banesco RD

Reconocen Ros Seguros
Ros, Seguros & Consultoría fue la única empresa de ese sector galar-
donada con el “Premio Nacional a la Calidad del Sector Privado de la 
República Dominicana”, que otorga anualmente el Consejo que otorga 
dicho galardón. 
La actividad, efectuada en el hotel Sheraton, estuvo encabezada por el 
presidente Danilo Medina; la vicepresidenta Margarita de Cedeño; el 
presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y la 
provincia Santo Domingo (AEIH), Víctor Castro, entre otros.
El presidente de Ros Seguros y Consultoría, Carlos Ros, agradeció el 
reconocimiento, señalando que como empresa vivieron una experiencia 
enriquecedora que los reta y los compromete a seguir brindando un 
servicio de calidad de clase mundial a sus clientes.
ROS es una empresa de corredores de seguros, con más de 42 años de 
experiencia, que provee servicios y soluciones innovadoras en todo lo 
concerniente a Seguros y Administración de Riesgos.A la izquierda, Carlos Ros, presidente de Ros, Seguros & Consultoría, y otros ejecutivos 

de esa empresa, reciben el galardón.

NOTISOCIOS



EL CATADOR 

EDICIÓN ANTERIOR



¡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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DE TEMPORADA
Regalos para él.

VINOS
Selección de vinos y espumantes para  
celebrar fin de año.

DE TEMPORADA
Regalos para ella.

TRAVEL
10 planes para dar la bienvenida al año 
2015 de una manera original.

EDICIÓN ESPECIAL DE NAVIDAD
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DE TEMPORADA

REGALOSparaél
SELECCIÓN DE CORBATAS 
Ningún traje está completo sin la corbata adecuada. Este último 

será el que complemente su selección de traje de vestir. 

GEMELOS MULBERRY
Mulberry añadirá un acabado atem-

poral de sus puños de la camisa con 

estos gemelos de monedas. El elegante 

diseño incluye un esmalte negro con 

este logotipo de árbol. 

COLECCIÓN GREY VETIVER
DE TOM FORD
Esta colección excelente para regalar de Grey 

Vetiver de Tom Ford conjuga el refinado corazón 

de vetiver natural mezclado con cítricos, especias 

y maderas preciadas refinados. Este par captura 

la esencia de la elegante del hombre carismático 

y provocador. 

RELOJ 
GEORG JENSEN
Un diseño clasico para 

todos los días es como 

se puede definir este reloj 

Koppel de Georg Jensen. 

Sus cronómetros ubica-

dos en un fondo blanco 

combinado con su correa 

marrón hace de este 

modelo una excelente 

opción para regalar. 

BEATS STUDIO WIRELESS 
OVER-EAR HEADPHONE 
(MATTE BLACK)
Beat se ha destacado por diseñar 

audífonos y bocinas de alta fidelidad. 

Este modelo inalámbrico promete la 

misma calidad y fuerte sonido. Sin 

lugar a duda un excelente artículo para 

escuchar su música favorita sin inter-

rupción de sonidos externos.  

CÁMARA CANNON EOS 700D
Si te gusta la fotografía y deseas iniciar con un equipo 

apropiado este modelo de Cannon es la opción 

perfecta. Este modelo le ofrece 18 megapixeles una 

pantalla táctil de ángulo variable y capacidad para 

grabar vídeos Full HD.

O

s
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69
HARRODS OF LONDON 
PORTATARJETAS 
Los hombres han comenzado 

apostar por piezas que le ayuden 

organizarse. Este porta tarjeta, y 

también para uno que otro recibo 

es ideal para ellos. Su diseño en 

una flexible piel de venado con 

un toque en el tope de piel de 

cocodrilo. 

PORTAFOLIO 
BURBERRY
Una excelente opción 

para tener documentos y 

aparatos electrónicos en 

orden. Este portafolio le 

dará un toque de elegancia 

que complementará cual-

quier traje ejecutivo.

JUEGO PARA ESCRITORIO GRAF VON FABER-CASTELL
Si quiere anadir un toque de elegancia a su escritorio este conjunto de Graf von 

Faber-Castell que cuenta con abrecartas, bloque de notas, portalápices,… será un 

regalo que permanecerá por años siendo el protagonista de su oficina.

CAJA DE PERFUMES FERRARI 
Para los amantes de las carreras Ferrari ha 

diseñado esta colección de fragancias que encierra 

la pasión por la excelencia que identifica la marca. 

Esta selección es realizada con los mejores mate-

riales para obtener las finas fragancias. 
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DE TEMPORADA

REGALOSparaella
ROBERTO CAVALLI ZEBRA
PRALINE CHOCOLATE
El famoso diseñador Roberto Cavalli añade 

a su colección de lujosos diseños esta selec-

ción de lujosos bombones. Con seis niveles 

de bombones de leche, chocolate blanco y 

oscuro, esta selección de 150 piezas se en-

cuentra en un buzón de impresión de cebra 

uno de los prints que identifican la marca. 

VALENTINO’S
ROUGE

Una selección de re-

galos para mujer no está 

completa sin una buena 

selección de zapatos. 

Estos Valentino’s Rouge 

Absolute Sig 100 pumps con 

su toque de brillo es capaz de 

enamorar a más de una. Este 

estilo con correa en el tobillo 

será capaz de embellecer 

cualquier vestido de fiesta 

que le acompañe.

PRADA CANDY
Las velas son capaces de 

impregnar de roman-

ticismo cualquier 

ambiente, y mucho más 

aun si tiene un aroma que en-

canta nuestros sentidos. Esta 

edición especial de PRADA 

será sin lugar a duda capaz de 

conquistar cuaquier exigente 

gusto. 

BACKSTAGE DIOR
Todo lo que necesitas para emular el look de belleza de la última 

colección última colección de prêt-à-porter de DIOR esta contenido 

en esta caja backstage. 

COLLAR ROSE PAVÉ NECKLACE 
OSCAR DE LA RENTA

Oscar de la Renta se destacó por destacar 

la feminidad de la mujer. Este collar dará un 

toque femenino distinto a tu look. Resplan-

deciente en un tono rosa que junto a las for-

mas geométricas de las flores acentúan los 

cristales de la misma tonalidad. Sin lugar a 

duda se convertía en la nueva pieza favorita 

dentro de su colección de joyas. 



71

N
O

V
-D

IC
 2

0
1
4

DEBORAH
LIPPMANN15TH 
ANNIVERSARY 
MUSIC BOX
La celebridad y fashion 

manicurist Deborah 

Lippmann ha diseñado 

esmaltes de uñas para 

estrellas como Lady 

Gaga, Scarlett Johansson, 

Julia Roberts entre otras. 

Para celebrar su quince 

aniversario ha realizado 

una selección de tonali-

dades de larga duración 

hermosamente acomoda-

das en una caja de música 

de edición limitada.

ROUGE LOUBOUTIN
BY CHRISTIAN 
LOUBOUTIN
Christian Louboutin ha llevado la 

feminidad a otro nivel. “La suela 

roja nació del esmalte de uñas rojo. 

Yo estoy devolviendo a las uñas lo 

que los zapatos tomaron de ellas 

muchos años atrás”, afirmó el fa-

moso diseñador de zapatos sobre 

su Rouge Louboutin.

SAINT LAURENT 
CLUTCH
Este clucth de color marfil 

con el toque de la placa 

dorada lo eleva a un nivel 

superior de elegancia. Este 

sofisticado accesorio será 

el complemento perfecto 

cualquier vestuario. 

BOLSO VERDE ESMERALDA
DOLCE & GABBANA
La elegancia de la marca Dolce & Gabbana se redefine en 

esta cartera estilo portafolio para cualquier ejecutiva. Tiene 

tres compartimientos que en su interior estan recubiertos 

de un estampado leopardo. Además, tiene un candado 

de seguridad para resguardar cualquier documento que lo 

requiera. 

VALENTINA ROSA 
ASSOLUTO 
Rosa Assoluto es un nuevo 

capítulo en los viajes de 

Valentina a Oriente. Un ho-

menaje a una preciosa rosa 

oriental, que se inspira en 

los colores ricos de Oriente 

Medio, aromas preciosos y 

finos ingredientes de calidad. 
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VINOS

SELECCIÓN DE

FIN DE AÑO
PARA  CELEBRAR
y espumantesVINOS

PERRIER JOUET GRAND BRUT: Será del deleite de todos, abierto 
y ligeramente jugoso, de gráciles y espumosas perlas. Combina cerezas blancas, 
albaricoque maduro, jengibre encurtido y notas minerales con un final fresco y 
especiado. Aromas de tarta de manzana Golden y miel conforman el fondo de este 
champagne enérgico y redondo. 

BERINGER KNIGHTS VALLEY: El Cabernet Sauvignon Knights Valley 
es uno de los vinos más distintivos dentro del portafolio de la bodega californiana 
Beringer. Presenta aromas de ciruela negra, cereza y notas de especias. Los aromas 
frutales de cerezo negro, baya y ciruela estallan en la boca como un trasfondo de 
cassis, regaliz, tabaco y chocolate.

SEGURA VIUDAS BRUT: Es el tipo de cava reserva que acompaña 
perfectamente cualquier comida, desde el principio hasta el final. El predominio 
del macabeo se hace notar en su degustación. De color amarillo pajizo pálido y 
burbuja fina y abundante, muy persistente. Es franco, elegante y armonioso a la 
nariz. En boca se muestra muy vivo, amplio en sabores y muy equilibrado.

MARQUÉS DE CASA CONCHA: Su estilo clásico expresa el carácter, 
la nobleza y concentración de las cepas que han tenido una importante historia 
en Chile. Premiado año tras año, ha estado presente tres veces en el prestigioso 
ranking de los Top 100 “Vinos del Año” y actualmente está posicionado con un 
ranking de 93 puntos en Wine Spectator.

SELECCIÓN CORTESÍA EL CATADOR
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KENDALL JACKSON RESERVE CHARDONNAY: Expresa sabo-
res tropicales hermosamente integrados, como la piña, el mango, la papaya y resal-
tan notas cítricas que estallan en la boca. Estos sabores se entrelazan con delicadeza, 
con aromas de vainilla y miel para crear profundidad y equilibrio en el vino.  Para 
un final persistente, un toque de rondas de roble y mantequilla.

ROBERT MONDAVI PRIVATE SELECTION CABERNET 
SAUVIGNON: Uvas provenientes del clima fresco de la Costa Central de 
California. El vino tiene una textura suave y dulce, carácter rojo-fruta que distingue a los 
mejores Cabernet Sauvignon de California. Sabores de cereza y arándanos, junto con 
acentos de roble y vainilla que vigoriza el paladar y proporciona un final largo.

PROTOS RESERVA: con 18 meses en barrica y 24 meses en botella, el Protos 
Reserva es elaborado con uva 100% Tempranillo, donde se destaca por su aroma 
a frutas negras con agradables notas ahumadas, formando un bouquet complejo y 
elegante. En boca, la combinación madera-vino te dejará una sensación aterciopela-
da, además de un posgusto larguísimo, característico de un Protos.

BOGLE ESSENTIAL RED: Con años de experiencia, los expertos enólo-
gos de Bogle, ofrecen un vino con capas atractivas de complejidad. Acertada com-
binación de las mejores plantaciones de Zinfandel, Syrah, Cabernet Sauvignon 
y Petite Sirah de California, dotándolo de un sabor que supera toda expectativa 
para su disfrute. Empezando por el primer sorbo irresistible a fruta madura, 
jugoso con un final intenso que perdura de regaliz negro. 18 meses en barricas 

CHATEAU STE. MICHELLE RIESLING: El Columbia Valley 
Riesling es una mezcla de uvas Riesling de toda el área de Columbia Valley de 
Washington. El vino ofrece aromas de manzanas crujientes y sabores con notas 
minerales sutiles. Es un placer para beber y fácil de combinar con una variedad 
de alimentos. 

TRIVENTO GOLDEN RESERVE: Impactante de principio a fin. Es 
intenso en la nariz con inquietante mora, hojas de frambuesa y hierbas de pro-
venzal unidas por un penetrante aroma de mermelada, todos ellos se abren con 
la aireación. Al paladar es voluptuoso con suculenta cereza roja, frutilla y naranja 
sanguina. Sin lugar a duda un Malbec con carácter y con altas puntuaciones año 
tras año en las revistas de gran prestigio en el mundo del vino.
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Millennium Park
Museo de Ciencia e Industria

TRAVEL

DE UNA MANERA
ORIGINAL
para dar     la bienvenida al año 2015 
10 planes 

Aunque se sienta o no se sienta la brisa navideña se acerca el 
inicio de un nuevo año y el cierre del 2014. Muchas personas 
planifican durante el transcurso del año pasar sus vacaciones 
en nuevos destinos para recibir un año nuevo. 
A continuación les comparto un listado de destinos per-
fectos y en auge durante el 2014 y otros recomendados por 
Tripadvisor donde puede disfrutar del fin de año de una 
manera original.

ROMA
No se puede recorrer en un día; es una ciudad que parece una gran sala 
de exposición de un museo con lugares históricos como plazas, merca-
dos abiertos y edificios deslumbrantes. Si tienes la suerte, podrás tirar 
una moneda en la Fontana di Trevi, y degustar de la exquisita cocina 
italiana y disfrutar de las mejores comidas de tu vida.

CHICAGO
La ventosa ciudad está llena de arte moderno, buena comida, espec-
táculos de comedias de vanguardia y fanáticos del béisbol. Si quieres 
disfrutar de una experiencia cultural en esta ciudad existen docenas de 
museos y teatros. Si quieres reírte como nunca, no debes olvidar visitar 
el teatro Second City Theater, la plataforma de lanzamiento profesional 
de muchos comediantes famosos.

La Domus Romana del Palacio Valentini

Coliseo

Galería Borghese

POR GILDA HERNÁNDEZ
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Museo Botero

Laguna de Guatavita.

BERLÍN
El tramo comprendido entre la Columna de la Victoria y la 
Puerta de Brandenburgo es el lugar para celebrar la víspera de 
Año Nuevo. Bandas en vivo y fuegos artificiales destacan esta 
notoria fiesta al aire libre.

Gedenkstätte Berliner Mauer, un tour en bicicleta y Mercado de alimentos Marktalle 9.

Old HavanaTour “History Trip Havana Tour”

BUENOS AIRES 
La cuna del tango es vibrante y seductora con antiguos barrios reple-
tos de restaurantes románticos y una emocionante vida nocturna. La 
herencia europea es evidente en la arquitectura de Buenos Aires. El 
Café Tortoni, el bar más antiguo de la ciudad, te transportará a 1858, 
y el sensacional Teatro Colón sigue causando el mismo efecto en el 
espectador que en 1908.

Museo de Arte Latinoamericano de 

Buenos Aires (MALBA)

Palermo Soho

Museo de los Niños

BOGOTÁ 
Es una ciudad vibrante, pasional y floreciente. La energía de este 
centro metropolitano de Colombia se debe, en parte, a los cientos 
de lugares eclécticos y auténticos para ir a comer, fantásticos vinos y 
frecuentes festivales gastronómicos. No se pierda probar las empana-
das y el ají cuando pasee por el centro histórico de La Candelaria o 
mientras vaya de compras por el lado norte.

LA HABANA
Recientemente, La Habana ha experimentado un renacimiento cultural, 
declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
Así que ya sea que prefieras bailar en un club de salsa, hacer un tour en 
una fábrica de cigarros o tomar un mojito en uno de los lugares favoritos de 
Hemingway, la energía rodea el centro histórico de La Habana.

BURGOS
Es una ciudad llena de historia y arquitectura, en ella se encuentran 
las vidrieras más antiguas de España. También tiene una variedad 
de parques y museos interesantes. No puedes dejar de visitar la Calle 
San Lorenzo para una ruta de “tapeo” y degustar la gastronomía 
burgalesa.
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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 +



MEMBRESÍA

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

Baní 

809-522-7738

Higüey 

809-554-2507

La Romana 

809-556-3488

La Vega 

809-573-2582

Moca

809-578-1887

Puerto Plata 

809-586-4979

Santiago 

809-582-1876

Contacte a nuestras oficinas Provinciales:

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

AbbiVe, SRL

Lurisse Pérez

Teléfono: 809-542-7181

Actividad: Distribución y comercialización de 

productos farmacéuticos.

Claria International, SRL

Chaim Druin

Teléfono: 809-740-5253

Actividad: Seguros internacionales.

Constructora Samredo

Fanny Cohén

Teléfono: 809-633-0505

Actividad: Constructora.

Inversiones Tropicana, SRL

Laurentino Genao

Teléfono: 829-566-1730

Actividad: Imp. y ventas artículos de deportes.

Sofos Dominicana

Ignacio García Vilches

Teléfono: 809-547-1147

Actividad: Energía renovable.

Luxmar, SRL

Rafel Yege

Teléfono: 809-566-1730

Actividad: Importador, exportador y comercia-

lización de dispositivos de iluminación.

Medina de la Cruz, Abogados, SRL

Ángela Medina

Teléfono: 809-331-8062

Actividad: Abogados.

  BANÍ

Ferretería y Ceramibaños
Julio Peña, C x A

Julio César Peña

Teléfono: 809-522-3509

Actividad: Ventas de materiales 

de construcción.

  MOCA

JJ Logishc Company, SRL

Luis Ramón Andújar

Teléfono: 809-742-2776

Actividad: Exportación de frutas 

y vegetales.

  PUERTO PLATA

Herdman Foods, SRL

Glenn Thomas Herdman 

Teléfono:  809-320-7715

Actividad: Producción y comercialización de 

productos derivados del cacao y sucedáneos.

  HIGÜEY

Beamont Telecomunicaciones, EIRL

Gregorio Yvan Cárdenas

Teléfono: 809-565-4167

Actividad: Representante de Orange (Altice).

Pina Supply, SRL

Carlos Andrés Pina

Teléfono: 809-550-8552

Actividad: Venta de artículos de belleza.

Palmera Turística, SRL

Eddy Quiñones

Teléfono: 809-550-7613

Actividad: Servicios de excursiones y eventos.

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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SOCIALES

Norma de Vargas, Brian Quigley y Sylvia Johnson.

Almuerzo Mensual Agosto

Tomas Brache, Tim Tuccelli y Wenceslao Soto.

Margarita Cedeño de Fernández y Máximo Vidal.

Pedro Lama y Omar Fernández.Laura Peña Izquierzo, Franklin León y Vivian Acra.

Aldana Fernández y Gerty Valerio.
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Campos de Moya, Juan J. Arteaga, Flora Montealegre y Kai Schoenhals. Antoni Gutiérrez y Manuel Corripio.

Julio Brache, William Malamud, Margarita Cedeño de Fernández, Máximo Vidal, Ramón Ortega y Roberto Herrera.

Juan Mustafa, Andres Rivas y Raúl Hoyo.Ana Corripio, Rafaela de Corripio y Lucia Corripio.
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Elis Pérez y Marino Inchaustegui.

José Vitienes, Mario Cabrera, María Matilde Pastoriza de Bonetti, James Brewstes y Brian Quigley.

SOCIALES

Almuerzo Mensual Septiembre

Rosa de los Santos, Arelis Rodríguez, Salvador Demallistre y David Soares.

José Vitienes, Máximo Vidal, Margarita Cedeño de Fernández, James W. Brewster y Ligia Bonetti.
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Andres Mejía, Circe Almánzar y Manuel Diez Cabral.

Joel Montalvo y Lizette Delgado Polanco.

Jordi Portet, María Guerra y José Miguel Bonetti.

Alexandra Izquierdo, Manuel Diez Cabral, Ligia Bonetti y Máximo Vidal.

Carlos Valiente, David Fernández, Manuel Diez Cabral, Stella León y Gustavo Tavarez.
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2do. Lugar Categoría B. Nelson Rosario y Nic Rosario. 3er. Lugar Categoría B. Neit Nivar y Pedro Goico.

SOCIALES

XI Copa Santiago AMCHAMDR

3er. Lugar Categoría A. Federico Álvarez y Joe Rodríguez.

1er. Lugar Categoría C. Ricardo Mejía y 

Erick Grullón.

3er. Lugar Categoría C. J.A. García y 

Rafael Adames

2do. Lugar Categoría C. Gregorio Peña y 

Paulino Peña.

1er. Lugar Categoría B. Stefany Kim y Tony Kim.

2do. Lugar Categoría A. Leonardo Frias y Héctor Fernández.1er. Lugar Categoría A. Maireni Bournigal y Manuel Durán.
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SOCIALES

Juan Sanoja y Mercedes Ramos. Mario Gamundi y Lucile Houellemont.Glenn George y Tamary Santos.

William Malamud, Jasmin de Malamud, Daysi de Vidal, Máximo Vidal, Liliana Cruz y Alfredo García. Esther Velez y Eric González.

Baile Benéfico

David Soares y Elisabeth Pontes. Guillermo Serna, Rocío de Serna y Wendy Núñez
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Lissa Jiménez y Andrés Alba.

Alejandro Peña Prieto, Kellee de Peña, Pedro Esteva, Edwin de los Santos y Paola Casado.

Niulka Pérez, Manuel San Pablo, Hilda Moreno y Fermín Ramos.

Alexis Morel y Carilin de Morel.

Awilda Alcántara, Anthony Hernández, Paola Checo y Christian Molina. Carlos Prato y Nahir de Prato.
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Gerencia, Política General y objetivos definidos, 
designación de un líder o representante, estable-
cimiento de las funciones y responsabilidades de 
cada área así como mecanismos de seguimiento 
y control tales como la comunicación, capacita-
ción, monitoreo, auditoria y revisión por parte 
de la Dirección. En el caso de los SGS se cubren 
elementos específicos tales como la revisión de 
los asociados de negocios, seguridad de la carga, 
seguridad del personal, seguridad física, seguri-
dad de la información, controles de acceso, segu-
ridad de los procesos y la identificación y reporte 
oportuno de incidentes sospechosos que puedan 
afectar la imagen e intereses de la empresa.
La adopción de un sistema de gestión de seguri-
dad es todavía en nuestro país, un proyecto de 
tipo voluntario. No existe una ley, disposición o 
regulación que obligue a las empresas a asumir 
este tipo de compromiso y aplicar el mismo a 
sus procesos. A pesar de que hemos avanzado 
en cuanto a la aceptación de estos códigos (Ej. 
PBIP, a nivel de los Puertos/OACI a nivel de los 
aeropuertos), todavía la gran mayoría de empre-
sas desconoce la existencia de estas normativas y 
como estas redundan en beneficio a la empresa.
Entre los beneficios podemos citar : Reducción 
de eventos y novedades, Reducción de recla-
maciones al seguro, Control interno por los 
procesos de depuración al personal, asociados 

de negocios (clientes y proveedores), manejo de 
incidentes ilícitos, fuertes procesos internos de 
documentación y reporte, detección oportuna 
de condiciones de inseguridad y la trazabilidad 
de un proceso a través de las diferentes contra-
medidas establecidas.
Un solo evento ilícito (Ej. :Contrabando de carga) 
implica una perdida inmediata derivado de sancio-
nes, gastos de investigación, gastos legales, manejo 
de relaciones públicas, confiscación, perdida de 
la mercancía, costo de oportunidad y venta, así 
como la credibilidad de la empresa en el mercado. 
Imagínese su nombre o logo vinculado a un evento 
criminal o ilícito publicado en todos los medios 
de prensa, sin que posea mecanismos adecuados 
para demostrar que el mismo fue fortuito y que su 
empresa cumple la ley y tiene salvaguardas para esta 
y futuras ocurrencias. Los costos implícitos superan 
con creces la inversión que supone la implementa-
ción inicial de un SGS.
El contar con SGS es una estrategia financiera 
orientada a la prevención, donde el empresario/
gerente es capaz de identificar los posibles riesgos 
que amenazan su operación y establecer criterios 
de protección que contribuyan a la seguridad de 
sus procesos, invirtiendo oportunamente y redu-
ciendo costos mayores resultantes de ocurrencias 
negativas, a fin de permitir la continuidad de las 
operaciones y sus negocios.

Sistemas de gestión de seguridad:
una inversion oportuna

AL INICIAR EN EL 2007,nuestro pri-
mer proyecto de implementación BASC, era 
frecuente encontrar que la mayoría de las áreas 
de una empresa, presentaban alguna resistencia 
para la adopción de estándares de seguridad, 
ya que consideraban que los mismos no eran 
realizables y/o que su aplicación a la empresa no 
tendría beneficio alguno.
Siete anos después, y habiendo certificado mas 
de 30 empresas a la fecha en diferentes sistemas 
de gestión de seguridad de la cadena logísti-
ca (BASC, CTPAT,OEA, ISO28000), todavía 
encontramos esta misma percepción por parte 
de algunos ejecutivos, que no han podido 
conciliar los requisitos de estos sistemas con la 
necesidad de invertir proactivamente en vez de 
hacerlo de forma reactiva, normalmente, luego 
de la ocurrencia de un evento critico en sus 
instalaciones.
La implementación de un sistema de gestión de 
seguridad se orienta a garantizar que la empresa 
mantiene procesos, de acuerdo a estándares 
internacionales enfocados no a la calidad de los 
mismos (Ej.: ISO9001:2008), sino a su seguri-
dad. Aunque ambos sistemas son compatibles, 
tienen enfoques diferentes.
Los sistemas de gestión en seguridad (SGS) 
normalmente abarcan aspectos comunes con 
otros sistemas tales como : Compromiso de la 

POR: JOSE A. ABREU,CPP,PCI,PSP,CPO

LA ADOPCIÓN 

DE UN SISTEMA 

DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD ES 

TODAVÍA EN 

NUESTRO PAÍS, UN 

PROYECTO DE TIPO 

VOLUNTARIO. 
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