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La visión de nuestra Cámara Americana de 
Comercio es la de contribuir con la con-
solidación en República Dominicana del 
desarrollo económico sostenible basado 
en un ambiente de negocios transparente 

y justo, respetuoso del Estado de Derecho, y social-
mente responsable.  Y como una prioridad de este 
2013, que también la teníamos en años anteriores, 
tenemos el fortalecimiento y la defensa de la institu-
cionalidad y el Estado de Derecho. Todo esto, desde 
el entendido de que contar con instituciones fuertes 
y hacer valer el cumplimiento de la ley son elementos 
fundamentales para garantizar un clima social y de 
negocios en el que los ciudadanos puedan desarrollar 
sus actividades en condiciones de equidad y, así, favo-
recer la prosperidad en todos los ámbitos de la vida en 
condiciones de respeto mutuo, lo cual redunda en un 
mejor país para quienes vivimos en él y para quienes 
nos visitan y tienen interés en invertir en él.
El pasado 22 de abril, AMCHAMDR; el Consejo Na-
cional de la Empresa Privada; la Cámara de Comercio 
y Producción de Santiago; las asociaciones de Navieros, 
de Industrias de la Republica Dominicana, de Zonas 
Francas, de Zona Franca de Santiago, Dominicana de 
Exportadores, de Empresas de Inversión Extranjero y 
de Comerciantes e Industriales de Santiago; y la Orga-
nización Nacional de Empresas Comerciales, sometimos 
al Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucio-
nalidad contra la Resolución No. 188 – 03 de fecha 15 
de diciembre del año 2003, del Congreso Nacional, que 
aprueba el Contrato de los Rayos X y adendas, entre el 
Estado y la empresa ICCSI para la instalación y opera-
ción rayos X en todos los puertos del país.
Según nuestro parecer, y también el de la Procura-
duría General de la República como pudimos apre-
ciar en este pasado mes de junio en su dictamen al 
Constitucional, la resolución del Congreso aprueba 
un contrato que crea un monopolio a partir de la 
exclusividad en favor de una empresa privada y ello 
supone la violación del artículo 50 de la Constitución. 
De hecho, también el artículo 12 de la Constitución 

que estaba vigente cuando se firmó y aprobó el contra-
to en 2003. Además, el Congreso también aprobó un 
contrato que a su vez viola el Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio, conocido como 
GATT,  que el Estado está obligado constitucional-
mente a respetar en tanto convenio internacional que 
ratificado. 
Que la Procuraduría se haya pronunciado como lo 
hizo demuestra que se trata de un asunto de interés 
público en defensa de los intereses del Estado y no 
de algo que solo confiere al sector privado. Además, 
en el dictamen deja constancia de la existencia, pre-
cisamente, de un monopolio lesivo para el país. Cito: 
“Ese monopolio se pone de manifiesto en el hecho de 
que por el acuerdo suscrito y por mandato de la reso-
lución aprobatoria del mismo, ningún otro operador 
puede prestar servicio de inspección y verificación de 
los contenidos importados, con total independencia 
del mayor o menor grado de tecnología que pudiere 
aplicarse en la oportunidad, ni del impacto que la 
misma pudiere tener en la eficiencia y efectividad del 
servicio así como del impacto de los costos a pagar por 
los usuarios por la mejoría de las tarifas”.
Insistimos en que el recurso no es una oposición a 
la tecnología de rayos X y su uso en puertos y aero-
puertos de la República Dominicana. Hay quien, con 
afirmaciones y señalamientos muy injustos, ha queri-
do manipular a la opinión pública diciendo que no 
la queremos Muy por el contrario, las organizaciones 
firmantes pensamos que son una herramienta impor-
tante como parte de un plan integral de seguridad que 
aporte a la competitividad comercial del país.
Nuestra decisión de formar parte de las organizacio-
nes que han interpuesto el recurso de inconstitucio-
nalidad es una muestra fehaciente de que AMCHAM-
DR es consecuente con su visión y con sus prioridades 
institucionales. Apelamos a las instancias judiciales, 
en este caso al Tribunal Constitucional, para reclamar 
el cumplimiento de la Constitución de la República, 
ley fundamental de nuestro Estado, violada por la re-
solución congresual que crea un monopolio.

PRESIDENTE

MÁXIMO VIDAL

Estado de Derecho e
institucionalidad
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VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

WILLIAM MALAMUD

A 
medida que nuestros miembros están 
más conscientes, AMCHAMDR ha 
sido un constante defensor del impe-
rio de la ley, que consideramos como 
una condición sine qua non para una 

economía de mercado funcional capaz de generar la 
riqueza, empleo y calidad de vida a la que todos aspira-
mos. Por supuesto, cuando hablamos del imperio de 
la ley, por lo general, nos referimos al papel del Estado 
en la protección de los derechos de propiedad y el 
cumplimiento de los contratos de una manera justa 
y transparente.  Por tener reglas de juego claras que 
aplica por igual a todos, creamos las condiciones para 
los inversionistas privados poner su capital en riesgo.
Pero, ¿qué pasa con las reglas del juego que las em-
presas aplican internamente, o, en otras palabras, 
con su gobierno corporativo? La Corporación Fi-
nanciera Internacional (IFC), del Grupo del Banco 
Mundial, define el gobierno corporativo como “el 
sistema de dirección y control de una empresa. El 
buen gobierno corporativo es un elemento impor-
tante para el desarrollo sostenible del sector priva-
do, no solo porque aumenta la capacidad de las em-
presas para atraer inversiones, sino también porque 
influye en la transparencia y el buen manejo de las 
empresas”.
Hay un creciente cuerpo de investigación empírica que 
demuestra una fuerte correlación entre buenas estruc-
turas de gobierno interno y el éxito en la economía 
global. Por éxito no queremos decir sólo el acceso a 
capital a largo plazo a precios competitivos; también 
nos referimos a mayor eficiencia, control de riesgos, 
control de calidad, el establecimiento de planes de su-
cesión clara y la capacidad para formar alianzas estraté-
gicas para aprovechar las oportunidades del mercado 
de una manera ágil. Así que pensamos que conviene 
prestar atención al consejo proverbial ofrecido en Lu-
cas 4:23: “Médico, cúrate a ti mismo”.

En otras palabras, en adición de pedir a las institu-
ciones del sector público que sean responsables en su 
actuar, nosotros (en el sector privado) también debe-
ríamos poner “nuestra propia casa en orden” a través 
de la adopción de un buen gobierno corporativo. En 
teoría, el comercio y la libre competencia prometen 
una asignación más eficiente del capital, pero eso no 
significa que éste se destinará a las empresas locales si 
no pueden demostrar que cuentan con controles inter-
nos apropiados.
La Cámara Americana de Comercio fue abordada por 
la IFC para ayudar en la implementación de un pro-
grama piloto para mejorar el gobierno corporativo en 
la República Dominicana. Como parte de este esfuer-
zo, se realizó un estudio de referencia para determinar 
el nivel actual de conocimientos, la importancia y las 
prácticas de gobierno corporativo de administradores 
y accionistas/socios de empresas pequeñas, medianas 
y grandes del sector privado, así como de otros actores 
claves y/o interesados en la República Dominicana. 
Los resultados de este estudio se presentaron en una 
conferencia que celebramos el pasado día 6 de junio 
(estos y las presentaciones están disponibles en www.
amcham.org.do).
Lo que encontramos fue que algunas empresas locales 
(especialmente en el sector financiero) ya han adopta-
do buenas prácticas de gobierno corporativo y, al mis-
mo tiempo, hay una conciencia general sobre la impor-
tancia de la gobernanza empresarial en la alta dirección 
de muchas empresas, aunque queda mucho por hacer 
para poner en práctica estos conceptos.
Para satisfacer esta necesidad, AMCHAMDR va a tra-
bajar con la IFC para organizar una serie de actividades 
dirigidas a las empresas interesadas en su crecimiento 
a través de la adopción de las mejores prácticas de go-
bierno corporativo. Para obtener más información, le 
invitamos a que se ponga en contacto con el Departa-
mento de Servicios y Membresía de AMCHAMDR.
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economía global.

Gobierno corporativo:
“médico, cúrate a ti mismo”
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El gas natural
El sueño de que el mercado dominicano 
pueda acceder al gas natural de Estados 
Unidos en caso de que se autoricen las 
exportaciones se pudiera cumplir, pero la 
esperanza de que llegue a precios baratos 
o competitivos como para abaratar los 
costos de generación eléctrica no parece 
tan claro. No será el gobierno quien 
venda el gas, sino productores privados 
a los que se expenderán permisos de 
exportación. Así las cosas, la ley de oferta 
y demanda primará sobre cualquier otro 
privilegio suscrito.

De nuevo el transporte
El caso de los pollos, los huevos y la veda 
de Haití vuelve a poner sobre el tapete 
la falta de capacidad de transporte que 
tiene el país para exportar carga. Se habla 
de que hay que buscar otros mercados y 
las islas del Caribe, así como Venezuela, 
salen de boca de muchos como destino 
de mercancías producidas en el país. La 
cuestión ahora es cómo transportarlas 
a precios y en tiempo competitivo. De 
nuevo queda en evidencia la necesidad 
de tener bien definidas las prioridades de 
comercio internacional y capacidad de 
transporte para poder exportar y ser com-
petitivos en los mercados extranjeros.

Programas para dinamizar las PYMES
Los esfuerzos que ha realizado el Estado para dinamizar el mundo 
de las PYMES deben ser motivo de reconocimiento, aunque no 
parece que aún estén causando los efectos esperados. Como dijo 
recientemente el presidente de la Confederación Dominicana de 
la Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), Yuri Chez, el 80% 

de las PYMES no aprovechó el acceso al crédito de los RD$3,393.7 
millones que fueron destinados al sector como proporción de los 

RD$20,000 millones del encaje legal que liberó el Banco Central a princi-
pios de mayo. ¿El motivo? Una informalidad que hay que cambiar por los beneficios que la 
formalización puede tener para empresarios, empleados y, en conjunto, para el país.

Militarización callejera
El patrullaje conjunto de agentes de la Policía Nacional y militares 

como medida para enfrentar la delincuencia e incrementar la 
seguridad ciudadana es un arma de doble filo. Quizá intimide en 
un principio a los criminales, quienes por otro lado se pueden 
ver tentados a contrarrestar la medida equiparando su arsenal 

con el de las Fuerzas Armadas. Además, ver las calles militarizadas 
no envía una buena señal a los ciudadanos pues también se pueden 

intimidar en lugar de sentirse más seguros. Y de cara a la imagen del 
país, puede repercutir negativamente en materia de turismo. La medida puede ser efectiva 
coyunturalmente, pero hay que buscar otras opciones que, además, sean sostenibles y susten-
tables.

Los pulgaresLa cifra

Confidenciales

1,418
becas para posgrados en EEUU

Así lo informó la ministra de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología, 
Ligia Amada Melo, durante Semana 
Dominicana en EE.UU., celebrada el pasa-
do mayo, durante un panel sobre el impac-
to de la educación superior internacional 
de posgrado en el país. En total, entre 2005 
y 2012 se han otorgado algo más de 10,500. 
A su regreso, la mayoría de los becados se 
inserta en el mercado laboral, donde por su 
formación provocan mejoras.

Raúl Yzaguirre, ex embajador de EE.UU. en la 
República Dominicana
Nos dejó en el mes de mayo el embajador Yzaguirre. Su despedida 
fue sentida por muchos por su afinidad con el país y el apoyo que 
dio a muchas causas importantes vinculadas con el desarrollo eco-
nómico y social del país. Dependiendo del momento y el asunto, 
tenía la capacidad de opinar con ecuanimidad, firmeza o solidari-
dad. Quiso ser amigo del pueblo dominicano y lo consiguió sin 
dejar de atender sus responsabilidades.

Protagonistas

Las carreteras más peligrosas del mundo
De acuerdo a un informe de la OPS del que se han hecho eco 
algunos medios internacionales, entre ellos el Washington Post, la 
República Dominicana es el país que tiene las carreteras más peli-
grosas del mundo. De acuerdo a las estadísticas de la organización, 

en nuestro país murieron en 2012 41 personas por cada 100,000 
habitantes, lo que nos sitúa por delante de países como Tailandia, en 

segundo lugar. La mayoría de las víctimas circulaban en vehículos de dos 
o tres ruedas. Estos datos deberían servir para que en el país se tome en serio la aplicación de 
las leyes de tránsito y un plan integral de transporte de calidad.
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NO WAY...

FEEDBACK        

SEÑOR WILLIAM MALAMUD

Vicepresidente Ejecutivo
AMCHAMDR

Muy apreciado Bill: 
Aunque nunca me han gustado las despedidas, entiendo que 
no puedo retirarme de República Dominicana sin tomar un 
momento para despedirme y expresarte mi gratitud por tu 
amistad y solidaridad.

Mi paso por este país será por siempre una experiencia inol-
vidable para mí y mi familia. Y, una de las razones por la que 
se me hace difícil despedirme, es por haber tenido el privilegio 
de conocerte y de haber compartido, tanto en lo laboral como 
en lo personal.

Por siempre te estaré agradecido por tu afable trato, tu ama-
bilidad y tu permanente disposición de colaborar y contribuir 
con los esfuerzos realizados por esta Embajada y la Rep. 
Dominicana para fortalecer las sólidas relaciones entre nues-
tros dos países.

Favor expresarles a tu maravilloso equipo mi gratitud por las 
atenciones en nuestros almuerzos mensuales y por hacerme 
sentir tan especial en todos los eventos que tuve la oportunidad 
de participar junto a ustedes.

Keep in touch and my best personal wishes!

Raúl Yzaguirre

Embajador 

SEÑOR RAÚL YZAGUIRRE

Embajador de EEUU en República Dominicana

Para mí fue un gran placer y honor haber compartido con 
usted. Valoro de forma positiva su compromiso para servir al 
país desde la Embajada de EE.UU.  en beneficio de las relacio-
nes comerciales entre ambas naciones. 

Apreciamos desde AMCHAMDR su tiempo y grandes aportes. 
Nuestros mejores deseos.  

William Malamud

Vicepresidente Ejecutivo de AMCHAMDR

¿Y cómo carajo voy a  volar 
tan lejos? ¡Con lo fácil que 

era ir en el camioncito!
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Christopher Paniagua fue el presidente en el 
periodo del 2007-2009, el más joven de toda 
la historia de nuestra organización. Hoy hace 
un alto en sus labores para responder a las Seis 
Preguntas.  

1. Como el presidente más joven de 
AMCHAMDR, ¿qué fue lo más significa-
tivo de la experiencia?  
Fue una gran oportunidad para propiciar el 
diálogo entre el sector empresarial y el Estado 
en la búsqueda de objetivos comunes como 
son un entorno económico que fomente la 
inversión extranjera, reglas claras para el desa-
rrollo de los negocios y políticas públicas 
que promuevan la actividad empresarial y 
la creación de empleo. La finalidad de estos 
objetivos es lograr un aparato productivo más 
eficiente y competitivo, orientado a incremen-
tar el valor de su producción y la calidad de 
sus exportaciones en beneficio del desarrollo 
económico del país. Es importante destacar 
que la labor desarrollada por AMCHAMDR 
en concientizar a sus afiliados del importante 
rol que juega la responsabilidad social como 
un elemento necesario de su estrategia de 
negocios. AMCHAMDR, desde su fundación, 
ha trabajado para transformar de manera 
positiva tanto las empresas como el entorno 
social-comunitario que las rodea, para lograr 
un avance integral de la sociedad.

2. ¿Cuál fue el principal reto que enfrentó 
en sus dos periodos como presidente? 
En el año 2007 inició la aplicación del Tratado 
de Libre Comercio con Estados Unidos 
(DR-CAFTA). En ese periodo nuestro mayor 
reto fue promover el acuerdo dentro de un 
entorno económico internacional caracteriza-
da por la caída de los mercados financieros, la 

volatilidad de los precios del petróleo y otros 
insumos básicos. A nivel nacional, estábamos 
experimentando desaceleración en la actividad 
económica, un incremento en el nivel de 
inflación y retos en el equilibrio de las finanzas 
públicas. Por esta razón, uno de los ejes priori-
tarios del equipo directivo de AMCHAMDR 
fue recuperar la confianza en las perspectivas 
económicas del país para fomentar el inter-
cambio comercial y la inversión extranjera. 

3. ¿Cómo le ayudó su experiencia en el sec-
tor bancario para presidir AMCHAMDR?
El sector bancario te permite desarrollar una 
visión de 360 grados que resultó ser muy valio-
sa para, a partir de una apreciación amplia de 
los negocios y la economía, aportar al logro 
de las metas institucionales que nos trazamos. 
Igualmente, operar en una industria con un 
alto grado de regulación, divulgación e insti-
tucionalidad te permite apoyar la visión de la 
AMCHAMDR sobre la importancia de los 
principios de buen gobierno corporativo y 
transparencia, como elementos esenciales de 
un entorno empresarial de excelencia. 

4. En su gestión se realizaron cambios 
en la estrategia de comunicación que 
dieron inicio al proyecto de la revista 
AMCHAMDR. Luego de cuatro años 
¿cómo evaluaría su crecimiento?  
La revista AMCHAMDR se ha constituido 
en la vía más expedita y efectiva para socializar 
las actividades de nuestra institución, nuestra 
posición oficial en cuanto a temas relevantes 
y ofrecer una vía en la que nuestros asociados 
comparten sus experiencias en los negocios. La 
comunicación constante con nuestros asocia-
dos es un mecanismo importante para fortale-
cer los vínculos con AMCHAMDR y proveer 

informaciones relevantes para sus actividades. 
La revista es un gran aporte educativo. En ella 
se combinan análisis de excelente conteni-
do técnico, con informaciones vanguardistas 
sobre las mejores prácticas en el desarrollo de 
negocios.  Todo esto, bajo un formato de alta 
calidad en su diseño e impresión. 

5. Como parte del proceso de cambio 
de identidad corporativa, ¿entiende que 
se logró un mayor acercamiento con los 
miembros? 
El proceso de cambio de identidad consistió 
en una redefinición de nuestra visión, misión 
e imagen, dentro del marco de un nuevo plan 
estratégico. Todo ello le ha imprimido mayor 
dinamismo a la Cámara y sus actividades y, 
sin lugar a dudas, ha logrado un mayor acerca-
miento con los miembros.

6. En este 90 aniversario de AMCHAMDR, 
desde su perspectiva, ¿cuál ha sido el 
mayor aporte al país? 
Nuestro mayor aporte ha sido brindar un 
espacio para fomentar las buenas relaciones 
de negocios entre la República Dominicana y 
los Estados Unidos, país con el cual la nación 
dominicana tiene el mayor intercambio comer-
cial, y ser a la vez un foro para la discusión 
y difusión de ideas que aportan soluciones 
integrales a los principales problemas que 
enfrenta el empresariado y la sociedad. Los 
miembros de AMCHAMDR pueden sentirse 
muy orgullosos de la trayectoria de nuestra 
institución, por los aportes realizados al desa-
rrollo económico y social del país. Además, 
por el impulso de una cultura empresarial que 
estimula la democracia, la seguridad jurídica y 
el respeto al estado de derecho, para el avance 
de la libre empresa. 

Nuestro mayor aporte ha sido 
brindar un espacio para fomentar 
las buenas relaciones de negocios 
entre la República Dominicana y 
los Estados Unidos

“

“
Christopher Paniagua
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Comunicar la Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) es importante, ante 
todo, porque ser socialmente respon-

sable implica la obligación inherente de ser 
transparente con nuestros stakeholders o grupos 
de interés. La comunicación responsable impli-
ca comunicar más y mejor sobre asuntos que 
interesan a todos ellos, informando sobre las 
actividades que llevamos a cabo y demostrando 
cómo cumplimos con acciones los compromisos 
adquiridos en el ámbito de la RSC. Ámbito que 
no se limita a la acción social si no que está fun-
damentado en valores y principios éticos, calidad 
de vida laboral, apoyo a la comunidad, marketing 
responsable y protección del medioambiente. La 
RSC debe establecerse, y comunicarse, desde lo 
interno hacia lo externo.

La comunicación de la RSC nos permite dar 
a conocer la cultura, la filosofía y los objetivos 
que perseguimos. Contribuye a la mejora de 
la imagen de la empresa y ayuda a generar 
confianza al abrir una puerta al diálogo con 
los grupos de interés. Con ella, la empresa 
hace un bien a la sociedad porque da ejemplo 
y anima a otras empresas e instituciones a ser 
responsables. 

No obstante, si la comunicación de la empresa 
es ineficiente, ésta puede ser percibida como 
irresponsable con la sociedad, con la pérdida 
de confianza consiguiente. El papel de la 
comunicación es vital para compartir, dentro y 
fuera de la empresa, las políticas de RSC. Una 
empresa responsable es aquella que escucha y 
aprende, que aplica la RSC de manera trans-
versal, centrándose en las áreas claves de mayor 
impacto para su negocio.

Una empresa que resulta atractiva por su 
buena reputación corporativa, crece. Porque 

la transparencia genera confianza, la confianza 
genera inversión y la inversión genera cre-
cimiento; atrayendo al grupo de accionistas 
que quieren invertir, a unos profesionales 
que quieren trabajar, a unos clientes que 
quieren seguir siéndolo y a unos consumido-
res potenciales que se convertirán en clientes 
reales, generando confianza para la captación 
de financiación externa, garantizando, así, la 
sostenibilidad del negocio.

Helena López-Casares, socia directora de 
Casares&Vaughan, afirma que “La comu-
nicación juega un papel preponderante en 
dar a conocer la estrategia sostenible de las 
empresas y permite afianzar el relacionamiento 
de dichas acciones con el core business de las 
mismas”. 
 
López-Casares será la ponente invitada en la 
Jornada sobre Comunicación de la RSC, orga-
nizada por AMCHAMDR -en colaboración 

con CSR Consulting- que se llevará a cabo el 
miércoles, 24 de julio. La ponencia está enfoca-
da en las reglas de oro de la comunicación de 
la RSC y la propuesta de liderazgo de la marca 
empresarial.

HERRAMIENTAS DE 
COMUNICACIÓN DE LA RSC

Aparte de las herramientas tradicionales uti-
lizadas en la comunicación corporativa, se 
ha concebido un nuevo tipo de informe que 
algunas empresas han empezado a publicar de 
forma regular: la “Memoria de Sostenibilidad”. 
Este documento recoge las principales activida-
des que lleva a cabo la empresa para contribuir 
al desarrollo sostenible, informando sobre la 
base de la triple cuenta de resultados -econó-
micos, sociales y ambientales-, pero antes de 
elaborar una “Memoria de Sostenibilidad” 
debemos preguntarnos qué implica medir la 
RSC de una empresa (cuáles son las ventajas, 
en qué consiste y qué norma se debe aplicar 
-GRI, Pacto Global o ISO26000-). La medi-
ción es una tarea fundamental para conocer 
el grado de cumplimiento de los objetivos 
empresariales. Por un lado, la medición es útil 
para la toma de decisiones en la empresa y, por 
otro, sirve para comunicar los resultados a los 
grupos de interés. Los aspectos no financieros 
y la transparencia, sin duda, se perciben como 
factores de competitividad y de creación de 
valor, herramientas de excelencia en la gestión 
y factores diferenciadores.

La RSC se enfrenta al reto de implantar una 
comunicación más interactiva. De hecho, es 
importante que la RSC se comunique. Al 
igual que es importante que la empresa sea 
transparente y hable de todo lo que hace y de 
cómo lo hace.

La comunicación responsable implica 
comunicar más y mejor

Socia fundadora CSR Consulting, SRL

MARTA FERNÁNDEZ DE MARZAL
mfernandez@csrconsultingsrl.comwww.csrconsultingsrl.com 
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NOTICIAS DE LOS SOCIOS

La vigencia de la Ley 241 de Tránsito en la 
República Dominicana, durante más de 
cuatro décadas, sin adecuarla a los cam-

bios tecnológicos registrados por la movilidad 
de vehículos, carga y personas, ha derivado en 
una debilidad institucional manifestada en el 
caos y la desregulación existente en el mismo, 
que ha degenerado en el irrespeto a las demás 
leyes y normas que rigen el desarrollo de una 
sociedad organizada y civilizada.

Este retraso en la actualización y moderniza-
ción de la Ley 241 sitúan al país con el más 
alto nivel de peligrosidad para transitar por sus 
calles y carreteras ocupando el segundo lugar 
en número de muertes por accidentes de trán-
sito, 4.170 muertes anuales por cada 100.000 
habitantes, de acuerdo a la OMS, indicadores 
que proyectan una imagen y percepción muy 
negativas respecto a la educación y civilidad del 
pueblo dominicano, por parte de los extranje-
ros que nos visitan. 

El costo de las 4.200 muertes anuales en acci-
dentes de tránsito, unido a los gastos de hospi-
talización de los heridos, discapacidades, daños 
a la propiedad, y ausentismo laboral, generan 
pérdidas económicas al país en más de 1.300 
millones de dólares/año, equivalente al 2,2% 
del PIB.

Por tanto se impone en gobernantes y gober-
nados crear conciencia sobre la importancia 
de aprobar el anteproyecto de Ley de Tránsito 
y Transporte que reposa en el Congreso de la 
República para consolidar la seguridad ciuda-
dana, que tanto impacta la tranquilidad y el 
bienestar social de los ciudadanos. 

El nuevo dispositivo legal:
• Crea la Autoridad Única de Trán-
sito y Transporte, INTRANT, descentra-

lizada del estado, con personalidad jurídica 
y autonomía administrativa, financiera y 
técnica y jurisdicción nacional. 
• Promueve la movilidad y accesi-
bilidad como un instrumento de desarrollo 
social y de integración económica, garanti-
zando la equidad en el uso de los espacios 
públicos de circulación, el desarrollo huma-
no y urbano, la competitividad, la seguridad 
vial y la sostenibilidad ambiental. 
• Impulsa la innovación tecnológica y 
el uso de combustibles amigables con 
el medio ambiente.
• Incentiva la transformación de la obsole-
ta flota de vehículos de carga y pasajeros, 
estableciendo un beneficio impositivo 
a las unidades “0 Km”, calculado so-
bre una base imponible equivalente al 30% 
de su precio de compra, con motor a gas 
natural líquido o comprimido, garantizando 
mayor competitividad de los operadores, e 
impactando directamente los precios hacia 
la baja de las tarifas, al reducir un 40% en 
los costos operacionales de las unidades 
movidas con CGN o LGN, respeto al uso 
del llamado diésel “sucio” que anualmente 
cobra la vida a más de 800.000 personas 
en el mundo.

• El cálculo de las tarifas, de manera 
transparente, sin perjuicio de los operado-
res del transporte de carga y de pasajeros.
• Promueve la construcción y operación 
de centros logísticos de acopios de cargas, 
tipos “muelles secos”, aplicando el uso de 
las más avanzadas tecnologías, para in-
crementar la competitividad y eficiencia 
económica en el movimiento carga en la 
República.
• Transforma los sindicatos en empresas 
privadas usando el fideicomiso para cam-
biar la obsoleta flota de vehículos.
• Educación vial obligatoria en los niveles 
de básica y media.
• Uso del seguro de responsabilidad 
civil contra terceros.
• Instalaciones de cámaras inteligentes en 
la red vial para multar los infractores de la 
nueva Ley. 
• Incorpora el uso de GPS, GPRS, en los 
vehículos de carga, y en cada autobús o 
minibús usado en el transporte de pasaje-
ros, incorporar cuatro cámaras inteligentes, 
con botones de pánico, comunicados con 
la Policía Nnacional, garantizando un 
sistema integrado de seguridad ciu-
dadana.

La aprobación de este marco legal de tránsito y 
transporte en la República Dominicana, con-
firmará los estudios econométricos realizados 
por la Asociación Internacional de Desarrollo, 
AIF, del Banco Mundial, en India, Vietnam, 
Bangladesh, entre otros países, donde la “acce-
sibilidad y el transporte se han convertido en 
las herramientas más efectivas para combatir 
la pobreza y alcanzar el logro de los objetivos 
del milenio”, debido a los impactos sociales y 
económicos generados por la integración de 
los mercados, la salud y la educación en las zo-
nas rurales.

REPORTE DE FACILITACIÓN COMERCIO

Impacto del anteproyecto de ley de tránsito 
y transporte en la seguridad ciudadana 

VP Proyectos y Socio Fundador TRANSVIALSA

ONÉXIMO GONZÁLEZ
onexgonzalez@gmail.com



squiresanders.com

REPRESENTING YOU IN  
LOCAL MARKETS AND 
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languages we encounter in each market. We are as global – or as local – as you need. Our integrated approach 
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En los últimos años hemos presencia-
do un notable protagonismo de las 
empresas extranjeras como propulso-

res y constructores de los grandes proyectos de 
infraestructura en el país. 
Esta nueva tendencia en República 
Dominicana ha suscitado un escepticismo 
inherente en la competencia local, comparti-
do entre profesionales del sector incluyendo 
gran parte de la población en general; este 
pensamiento surge por la falta de conoci-
miento acerca de los nuevos modelos de con-
tratación y los beneficios que deja al país estas 
relaciones entre el sector público y privado. 

República Dominicana, al igual que cualquier 
otro país en vías de desarrollo, está limitado 
por la captación de recursos suficientes para 
acometer todos los proyectos de infraestructu-
ra que exige la demanda actual. Esto implica 
que el estado dominicano debe ser bastante 
estratégico al momento de elegir cuáles pro-
yectos cubre la mayor necesidad de la pobla-
ción; dejando a su vez una gran cantidad de 
proyectos engavetados hasta que llegue su 
turno. Desde un punto de vista político y 
social, tanto para la población como para el 
estado, este sistema de asignación de fondos 
es inviable. 

El problema de asignación de fondos para el 
desarrollo de nuevos proyectos de infraestruc-
tura representa una oportunidad de negocio 
para el sector privado, embestido en su capa-
cidad de buscar financiación y a su vez jugar 
el papel de promotor. Dando lugar al reciente 
auge de los “Public-Private-Partnerships” en el 
sector de la construcción de nuestro país. 

Los “Public-Private-Partnerships” o contratos 
PPP por sus siglas en inglés son contratos 
entre el sector público (estado) y el sector 
privado para la creación de nuevos proyec-

tos de infraestructura. Aunque en República 
Dominicana el auge de estos contratos es 
reciente, estos modelos de colaboración entre 
el sector público y privado datan de más de 
cien años desde su primera aplicación en 
Inglaterra. Se caracterizan por ser contratos 
con un período de vigencia a muy largo plazo 
(entre 20 y 30 años), donde la empresa priva-
da es responsable, en la mayor parte de los 
casos, del diseño, financiación, construcción, 
operación y/o mantenimiento (explotación) 
de la obra. El modelo más conocido de los 
contratos PPP es el contrato de concesión. 

Desde un punto de vista social-económico 
la aceptación por parte del estado de estos 
proyectos financiados por el sector privado 
es la solución más viable para la ejecución de 
nuevos proyectos de infraestructura. Las razo-
nes son muchas, pero podemos enfocarnos en 
tres primordiales:

1. El estado cubre una necesidad puntual 
al conseguir que una empresa privada le 
financie y construya el proyecto. Esto per-
mite que el estado destine sus recursos a 
sectores que requieren de mayor asisten-
cia: Salud, Educación, Seguridad Social, 
Fondo de pensiones, etcétera. 

2. Aunque el presupuesto de una obra 
bajo un contrato PPP es más caro versus 
los modelos de contratación mayormen-
te conocidos, existe un beneficio que hay 
que sopesar: La financiación que gestiona 
el sector privado bajo un contrato PPP es 
a muy largo plazo (usualmente 30 años). 
Al crear un proyecto de infraestructura 
desarrollamos y fortalecemos la econo-
mía de nuestro país, contribuimos a un 
mayor ingreso de recursos monetarios 
al desarrollar diferentes zonas o pobla-
ciones de la República Dominicana. Por 
ende aumentamos nuestro PIB el cual 
permite disminuir el impacto de amorti-
zación de la deuda a través de “cuotas de 
servicios”.

3. En el caso de las concesiones, durante 
la vida del contrato el mantenimiento es 
una responsabilidad ineludible de la em-
presa beneficiaria de explotar dicha obra; 
Cubriendo así nuestro punto más flojo rela-
cionado a las obras del estado: un manteni-
miento adecuado.

Las empresas extranjeras han abierto la opor-
tunidad de que exista esta relación entre 
el sector público y privado. Pero esto no 
implica que es única y exclusivamente una 
oportunidad para las empresas extranjeras. 
Llegará el tiempo para el sector privado domi-
nicano cuando, una vez educado al respecto, 
emprenderá en la promoción de proyectos de 
infraestructura.
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DOUGLAS A. CARVAJAL SÁNCHEZ

Public-Private Partnerships

REPORTE DE COMERCIO

 y las nuevas tendencias de contratación en el sector de la construcción

Coordinador Master of Science in Construction Management UNIBE 





Viceministro de Fomento a la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria y Comercio

IGNACIO MÉNDEZ

REPORTE PYMES

Con su potencial de generar 
empleos, dinamizar la econo-
mía y contribuir con el desarrollo 

económico de la República Dominicana, el 
fomento a las MIPYMES se ha convertido 
en una de las principales acciones del actual 
gobierno. Debido a que este sector, integrado 
por las micro, pequeñas y medianas empresas, 
representa el 96% de las compañías nacionales 
y aportan un 27% al Producto Interno Bruto 
(PIB). Cerca de 2,1 millones de personas sub-
sisten gracias a este tipo de empresas.

Es por esto la importancia de apoyar las inicia-
tivas que contribuyan al desarrollo de este sec-
tor, hasta ahora marginado. Con la creación de 
la Estrategia Integral de Apoyo a las PYMES, 
que desarrolla el Viceministerio de Fomento 
a la Pequeña y Mediana Empresa, órgano ar-
ticulador del sector que pertenece al (MIC), se 
busca colocar a este sector dentro de las polí-
ticas públicas, favoreciendo la innovación, el 
desarrollo tecnológico y el emprendimiento de 
las PYMES.

Mediante esta estrategia, las PYMES podrán 
integrarse a la cadena de valor productivo, 
propiciando un dinamismo económico y un 
espacio de diálogo entre el sector público y pri-
vado que les permita desarrollarse. Los micro, 
pequeños y medianos empresarios también se 
verán beneficiados a través de esta iniciativa, 
porque podrán insertarse en mercados inter-
nacionales y exportar sus productos cumplien-
do con lo establecido por el Tratado de Libre 
Comercio (TLC).

La estrategia está enfocada en cinco áreas es-
pecíficas: el “Programa de Formalización y 
ventanilla única”, “Desarrollo de servicios fi-
nancieros”, “Acceso a mercados”,  “Programas 
de Apoyo integral de desarrollo empresarial” y 
“Promoción del emprendimiento”. 

El “programa de Formalización y ventanilla úni-
ca” dotará a las PYMES de un instrumento de re-
gistro y formalización dinámico, simple y de bajo 
costo. De la misma manera, se identificarán los 
inconvenientes y procesos de integración, la coor-
dinación con los actores gubernamentales y la 
identificación de mejoras en los procedimientos. 

El  “programa de servicios financieros” pro-
mueve el desarrollo de un modelo innovador 
para que las PYMES del país logren su banca-
rización. A través de esta área se implementará 
el instrumento de corresponsales no bancarios, 
Ley de Sociedades de Garantías Recíprocas y 
Fondo Fiduciarios de Garantías, Ley de Fac-
toring y Leasing, así como Fondos de Capital 
Semilla e Inversionistas Ángeles. 

Por otro lado, es importante habilitar y empode-
rar a las PYMES para que aprovechen los benefi-

cios que le ofrece la ley dominicana y se convier-
tan en las principales suplidoras del Estado,  de 
las multinacionales y organizaciones nacionales. 
Con este fin  se crea el programa de Acceso a mer-
cados para Pymes que incluye compras guberna-
mentales e internalización de las Pymes. 

Y finalmente, el “Programa de Apoyo inte-
gral al desarrollo empresarial” tiene como 
objeto mejorar los niveles de productividad 
y competitividad de las PYMES a través de 
la capacitación y la asistencia técnica integral 
de más de 10.000 empleados. También bus-
ca certificar más de 300 PYMES en normas 
internacionales, así como orientar a más de 
700 en procesos e innovación. 

Esta estrategia busca promover las iniciativas 
empresariales, impulsar programas de capacita-
ción para los microempresarios y simplificar los 
procedimientos legales y tributarios para facilitar 
la creación de nuevas empresas. Su implementa-
ción representará sin duda un impacto esperanza-
dor tanto para las miles de familias que subsisten 
de este sector, como para el fortalecimiento de la 
economía de la República Dominicana.

Desarrollo de las PYMES: el camino al
fortalecimiento de la economía nacional

Alrededor de 2,1 millones de 
personas subsisten gracias a 

este tipo de negocios.
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REPORTE MEDIO AMBIENTE

 Joribe@laleyenverde.com Romina@laleyenverde.com

 JORIBE CASTILLO Y ROMINA SANTRONI

La conservación del medioambiente y 
el desarrollo sostenible no constituyen 
conceptos abstractos y, en la actualidad, 

se atisba en nuestro país la complementa-
ción de la legislación ambiental a través de 
instrumentos que persiguen, en principio, 
materializarlos. En efecto, el proyecto de ley 
sobre Pagos por Servicios Ambientales (PSA) 
sometido al Senado es casi un hecho pues 
fue aprobado en dos lecturas por esa Cámara 
legislativa semanas atrás. 
Conforme este proyecto de ley, los Servicios 
Ambientales (SA) son “[los] beneficios que 
recibe la sociedad por la utilización de elemen-
tos de la naturaleza”. 
El PSA es una iniciativa apoyada por la OEA. 
Su objetivo consiste en compensar económi-
camente a los propietarios o usufructuarios 
legales de terrenos donde se asientan recursos 
naturales específicos por el hecho de no afec-
tarlos negativamente. 
¿Quién pagaría la tasa/ tarifa?
Los obligados al pago de la tasa son los 
beneficiarios de los mismos (centros urbanos, 
hidroeléctricas, industrias, sector turístico, 

etc.) quienes realizarán una internalización 
en sus costos. 
El legislador conferiría al Ministerio de Medio 
Ambiente y/o Consejo Consultivo la potestad 
de establecer criterios para el cálculo de una 
tasa/tarifa por concepto de SA. De ahí que 
el pago exigido constituirá una tasa como 
contraprestación por los SA brindados, más 
no un impuesto ya que su finalidad no es 
grabar una renta sino una contraprestación 
por un servicio. 

Las reacciones del sector productivo ante la 
aprobación de este Proyecto por el Senado 
no se hicieron esperar. En efecto, preocupó 
la falta de claridad respecto a los criterios 
para determinar la tasa que debe pagarse. 
A diferencia de otros países, el esquema 
propuesto no sería voluntario en RD y, 
adicionalmente, el sector privado no tendrá 

ni voz ni voto en el Consejo Consultivo 
creado para la aplicación de la ley lo cual 
resta transparencia. 
No puede negarse que el crecimiento demo-
gráfico de los últimos años, y su avance sobre 
los ecosistemas ha hecho necesario establecer 
esquemas novedosos que fomenten su protec-
ción. Hace cien años, por ejemplo, la creación 
de áreas protegidas era una de las formas más 
apropiadas para conservar un área con deter-

minadas características. Hoy ante la compleji-
dad de las relaciones y actividades humanas, 
es imperativa la creación de mecanismos acor-
des que garanticen la conservación a cargo de 
un sector, y el pago por servicios ambientales 
a cargo de otro sector. En ese orden, el espíritu 
del Proyecto de Ley de PSA en RD es correcto, 
pero no puede dejarse a la discrecionalidad 
de un Consejo sin representación del sector 
privado.
Es necesario preguntarse en qué medida afec-
tará dicha tasa al sector productivo. Si bien 
la respuesta dependerá del valor de la tasa, la 
cual no ha sido determinada, puede inferirse 
que dependerá del rubro de producción de 
bienes o servicios a que aplique. En ese orden, 
no quedaría duda que el aumento de los 
costos de producción para las hidroeléctricas 
será transferido al usuario final, con el conse-
cuente aumento de costos para toda la cadena 
productiva. El impacto sería importante en 
tal caso. 
Respecto al sector turístico pudiera inferirse 
que el traslado de costos al turista no tendría 
un gran efecto para el bolsillo del dominica-
no. Sin embargo, esto no es así por varias razo-
nes. Primero porque la demanda del turismo 
que ofrece el país (todo incluido) es elástica, es 
decir, una variación en el precio que pagan los 
turistas puede afectar severamente la cantidad 
de interesados en visitar el país y en segundo 
lugar, la alta carga impositiva del sector hace 
que su competitividad se encuentre en juego. 
Tal argumentación pretende alertar al legis-
lador y a la autoridad de aplicación del PSA, 
sobre el peligro de establecer una tasa onerosa 
para el sector productivo que constituya una 
carga incosteable. 
Ante este escenario de discrecionalidad y falta 
de criterios claros, corresponde a la socie-
dad realizar un seguimiento exhaustivo de la 
implementación del PSA en RD, si entra en 
vigencia.

La verdad sobre el pago
por servicios ambientales

El espíritu del Proyecto de Ley de PSA en RD es correcto, pero 
no puede dejarse a la discrecionalidad de un Consejo sin repre-
sentación del sector privado
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1. ¿Por qué hablar de clima organizacio-
nal o laboral?
El clima laboral es un tema muy importante 
para toda organización, especialmente para 
aquellas que buscan el mejoramiento conti-
nuo Los tiempos cambian.Así como la nueva 
era del conocimiento implica que las organi-
zaciones sean más competitivas, , un compo-
nente vital de este activo intangible es el clima 
organizacional.  
La gestión de los procesos, la comunicación 
interna, la capacitación, y todas las acciones y 
procesos que afecten el ambiente de trabajo, 
son elementos a tomar en cuenta en el mundo 
de hoy.
Un buen clima laboral garantiza el desarrollo 
pleno y el éxito para la organización, así como 
para el personal que forma parte de ella.
Ahora bien, la satisfacción y retención de los 
empleados deben ser de las principales preocu-
paciones de los gerentes y del área de gestión 
humana. Un ambiente laboral agradable, con 
una cultura que promueva el sentimiento de 
pertenencia y el compromiso con las respon-
sabilidades y metas, es una fuerte ventaja com-
petitiva, pero a la vez, es un gran desafío par la 
organización. 

2. ¿Cómo se define el clima laboral?
Se define como “la percepción y/u opinión 
que tiene el personal de una organización, 
acerca de aquellos aspectos que influyen en su 
calidad de vida laboral”, y se determina a través 
de un estudio o análisis.
Litwin y Stinger (1978) definen clima “como 
un filtro por el cual pasan los fenómenos obje-
tivos de la empresa como: la estructura, estilos 
de liderazgo y toma de decisiones. Por lo tan-
to evaluando el clima organizacional se mide 
la forma como es percibida la organización y 
como repercute sobre las motivaciones de los 

miembros de la empresa y sobre su correspon-
diente comportamiento”.

3. ¿Cuáles dimensiones conforman el 
clima?
Los expertos Litwin y Stinger plantean nueve 
dimensiones que comúnmente conforman 
el clima de una organización y son: estruc-
tura, responsabilidad, recompensa, desafío, 
relaciones, cooperación, estándares, conflic-
tos e identidad. Sin embargo, estas dimen-
siones pueden variar de acuerdo a la cultura 
y al momento de cada organización con lo 
cual, el o la responsable de GH, o de medir 
el clima,  siendo sensible a las necesidades 
particulares de la organización a estudiar, de 
manera de integrar, esos aspectos que sean 
realmente vitales para la misma.
La estructura tiene que ver con la manera en 
que la organización determina las relaciones in-
ternamente, la responsabilidad de la empresa 
hacia los empleados y viceversa, , entre otros. 

4. ¿Y después del diagnóstico o estudio 
laboral qué?
Cuando las empresas elaboran anualmente 
el estudio de clima laboral, ese estudio refleja 
una serie de datos e informaciones, que deben 
analizargarantizando confidencialidad de los 
datos..
Lo vital es que los empleados, se sientan escu-
chados,  y que la empresa, direccione sus pla-
nes y acciones, considerando la percepción de 
estos y sus necesidades y expectativas.
Generar un plan de acciónluego del estudio y 
monitorear su ejecución, es vital.  

5. ¿Cuál es papel que le corresponde al 
líder?
El clima está relacionado con el “saber hacer” 
del líder, con su manera de comportarse, diri-

gir, trabajar y de relacionarse. Esto es su inte-
racción con los colaboradores y con las activi-
dades que realiza cada uno de ellos.
Aspectos como la comunicación, la equidad, el 
trabajo en equipo, , entre tantos otros, que es-
tán directamente relacionados con el ambiente 
de trabajo.  
Cuando en una organización el clima laboral 
está lejos de ser óptimo, quien tiene las llaves y 
herramientas para resolver este problema es el 
líder o los líderes de la organización.

6. ¿Cómo generar un clima laboral óptimo?
Una empresa puede tener los mejores recur-
sos materiales, pero los resultados dependen 
del nivel y calidad de las relaciones humanas. 
Es responsabilidad y función de la alta geren-
cia y mandos medios, promover un ambiente 
facilitador de resultados positivos Para ello, 
la implementación debe establecer estrategias 
que además de impactar en la motivación, fo-
menten el grado de compromiso del personal 
Es indudable que un personal comprometido, 
manifiesta predisposición y apoyo a los cam-
bios organizacionales, se involucra en el proce-
so de cambio y evidencia una actitud de mejora 
continua. (Gestión interactiva).
El involucrarse en los procesos de mejora, crea en 
el personal una sensación de reconocimiento a su 
trabajo que retroalimenta su compromiso.
Toda persona busca mantener en equilibrio su 
área personal y laboral, por lo cual el sentirse 
reconocido en sus expectativas o en su “quién 
soy” en la empresa, optimizará su accionar, sus 
resultados y en consecuencia si permanece o 
no en una organización. La manera en que la 
empresa define estos vínculos se reflejará en 
la cercanía o distancia respecto al líder, en el 
grado de autonomía que tenga la gente para to-
mar decisiones, en la estructura y en el sistema 
de recompensas, entre otras prácticas.

Clima Organizacional para lograr altos niveles de productividad

MIGUELINA VERAS
Presidenta Macros Consulting 
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stábamos en Miami, Florida, en la 
sala de conferencias de una impor-
tante empresa financiera, cerrando 
una operación compleja y obscena-

mente grande. La vista impresionante a la bahía 
nos propiciaba el cierre de una de las operacio-
nes más interesantes del mercado inmobiliario.

Todo parecía caminar con fluidez, cuando justo 
se firmarían los documentos, el prominente 
empresario, pidió unos minutos. Nos miró a 
todos en silencio. Nadie se atrevía a preguntar 
absolutamente nada. La única forma sabia de 
persuadir ese silencio, era con más silencio.

Al cabo de un rato, que pareció una eternidad, 
empezó un discurso verdaderamente desgarra-
dor, explicando su proceso de toma de decisión. 
No sabíamos qué hacer, hasta que con los ojos 
llenos de lágrimas tomó su pluma fuente y 
empezó a firmar los contratos.
Es real, se necesita más valentía sentarse a nego-
ciar con la contraparte, que mandar a otros a 
litigar por usted.

Para procesos de fusiones y adquisiciones, para 
negociar contratos de distribución, para dirimir 
nuestras diferencias con socios y aliados. Para 
divorciarse de su esposa o esposo, para alinear 
el equipo de trabajo en nuestras oficinas, para 
todo, intervienen las emociones.

Las negociaciones crean emociones positivas 
y negativas. Las positivas suelen clasificarse 
bajo el término felicidad, y en sentido general, 
traen resultados seguros, aunque no siempre. 
Promueven la persistencia, la confianza y, a su 
vez, promueven una actitud auténtica hacia la 
otra parte, suavizando las conductas hostiles y la 
confianza mutua y, eventualmente, obteniendo 
mejores resultados.

Las emociones negativas van desde la decep-
ción, frustración e insatisfacción hasta los sen-
timientos de ansiedad, temor o amenaza. Las 

emociones relacionadas con el rechazo hacen 
que se actúe con agresividad y las relacionadas 
con la perturbación, hacen que los negociado-
res traten de tomar represalias o salirse de una 
determinada situación.

A. Compréndalo de una vez por todas, las 
emociones negativas suelen tener consecuen-
cias negativas para las negociaciones.
Principio de influencia. Las emociones son 
contagiosas. Cuando traemos ansiedad u otra 
energía perturbadora o disonante a la mesa de 
negociación, otros la sienten. Llevar optimismo 
es nuestro interés.

B. Ahora bien, también las emociones positi-
vas pueden ir en detrimento de su negociación. 
Es menos probable que los negociadores con 
humor positivo examinen con atención los 
argumentos de la otra parte. Como resultado, 
son más susceptibles a las prácticas engañosas 
de un oponente competitivo. Además, al no 
concentrarse en argumentos e intereses subya-
centes, suelen no alcanzar resultados óptimos, 
de verdadera creación de valor y justa racionali-
zación en la distribución de valor. 

Principio de balance: Los negociadores exitosos 
están calmados y alerta. Son pacientes y proac-
tivos. Creativos, pero firmemente aterrizados. 
Manteniendo esos sentimientos y actitudes en 
la proporción justa es tan importante (o más) 
como ser un experto en el contenido de la 
negociación. 

Mientras asesoraba a una prestigiosa empresa 
en sus negociaciones, próximas a efectuarse, me 
dice un alto funcionario de la misma, la clave es 
dejar las emociones afuera. Mi respuesta: “fácil 
decirlo, difícil hacerlo”. Usted es humano. 
Aunque lo intentemos, no creo que lo logre, 
que tal si lo vemos de otra forma. 

C. Mi trabajo con ustedes, además, de preparar-
los y crear estrategias para lograr resultados exi-

tosos es apoyarles en encontrar el justo balance 
personal y del equipo para lograr sus objetivos. 
Y para ello, hay que trabajar las tres dimensio-
nes de la negociación estratégica. A. Interpartes: 
Su empresa y la contraparte. B. Dentro de la 
empresa: Su equipo, áreas de la empresa, su 
consejo de Directores. C. La interna personal: 
Usted con usted mismo.

Principio de conciencia de sí mismo. Es 
clave para ser un negociador o mediador 
experimentado. Necesitamos saber qué nos 
saca de control y cómo recuperarnos cuan-
do otros nos tocan esos puntos. Tómese 
su tiempo, no reaccione, responda, des-
pués de diagnosticar qué está sucediendo 
y recuerde, objetivos claros. Igualmente, 
administre su tiempo y sus tiempos, sus 
espacios de desahogos y recarga. 

D. Todo esto le permitirá algo muy importante, 
los negociadores también se dedican a regular, 
influenciar o administrar las emociones de la 
otra parte. Los eficaces son capaces de ajustar 
el mensaje para que se adapte a lo que ellos 
perciben como el estado emocional de la otra 
parte y, de esta forma, liderar hacia emociones 
más constructivas y armoniosas.

En consecuencia, tome en cuenta el Principio 
de sintonía. Busque formas de entrar en sin-
tonía con su contraparte, de sensibilizarse 
y comprenderle en sus emociones. Si están 
hostiles y a la defensiva, puede llevar la 
negociación al fracaso. Por ello, sintonizarse 
con la otra parte y sincronizar sus palabras y 
acciones con esas emociones, es de negocia-
dores inteligentes.

Recuerde, las emociones siempre están presen-
tes. No se crea un robot, usted es humano y 
como tal es mejor conocerlas e intentar gestio-
narlas sabiamente, sin olvidarse que a usted sí 
le importa y le interesa lo que quiere y siente su 
contraparte. 

Negociando con las emociones

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





“
Una compañía orientada hacia el clien-
te, comienza por el mercado y deja que 
le guíe en todas las decisiones, todas las 
inversiones y todos los cambios”. Los 

factores que determinan el éxito de una organi-
zación son: precio, calidad, garantía, desempeño, 
variedad, conveniencia, oportunidad y servicio. 
Todos estos factores tienen un límite natural que 
impide a una organización dar más, a excepción 
de uno solo: el servicio. Siempre puede mejorarse 
y es un factor clave de éxito. 

Es tan importante, que en condiciones simila-
res de precio, calidad y otros factores de com-
pra, puede hacer que un cliente se mantenga 
leal a una organización. Por ejemplo: piense 
en lo que hace que usted se hospede en un 
hotel y no en otro; qué hace que usted coma 
regularmente en un determinado restaurante y 
no en otro. Seguramente, la diferencia la hace 
y la seguirá haciendo el servicio.

El servicio es tan válido en organizaciones de 
manufactura como en las que se consideran 
de servicio. Debe diseñarse en función de la 
cultura de la propia organización y en función 
del nicho de mercado a que se enfoca.

¿Quién hace realidad el servicio esperado 
(demandado) por el cliente? La gente. Sí, toda 
la gente, desde el personal directivo hasta el 
operativo. Todos aquellos que tienen una 
relación directa o indirecta con el cliente 
deben estar capacitados para atender cortés, 
inmediata y eficientemente cualquier petición 
de un cliente, él es el rey.

Cuando la gente que colabora en una orga-
nización (de planta, eventual, subcontratado, 

etc.) comprende la importancia directa del 
cliente en el éxito del negocio, tiene la sensibi-
lidad para brindar el servicio de “línea” y para 
brindarle el “adicional” o “especial” que solici-
ta el cliente. Las políticas, los procedimientos y 
las descripciones de puesto facultan a la gente 
a tomar decisiones que atiendan y satisfagan 
las necesidades del cliente. 

Lograr la satisfacción del cliente externo impli-
ca para la organización un claro entendimien-
to de los principales procesos internos y de 
la importancia de que toda la gente colabore 
como cliente y como proveedor interno. Si 
internamente hay armonía, comunicación y 
altruismo en la gente que colabora en la 
organización, esta misma actitud y disposición 

asegura que el cliente externo se sienta a gusto 
con el producto y con el servicio que la organi-
zación le está ofreciendo.

Lograr un nivel excelente no se da por casuali-
dad; se da como consecuencia directa de que en 
la organización se ha formalizado la filosofía, los 
valores y la cultura que asegura el cumplimiento 
de los objetivos y misión del negocio.

El nuevo milenio motivará y forzará a 
muchas organizaciones a rediseñar la nueva 
cultura que le ayude a seguir siendo competi-
tiva. Esta nueva cultura organizacional, que 
incluya el servicio al cliente, será una ventaja 
que fortalezca la estrategia comercial de las 
organizaciones.
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LIC. MARCELINO SAN MIGUEL II
Coach de Negocios • marcelinosanmiguel@actioncoach.com

El “Servicio al cliente” en el siglo XXI

El servicio es tan válido en organizaciones de manufactura 
como en las que se consideran de servicio. Debe diseñarse en 
función de la cultura de la propia organización y en función del 

nicho de mercado a que se enfoca.

El “Servicio al cliente”:
No es una moda, es una necesidad.
No es una campaña temporal, es una estrategia que requiere practicarse todos los días.
No es solamente una tarea de ventas, es una tarea de todos los que trabajan en la orga-
nización.
No es un gasto, es una fuente permanente de ventas y utilidades.
No es una buena intención, es una estrategia de negocios fundamental para seguir par-
ticipando en el mercado.
No es un objetivo, es parte de la misión de la empresa.
Las organizaciones que incorporen la estrategia del servicio, además de tener la satis-
facción y lealtad de sus clientes, también tendrán propia la satisfacción y lealtad de sus 
colaboradores y de sus accionistas.
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Entrevista a
Delma Reyes

“El prepago se 
ha vuelto muy 
importante para 
bancarizar a
un sector muy 
significativo de
la población.”

“
Estamos muy contentos”. Delma 
Reyes lo afirma con una sonrisa en el 
rostro al referirse al comportamiento 
que ha tenido en su primer año 
de vida el programa “Ciudades que 
no tienen precio” en la República 

Dominicana, país bajo su responsabilidad en 
la empresa de tarjetas de crédito MasterCard. 
La iniciativa, que comenzó en ciudades como 
Nueva York, París, Montreal o Miami, se lanzó 
de manera simultánea en Santo Domingo 
y Punta Cana, “algo que nunca habíamos 

La Gerente General de 
República Dominicana para 
MasterCard Worldwide 
América Latina y Caribe ve 
en los dispositivos móviles 
una potencial masificación de 
medios de pago.
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hecho”, como una herramienta de promoción 
del turismo de nuestro país, pero también 
porque como interés “en capturar los corre-
dores entrantes de Estados Unidos y Europa, 
especialmente el ruso, que ha tenido un creci-
miento importante. Y también fomentamos en 
la economía local el consumo de los visitantes 
que llegan al país”. 

¿Realmente puede incidir tanto ese pro-
grama en que alguien decida viajar a una 
“ciudad que no tiene precio”?
No hemos podido hacer esa medición, pero por 
los comportamientos transaccionales vemos lo 
que ocurría antes y después de poner en marcha 
la iniciativa en estos corredores. Entendemos 
que sí puede influir en la decisión de a qué 
destino ir, por ejemplo, entre Aruba, Puerto 
Rico y República Dominicana por el valor 
que se le puede dar al dinero. En la República 
Dominicana ya tenemos la infraestructura. 
Hemos renovado el 80% de los comercios que 
comenzaron en ella y otros se han agregado. De 
unos 70 el pasado año hemos llegado a 104 al 
inicio del segundo año. Ahora nos toca hacer 
un trabajo de comunicación hacia los destinos 
emisores y para ello hacemos esfuerzos puntua-
les con los bancos que emiten nuestros produc-
tos en ellos. No es una iniciativa de temporada, 
sino para quedarse.

Lo que sí se ha quedado es su  Priceless.
Efectivamente. Llevamos 17 años con el eslogan 
y la gente ya lo usa a nivel personal. Mucha 
gente habla de situaciones particulares y termi-
na con el “No tiene precio”.  Apela a la parte 
emocional, a los passion points. Tú tienes un 
número de opciones determinado cuando quie-
res adquirir un bien o un servicio. Lo que va a 
marcar la diferencia es el valor agregado. Si le 
puedes sumar el factor emocional, es un valor 
que el dinero no puede comprar y ahí es donde 
nos diferenciamos.

En el mundo de las tarjetas de crédito 
no hay mucho donde escoger. ¿Cómo les 
ha ayudado el eslogan y lo que envuel-
ve para competir en el mercado de las 
tarjetas?
Cuando uno analiza fríamente lo que ofrecen 
las tarjetas, es básicamente lo mismo. Por eso 
hablo del factor diferenciador, en nuestro 

caso en cómo puedo apelar de una manera 
más holística, más emocional a que ese con-
sumidor use ese producto porque le va a dar 
otras cosas que de igual forma conseguiría 
con otro producto. A eso le llamamos expe-
riencias y es lo que tratamos de agregar al que 
usa nuestra tarjeta.

Los bancos son los que finalmente deci-
den su volumen de negocio. Se dice que 
República Dominicana es un país muy 
poco bancarizado, pero muy tarjetizado. 
¿Cómo explicarlo?
Es muy maduro, y la dicotomía es muy 
interesante. Creo que la bancarización es 

del 34%, pero a nivel de crédito es un 
mercado muy maduro y el consumidor 
conoce muy bien lo que ofrece cada banco. 
Nosotros tenemos ocho instituciones finan-
cieras afiliadas y tienen en su gran mayoría 
muchos de nuestros productos, de crédito y 
de débito. Ahora tenemos una estrategia de 
entrar en el sector no bancarizado a través 
de productos de prepago. Con todo el tema 
de la inclusión financiera, entendemos que 
hay una oportunidad para ayudar a que ese 
sector formalice sus finanzas.

¿Es responsable ofrecer tarjetas con la 
facilidad que en muchas ocasiones se 
aprecia? Hasta sin haberla solicitado te 
pueden emitir una.
No me atrevería a opinar porque respeto las 
estrategias de cada institución, que tiene sus 
propios parámetros.  No nos metemos en eso.
Esa situación puede crear una no muy buena 
imagen de las tarjetas. Eso podría afectar su 
negocio.
Si los niveles de mora y castigo se mantie-
nen controlados… De nuevo, todo tiene 
que ver con una relación de riesgo-opor-
tunidad de negocio, Pero aquí los bancos 
han sido muy responsables en mantener el 
balance y no creo que sea un problema en 
este momento. Sí existe mucha competiti-
vidad, y velamos a nivel muy macro por la 
salud del sistema.
El nuevo reglamento de la Junta Monetaria 
sobre tarjetas de crédito podría traer un boom 
para las tarjetas. Incluso que hubiera gente rea-
cia que ahora quiera probar.
Entiendo que eso puede dinamizar más el 
mercado.

¿La tarjeta es un buen sustituto del prés-
tamo?
Depende del uso que le des a cada instrumento 
bancario. Una tarjeta te dinamiza el proceso 
de adquisición de bienes y servicios. Todo va a 
depender, desde mi punto de vista, de tu salud 
financiera personal y para qué uses los instru-
mentos financieros.

“La seguridad siempre nos 
ha preocupado y hemos 
buscado siempre nuevas 
tecnologías para proteger al 
consumidor”.

“Siempre tenemos que 
estar un paso delante de los 
defraudadores”.
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Seguridad. ¿Les preocupa?
Siempre nos ha preocupado y hemos buscado 
siempre nuevas tecnologías para proteger al 
consumidor. Fuimos de los pioneros del chip 
desde los años 80, con inversiones importantes 
en seguridad.

¿Cuánto le cuesta a Mastercard tener 
tarjetas seguras?
No tengo el dato, pero es una inversión que 
también hace le banco emisor a partir de la 
personalización del plástico, el mantenimiento 
de datos en el microcircuito… Es compartido.

Ustedes mejoran su seguridad, pero tam-
bién mejoran los que defraudan. ¿Qué 
avances debemos esperar para incre-
mentar la seguridad?
Siempre tenemos que estar un paso delante de 
los defraudadores. Son muy creativos y muchos 
conocen muy bien el negocio financiero. Por eso 
desde los 80 hemos venido tratando de estar por 
delante de ellos. El tema de los microcircuitos, 
es decir, el chip, ha tomado mucho auge en 
Latinoamérica. En esto no hemos descansado y 

no vamos a descansar, y de ahí nuestra alianza 
con los bancos en ayudarles a crear un tipo de 
producto que garantice seguridad a sus consu-
midores.

¿Hay alguna nueva tecnología que estén 
usando frente a nuevos tipos de fraude?
Lo más efectivo hasta ahora ha sido el chip. Pero 
cada institución tiene la libertad de añadirle tan-
tos elementos de seguridad como ellos entien-
dan, aunque eso puede encarecer el producto.

¿Cómo viven el avance del comercio 
electrónico?
Los últimos 10 años ha tomado un auge gran-
dísimo y en la RD le hemos puesto mucho 
énfasis porque el consumidor compra mucho 
por internet. Buscamos alianzas estratégicas 
con comercios para brindar beneficios tangi-
bles. 

Es un comercio en el que volvemos al tema de 
la seguridad y el miedo al robo de los datos de 
la tarjeta. ¿También trabajan con empresas de 
tecnología en este tema?
Es correcto. Trabajamos in house y con pro-
veedores en el mercado para crear sistemas de 
monitoreo online y real time para hacerle saber 
al banco emisor de la tarjeta cuándo una tran-
sacción es sospechosa y puedan trabajar con ella 
en tiempo real para pararla o comunicarse con 
el consumidor para informarle de ella y pedir su 
autorización o no. Hemos hecho una inversión 
importante en ese tipo de herramientas para 
ofrecerlas a nuestros bancos.

¿Cómo han vivido el comportamiento del 
comercio electrónico?
Hemos visto un incremento sustancial. La gente 
le ha ido tomando confianza.

¿Hacia dónde va el mercado de las tarje-
tas de crédito a futuro? 
En Latinoamérica, como le dije, el tema del prepa-
go se ha vuelto muy importante para bancarizar a 
un sector muy significativo de la población porque 
es gente que trabaja en hasta dos y tres trabajos 
y que, quizá por un tema de desconocimiento y 
miedo, no se ha bancarizado. Vemos una oportu-
nidad para penetrar. Por otro lado, está lo referido 
a los dispositivos móviles, algo que puede traer una 
masificación de medios de pago y trabajamos en 
tecnologías encaminadas a eso.
En vez de tener un plástico, podríamos tener…
Una tarjeta virtual en tu dispositivo móvil con 
un respaldo de seguridad que te permita tener 
hasta varias cuentas o productos para que selec-
ciones con cuál quieres pagar.

Suena a ciencia ficción.
Surreal, ¿no? Hacia eso vamos.

“Tú tienes un número de opciones determinado cuando 
quieres adquirir un bien o un servicio; lo que va a marcar 

la diferencia es el valor agregado”.

“Velamos a nivel muy macro por la salud del sistema”.

”En comercio electrónico, 
buscamos alianzas 
estratégicas con comercios 
para brindar beneficios 
tangibles”.
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Perspectiva de negocios en el sector detallista: 

INTRODUCCIÓN:
Durante el segundo trimestre del 2012 KPMG LLP entrevistó a 100 altos ejecutivos del sector detallista, 
abordándolos sobre temas como: condiciones de negocio en su sector, oportunidades más significativas para 
incrementar los ingresos y barreras de crecimiento que pudieran existir. También se les hicieron múltiples 
preguntas sobre la economía, incluyendo elementos que puedan impedir o soportar la recuperación de su 
sector y su evaluación sobre el impacto que las nuevas tecnologías tendrían en sus modelos de negocios.

miento que pudieran existir. También se les hicieron múltiplesi p x i h ú
mentos que puedan impedir o soportar la recuperación de su e p p p c

nuevas tecnologías tendrían en sus modelos de negocios.nuevas tecnologías tendrían en sus modelos de negociosn n n u s o

DEMOGRAFÍA:
La encuesta realizada refleja sus respuestas de estos ejecutivos de los Estados 
Unidos con ingresos anuales de más de USD 100 millones. El 74% de estas 
empresas cotizan en bolsa, mientras que el 26% restante son de capital privado.

aumentado sus ingresos durante el último año, 
mientras que el 77% prevé un crecimiento 
adicional para el año siguiente a la encuesta.

incrementado su plantilla de personal 
respecto al 2011 y esperan añadir más para 
el próximo año. Al mismo tiempo el 22% 
comentó que su nivel de empleados volvió a 
los niveles antes de la recesión.

que no volverá a tener el nivel de empleados 
que tenía antes de la recesión.

economía, un 30% considera que se 
mantendrá igual mientras que un 65% 
esperan cierta mejoría. No obstante el 61% 
entiende que no habrá una mejora significa-
tiva antes del 2015.

cuantiosas cantidades de efectivo disponible 
en sus balances generales, y 34% revela que 
ya están en curso la realización de inversio-
nes significativas.

nuevos clientes (46%), expandir el mercado 

(32%), y retener los clientes actuales (29%) 
serán los impulsores principales de 
crecimiento en los próximos tres años.

-
nes para el próximo año en materia 
tecnológica será orientada a tecnología de la 
información, incluyendo Análisis de Data y 
Canales de mercadeo digital.

impacto en sus negocios ha sido a través 
de compras en línea (59%), plataformas de 
redes sociales (58%) y campañas de 
e-mail (49%).

PRINCIPALES RESULTADOS:

Principales impulsores del crecimiento 

de ingresos en los próximos tres años:

46%

32%
29%

26%
23%

21%
18%

15% 14%

10%
6%

Incorporación de nuevos clientes

Retención de clientes

Incrementando los gastos de los clientes

Cambiando la estrategia de precios

Fusiones y adquisiciones 

Aumento de los productos “Green”

Expansión en núcleos/ nuevos mercados

Mejorando las condiciones económicas

Innovando las estrategias de merchandising

Innovación de Productos

RESEARCH

Foco en mercados emergentes



35

JU
L-

A
G

O

DATOS DEL COLABORADOR:
Colaborador: Christian Subero. 
Con más de 12 años de experiencia se desem-
peña como gerente senior de KPMG Domini-
cana y tiene bajo su cargo la línea de servicios 
Estrategia & Operaciones dentro de la práctica 
Consultoría Gerencial del área de Asesoría.
CORREO: csubero@kpmg.com
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Actualmente KPMG se encuentra presente en 
156 países y cuenta con un equipo de más de 
157,000 profesionales en todo el mundo. 

Principales amenazas 

a las ganancias:

Basados en los resultados de la encuesta, 
queda claro que los ejecutivos consideran que 
en el último año el sector detallista continúa en 
la dirección correcta. Los participantes repor-
taron tanto un incremento de ingresos como 
un incremento en su planilla de personal como 
indicadores de una inercia positiva en el sector. 
No obstante, todavía se mantienen cautelosos 
manteniendo una perspectiva de que la 
economía no podría recuperarse totalmente 
antes del 2015.
La mayoría de los entrevistados reportan 
tener una gran cantidad de efectivo en sus 

balances generales y están listos para incre-
mentar sus gastos principalmente en el área 
de tecnología, específicamente en Análisis 
de Data para la toma estratégica de decisio-
nes. También aseveran que la utilización de 
herramientas para el mercadeo digital como 
compra en línea, plataformas de redes 
sociales, y campañas por e-mail continúan 
teniendo un gran impacto en sus negocios. 
En adición, resaltan que la utilización de 
tecnología móvil para realizar compras, 
promociones, y pagos está definitivamente 
dejando su huella en el sector.

Con un optimismo sigiloso, muchos de los 
encuestados prevén que el sector seguirá 
creciendo en el próximo año con un incre-
mento en las ganancias principalmente por 
la atracción de nuevos clientes y la retención 
de los actuales. Sin embargo, también están 
conscientes de varias amenazas a sus 
márgenes de ganancias como la existencia 
de una presión en los precios y una menor 
demanda por parte de los clientes, lo que 
apuntaría a descuentos, volatilidad en los 
costos, y disminución en los volúmenes de 
venta.

*Fuente: KPMG Economic outlook for retailers and manufacturers, May 2012. 
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Trate de no promover una guerra de precios a través de la oferta de bienes y 
servicios genéricos. Trate de encontrar ese diferenciador que hará que los 
clientes prefieran su modelo de negocios al de la competencia e incluso pagar 
un poco más para recibirlo.

Vele porque la incorporación de redes sociales responda a su estrate-
gia de negocios para conocer las opiniones, necesidades, tendencias y 
deseos de sus segmentos de clientes.

En los casos que decida incorporar nuevas tecnologías para mejorar la 
experiencia de los clientes, no olvide educarlo en el uso y beneficios de 
la misma.

Evalúe la tendencia de implementar un programa de sostenibilidad en su 
negocio. Estos programas están orientados a mejorar la reputación de su 
empresa, así como reducir costos y optimizar la eficiencia.

El sector detallista continúa enfrentando un demandante ambiente de mercado que requiere 
que las compañías se ajusten y gestionen proactivamente el cambio que podría impactar sus 
ventas y su desempeño. Bajo este panorama algunas sugerencias* de KPMG para el sector 
detallista serían:

39%
36%

32%

20%

15% 14% 14%
12%

6%

Costos de los insumos o mercancías

Disminución de los volúmenes de ventas

Cumplimiento de la normativa

Costos de Marketing

Otros

Descuentos y otros incentivos de ventas

Costos Administrativos

Variaciones en la moneda extranjera

Costos de inventario 
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¿Se ha manejado de forma correcta
el proceso de negociación con Haití por la veda 

de productos agrícolas?

SEGÚN SE MIRE

Entre Haití y República 
Dominicana, todos los días se 
produce un trasiego importan-
te, aunque informal, de perso-
nas y bienes. Esto 
p r á c t i c a m e n t e 
garantiza que cual-
quier problema de 
sanidad, humana, 
animal o vegetal se 
expandirá de un 
país a otro.
Prohibir comercio, 
con la informalidad 
existente, es una 
medida sanitaria 
ilusoria. La visita de ministros 

no cura enfermedades. Eso sí, si 
Haití quería llamar la atención, 
lo logró.  Ojalá que, como resul-
tado de la experiencia, ambos 

gobiernos estruc-
turen protocolos 
fronterizos, sanita-
rios y aduaneros, 
para formalizar el 
comercio. Nuestras 
exportaciones a 
Haití son impor-
tantes y queremos 
que crezcan y el 
contrabando desde 
Haití nos hace 

daño. Ganaríamos todos. 

En un inicio el gobierno domi-
nicano no supo manejar la sim-
bología del poder ni las relacio-
nes internacionales y, en efecto, 
no fue adecuado 
que una “comisión 
de alto nivel” fuera 
a Haití , sin utilizar 
los canales diplo-
máticos.
Ahora bien,  el 
gobierno domini-
cano ha mostrado 
mesura, y ha empe-
zado a responder 
con altura.
En ese tenor, ha iniciado un 

proceso de exploración de 
nuevos mercados. Ha explo-
rado las disipaciones de la  
OMC, incluso acudir ante 

esta instancia y 
empieza a rectifi-
car con bastante 
prudencia este 
proceso. 
Hay que hacer 
notar que entre 
ambas naciones 
hay una “imagen 
de enemigo” y un 
juego de suma 
cero por muchos 

años que debemos cambiar.  

Expertos opinan

José Luis de RamónNelson Espinal Báez

Managing PartnerAbogado

@AmchamdrAmchamdrSíguenos en

AMCHAMDR - Cámara Americana de Comercio hizo una pregunta.

*Nos reservamos el derecho de publicar los comentarios de nuestro fan page.

No

¿Se ha manejado de forma correcta el proceso de negociación
con Haití por la veda de productos agrícolas?

Si Sí: 76

CORPORATE FINANCE PARTNER, DELOITTE RD, SRLASSOCIATE MIT-HARVARD PUBLIC DISPUTES PROGRAM AT 
HARVARD LAW SCHOOL

Like Us 

Victor Pizarro República Dominicana debería tener 
un acuerdo de libre comercio con Haití, fronteras 
permeables y libre intercambio de bienes y servicios. 
Esa es la única llave de desarrollo de Haití posible y 
una excelente fuente de oportunidades comerciales 
para la República Dominicana.

Chakiry LA Fle El presidente de Haití debe de to-
mar en cuenta de que ya le hicieron pruebas a los 
pollos y supuestamente la gripe no es de la RD que 
proviene...y además sí fuera de aquí los dominicanos 
no comiéramos pollo ni huevos. Así que el presidente 
Martelly debe de pensar bien las cosas para el desa-
rrollo de su país.

José Luis Pérez No podemos condenarlo por no 
aceptar dichos productos lo que si tenemos que ha-
cer en lo adelante es callarle la boca, a esos funcio-
nario busca cámara porque eso debió de ser un se-
creto de estado y no hacer ese alarme, no creo que 
ese confl icto deba resolverse con violencia, porque 
la violencia es el resultado del que no tiene la razón.
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El sistema eléctrico de 
“subsidiodependencia” 

sigue formando un círculo 
vicioso en el que generación, 
transmisión y distribución se 
enredan a la espera de que 

las pautas que contempla 
la Estrategia Nacional de 

Desarrollo sean recogidas en 
un pacto eléctrico nacional 

que no se avista

EL CABLE QUE

LA COLA
SE MUERDE

EL CABLE QUE

LA COLA
SE MUERDE
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En tiempos en los que ser soste-
nible está de moda, solo la crisis 
eléctrica parece estar a la última. 
Los apagones lo son y los anun-
cios de solución, también. El 
fraude y robo de luz siguen sien-
do parte importante de la idiosin-
crasia del sistema. Las pérdidas en 
la transmisión se mantienen. La 
tarifa, por debajo de la que debe-
ría ser, es un constante elemento 
de discordia. Las deudas a los 
generadores pasan por periodos 
de altas y bajas, pero no ter-
minan; y las acusaciones contra 
estos por abuso en sus contratos 
se suceden en el tiempo a lo largo 
de los 365 días del año. Todo esto 
se traduce en un sistema eléctrico 
“subsidiodependiente” cuya aten-
ción, en los últimos años, ha cos-
tado a los ciudadanos y empresas 
que pagan impuestos montos que 
superan los RD$215,000 millo-
nes de acuerdo a cálculos del eco-
nomista y comunicador Ramón 
Núñez Ramírez. Generación, 
transmisión y distribución son las 
tres patas de una mesa alrededor 
de la que se sientan intereses eco-
nómicos y políticos y en las que 

hay que basar la solución de un 
problema que la Ley de Estrategia 
Nacional de Desarrollo confía a 
un gran pacto que ya debió mate-
rializarse

El objetivo general 3.2 de dicha 
ley es el de tener “energía confia-
ble, eficiente y ambientalmente 
sostenible”. Está incluido en el 
tercer eje estratégico de desarro-
llo del país, el económico, entre 
cuyos objetivos concretos estable-
ce el de “asegurar el suministro 
confiable de electricidad a pre-
cios competitivos y en condicio-
nes de sostenibilidad financiera 
y ambiental”.  Para ello, las líneas 
de acción son seis, y van desde 
el impulso a la diversificación 
de la generación eléctrica énfasis 

en las renovables hasta promo-
ver la conciencia de eficiencia 
energética en la ciudadanía y el 
mundo productivo, pasando por 
el fortalecimiento de la seguri-
dad jurídica, la institucionalidad 
y el marco regulatorio para el 
fomento de la inversión y tarifas 
competitivas, la mejora de las tres 
áreas del sistema hacia su calidad 
y confiabilidad, y la promoción 
de la cultura del ahorro en el uso 
de electricidad por parte de la 
población. 

Sabremos si los objetivos se cum-
plen si se alcanzan las metas que 
fijan unos indicadores. Por ejem-
plo, el índice de recuperación 
de efectivo, entendido como el 
monto real de cobranza con rela-

ción al máximo que se podría 
cobrar si no existieran pérdidas 
de ningún tipo en el mismo 
periodo, debería llegar al 87% en 
2030. El punto de arranque es 
64% de 2008 y en 2015 debería 
estar en el 75.1%. En el aspecto 
de pérdidas por electricidad fac-
turada y no cobrada, los planes 
pasan por reducirlas desde casi 
un 39% de 2008 a 7%, aunque la 
meta también es incrementar el 
nivel de cobranza hasta el 98%. Y, 
en el último indicador, el de los 
subsidios del gobierno, la meta es 
llevarlo a 55 millones de dólares 
para la fecha fijada. 

Todo lo dicho hasta ahora queda 
enmarcado en un pacto nacional 
que el artículo 35 de la END 
fija como una necesidad para la 
que ya se han pasado los plazos 
de cumplimiento, puesto que se 
daba no más de un año a partir 
de su entrada en vigencia para 
que “las fuerzas políticas, econó-
micas y sociales” se pusieran de 
acuerdo sobre cómo solucionar 
la crisis estructural del sector eléc-
trico, “asegurando la necesaria 
previsibilidad en el marco regula-
torio e institucional que posibilite 
la inversión necesaria en la ener-
gía que demanda el desarrollo 
nacional”.

La END establece el fin y dibu-
ja el camino. Pero toca a los 
actores del sistema recorrerlo con 
acciones para llegar a la meta 
fijada. ¿De dónde partimos? De 

“La capacidad de generación 
disponible es insuficiente para atender en 

forma económica toda la demanda”
Marcos de la Rosa,

presidente de AES Dominicana
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un panorama en el que apenas 
se habían producido inversiones 
en generación desde 2003 hasta 
hace unos tres años, el sistema de 
transmisión necesita mejorarse 
para reducir las pérdidas y trans-
portar nueva energía generada a 
la red, los fondos que ingresan 
las distribuidoras no son los que 
corresponderían a la electricidad 
servida debido a la existencia de 
fraudes/robos que quedan impu-
nes, las pérdidas por mala calidad 
de las redes, la tarifa no es la real 
acorde a la realidad del sistema 
y el Estado, que se queja de la 
existencia de contratos insoste-
nibles favorables al sector gene-
rador sobre los que exige una 
renegociación, ha hecho la labor 
de subsidiador para enfrentar el 
déficit. Desde 2005 hasta 2012, 
ha aportado alrededor de 5,600 
millones de dólares, lo que el eco-
nomista y comunicador Ramón 
Núñez entiende serían unos 
215 millones de pesos, que hoy 
en día equivale a casi la mitad 
del Presupuesto de 2013 y más 
del doble del 4% destinado a la 
Educación. 

GENERACIÓN
En una presentación realizada 
por Marcos De la Rosa, pre-
sidente de AES Dominicana, 
durante el Desayuno Energético 
organizado por AMCHAMDR 
en mayo pasado, se reconocía 
que la capacidad de generación 
disponible es insuficiente para 
atender en forma económica 
toda la demanda. Dicha capa-
cidad se cifra en unos 2,200 
megawatios para una demanda 
de 2,100 y una necesidad pro-
yectada de algo más de 3,500 
megas para 2020. Tito Sanjurjo, 
ex gerente general de Ege Haina, 
en el mismo desayuno, daba 
cuenta de que las inversiones, 
realizadas por el sector privado 

entre 2000 y 2003, ascendían 
a 2,000 millones de dólares. 
Con ellos, se incrementó la 
capacidad generadora en 1,132 
megawatios y se mejoró la cali-
dad de otros 659 ya existentes. 
De la Rosa también habló de 

cómo esas inyecciones de capital 
han diversificado la matriz en 
los últimos años, principalmente 
acudiendo al gas natural y el 
carbón en detrimento del fuel oil 
y el gasoil, cuya participación en 
el mercado ha caído del 90% que 

representaba en 2000 al 40.4% 
en 2012. Los datos de Sanjurjo 
sobre el impacto en la matriz 
coincidían básicamente con los 
ofrecidos por su colega. Y aña-
dió que la tecnología también 
permitió hacer más eficiente la 
generación con fuel oil. El aho-
rro significa, según los datos de 
AES Dominicana, 600 millones 
de dólares por año.

Recientemente ha habido nuevas 
inversiones privadas en genera-
ción. La Asociación Dominicana 
de Industrias Eléctricas (ADIE), a 
través de su Director Ejecutivo, 
Milton Morrison, ha cifrado en 
alrededor de 500 megawatios los 
que habrán sido puestos a dispo-
sición del país por el sector pri-
vado en los últimos cuatro años. 
La Corporación Dominicana 
de Empresas Eléctricas Estatales 
(CDEEE), por su parte, está licitan-
do la construcción de dos plantas 
de carbón con capacidad de 600 
megas. Y fruto de la práctica de 
alianza público-privada anunció 
una inversión de 800 millones de 
dólares para más capacidad instala-
da. La idea es llegar a 2016 con un 
parque de generación que supere 
los 3,600 megas con la incorpora-
ción de casi 1,500.

Hasta ahora, en teoría, ha habi-
do electricidad disponible sufi-
ciente para satisfacer la demanda 
de manera sostenida. Y la matriz 
se ha diversificado hacia fuentes 

“Las inversiones, realizadas por el sector
privado entre 2000 y 2003, ascendían a 

2,000 millones de dólares”.
Tito Sanjurjo,

ex gerente general de Ege Haina

Los generadores piensan que, 
en lugar de invertir en generación los 

montos anunciados, el Estado debería 
dedicarlos a luchar para reducir las 

pérdidas y mejorar las redes, así como en 
crear confianza para inversiones privadas.
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de energía más baratas. ¿Por qué 
entonces hay apagones? ¿Por qué 
el sistema eléctrico sigue sien-
do un trauma? Porque no hay 
capacidad de las distribuidoras 
para pagar la electricidad servida 
porque no cobran toda la que 
facturan. Ante la incertidumbre 
de los montos y los atrasos en 
los pagos, los generadores deben 
buscar financiamientos para sos-
tener sus operaciones por falta 
de pago de las distribuidoras y, 
en ocasiones, a mercados donde 
el combustible sale más caro al 
no poder garantizar el cumpli-
miento de contratos que les per-
mitirían precios de compra más 
ventajosos. La situación provoca 
los llamados apagones financie-
ros.

Pero otro aspecto es el precio de 
la energía que sirven los genera-
dores, amparado en los llamados 
acuerdos de Madrid por ser en 

la capital española donde se sus-
cribieron durante el periodo de 
Hipólito Mejía. Expertos consul-
tados lo explican fácil: se aba-
ratan los costos de producción, 
pero los precios de venta siguen 
siendo los que establecen dichos 
acuerdos. Por tanto, el beneficio 
de producir más barato no llega 
a quienes compran la energía. 
Rubén Bichara, Vicepresidente 
Ejecutivo de la CDEEE, ha dicho 
este año que los contratos de 
generación privada son lesivos 
para el país.  “Lo increíble es que 
se gana más cuando el combus-
tible sube. Ese solo elemento les 
dice a ustedes que es totalmente 
desfavorable”, manifestó en uno 
de los desayunos de Diario Libre. 
Añadió en aquella ocasión que 
“estamos comprando, en algu-
nos casos, a US$0.40 el kilo, y 
vendiendo a US$0.20 y hasta 
menos”, escenario insostenible 
según su apreciación. 

GENERACIÓN 
DISPONIBLE

2,200 MEGAWATIOS
DEMANDA DE 2,100AÑO 2012[ [

RECUPERACIÓN
DE EFECTIVO 

64% EN 2008 
75.1%. EN 2015 

87% EN 2030

Inversiones sector privado

2,000 millones de dólares

GENERACIÓN

2012

GENERACIÓN CON FUEL OIL Y EL GASOIL

año 2000 90%
año 2012  40.4%

AÑOS 2000 A 2003

VIENTO
HIDRO
CARBÓN 
GAS NATURAL
FUEL OIL NO. 1
FUEL OIL NO. 2

0.8%

13%

31.2%

14.6%

5%

35.4%

Fuente: AES DOMINICANA
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PÉRDIDAS
De cara a una renegociación, el 
funcionario ve disposición de 
parte de unos generadores que 
reconocen que se puede abaratar 
más el costo de generación y 
están dispuestos a invertir para 
ello si se dan las condiciones. 
Pero también insisten en que el 
problema fundamental no son 
ellos, sino las pérdidas de trans-
misión y, sobre todo, de distribu-
ción, además de la falta de since-
ridad de la tarifa de venta al con-
sumidor. He ahí la otra tachuela. 
Los mismos expertos consultados 
indican que, como el precio de la 
energía no baja a pesar de que su 
costo de generación lo ha hecho, 
el Estado interviene para com-
pensar esa falta de rebaja en lugar 
de dejarla flotar en función de 
los precios de la energía en favor 
de los consumidores de menos 
recursos económicos. Es una jus-
tificación con cierto asidero, pero 
que, junto a la impunidad frente 
al robo y el fraude, en distintos 
predios nacionales e internacio-
nales ha sido calificada como de 
intervención política.

El presidente Danilo Medina dijo 
en el mes de mayo que sabía que 
se enfrentaba a grandes intere-
ses, pero que tiene la intención 
de no seguir “tirando” millones 
de dólares para beneficiar a las 

empresas que se benefician de los 
subsidios, es decir, las generado-
ras. En esa ocasión, coincidente 
en el tiempo con la presentación 
del Plan Integral de Electricidad 
de la CDEEE presentado por 
Bichara, la prensa no recogió refe-
rencias del mandatario a los otros 
problemas que, de no enfren-
tarse, harían los esfuerzos en el 
plano de generación inútiles y 
que influyen, de forma quizá más 
importante por su “perseveran-
cia”, en la subsidiodependencia: 
tarifa, pérdidas técnicas y, sobre 
todo, robo y fraude. 
No importa que la energía servi-
da salga más barata luego de rene-
gociar contratos y de abaratar la 
matriz de generación. Si hay que 
gente que consume electricidad 
y no la paga o paga menos de la 
que consume, si en el transpor-
te desde las estaciones hasta las 
casas se pierde por desperfectos 
en las redes y si la tarifa está por 
debajo de su valor real, habrá 
que seguir dedicando dinero de 
los contribuyentes a subsidiar el 
hoyo eléctrico. Y parece más difí-
cil acabar con estos factores del 
problema que con el achacado a 
la generación.
Para solventar el aspecto vincu-
lado con la transmisión, se ha 
anunciado la inversión de casi 

500 millones de dólares hasta 
2018. En cuanto a la tarifa, más 
allá de lo dicho hasta ahora, el 
escenario perfecto sería el de con-
tar con energía barata para poder 
brindar tarifas que la población 
asuma como razonables. Ello 
podría contribuir para sumar 
más usuarios legales al sistema y 
reducir el robo. Pero se parte de 
una situación grave y que las auto-
ridades, a tenor de informacio-
nes dadas por el propio Bichara 
en Diario Libre, conoce bien. En 
República Dominicana solo 1.3 
millones de hogares pagan su 
factura. Otros 1.2 millones, sen-
cillamente, no. Según las cifras 
del Vicepresidente Ejecutivo de 
la CDEEE, de los 190 millones 

de dólares que se facturan sólo lle-
gan a las arcas de las distribuido-
ras 110. Y no todo va para pagar 
a los generadores. De ahí hay 
que descontar para préstamos, 
costos operativos… “Te vienen 
quedando 50 millones de dólares 
para enfrentar una factura de 170 
a 190 millones de dólares. Sólo 
ahí tu tienes un déficit mensual 
de 110 a 120 millones mensua-
les”, dijo en entrevista al diario 
gratuito.
Los generadores piensan que, en 
lugar de invertir en generación 
los montos anunciados, el Estado 
debería dedicarlos a luchar para 
reducir las pérdidas y mejorar 
las redes, así como en crear con-
fianza para inversiones privadas. 
De momento, se han puesto en 
marcha planes específicos para 
sacar contratos a quienes no los 
tienen, aunque el nivel de credi-
bilidad que tienen las autoridades 
en tales afanes no es como para 
lanzar las campanas al vuelo. El 
optimismo oficial cuando explica 
su plan para acabar con la crisis 
eléctrica y establecer un sistema 
que garantice tener luz de forma 
continuada de forma sostenible y 
más barata sigue chocando con 
la realidad histórica del fracaso 
sostenido.

Danilo Medina



En las últimas ediciones de nuestra revista 
hemos presentado a los protagonistas, aque-
llos agentes de transformación y superación 
de diversas áreas de los programas que coor-
dina nuestra gerencia de RSE: el Programa 
de Educación USAID-AMCHAMDR y el 
Programa de Desarrollo Comunitario, los 
cuales contribuyen también a la sensibiliza-
ción y transformación del ejercicio de una 
responsabilidad social empresarial basada 
en principios de articulación, coherencia, 
relevancia, innovación y sostenibilidad, no 
solo para garantizar iniciativas de inversión 
educativa y social exitosas, sino para hacer 
de República Dominicana, una sociedad 
más solidaria y competitiva.
 
Esta labor es posible gracias a los socios de la 
Cámara Americana de Comercio que con su 
voto de confianza ratifican la disposición de 
recursos humanos, financieros y un compro-

miso a prueba de cualquier obstáculo para la 
implementación de los programas menciona-
dos. Es por ello que en esta edición hemos 
querido presentar la otra cara, dar giro a la 
historia y mostrar a quienes inciden en la eje-
cución de las actividades y el alcance de metas 
y que con su aporte fortalecen vínculos entre 
la comunidad y la empresa.

Presentamos, a la Asociación Popular de 
Ahorros y Préstamos (APAP) institución que 
apuesta a la educación como verdadera vía 
de desarrollo: “La educación y la calidad de 
vida en la empresa son los ejes estratégicos de 
la inversión social en APAP. Esta visión de la 
educación como factor relevante para el desa-
rrollo del país y la movilidad social individua, 
marca el quehacer interno y hacia lo externo 
de la institución”, agrega Mildred Minaya, 
directora de Comunicación y Relaciones 
Públicas. 

Este fiel compromiso de APAP se alinea sin 
esfuerzos al diseño y uso de herramientas 
como el fondo de becas llamado “Dale un 
chance”, en la implementación del plan de 
estudios para empleados y nos acompañan 
en el Programa de Educación Básica USAID-
AMCHAMDR, “convencida de que el desa-
rrollo económico y social descansa en la mejo-
ra de los niveles educativos”.

Pero, ¿cómo funcionan los programas de 
APAP enfocados a la educación de calidad? 
La estrategia de RSE está estructurada en la 
“Obra Social APAP”, que ocupa un lugar 
destacado en los lineamientos estratégicos 
institucionales y se ha constituido en motor 
de una dinámica de relaciones laborales 
basada en la solidaridad –un valor APAP– y 
el compromiso de las iniciativas en marcha. 
El éxito principal de la “obra social” es que 
se gestiona de adentro hacia afuera y cuenta 
con el apoyo de la Junta de Directores y la 
alta gerencia. La comunicación se realiza de 
esta misma manera, utilizando canales inter-
nos, integrando clientes y grupos de interés 
y finalmente, el gran público, apoyados en 
las redes sociales. 

Con “Dale un chance”, ya en su tercera edi-
ción en el 2013, APAP maneja un programa 
-in house- de pasantías financieras dirigido 
a bachilleres meritorios que provienen de 
escuelas públicas y que otorga, al término del 
mismo, becas universitarias a los jóvenes más 
destacados cubiertas al 100% por la institu-
ción. Este fondo de becas creado con INTEC 
cuenta con una inversión inicial de cinco 
millones (RD$ 5.000.000), más los gastos de 
implementación de voluntariado -in house- 
con una duración de 12 semanas. 
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REPORTARSESOCIOS ESTRATÉGICOS

APAP
apuesta a la educación
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Complementando, internamente, APAP 
invierte en la formación continua del personal 
procurando no solo elevar la eficiencia de los 
servicios, también, consolidar la formación 
del capital humano del país. En ese senti-
do, el programa de desarrollo profesional en 
APAP benefició en el 2012 a 845 empleados, 
representando más de 20.000 horas de capa-
citación, con un promedio de 24,6 horas 
por empleado. Adicionalmente, la institución 
ofrece a sus empleados la posibilidad de cursar 
estudios de grado, posgrado, maestría y/o 
diplomados con cobertura de hasta el 100%. 

Por supuesto, APAP exhibe con orgullo los 
resultados a través del programa de pasantías 
financieras que ha impactado en sus dos pri-
meros años la vida de 22 jóvenes, sus familias 
y sus comunidades. De estos, seis estudian con 
becas cubiertas al 100% por APAP, pero el 
mayor éxito, según nos relatan, es que los 22 
pasantes estudian sus carreras en diferentes 
universidades, algunos de ellos combinando 
estudio y trabajo. Sobresale, tratándose de un 
programa que involucra más de 80 empleados 

de forma directa, el impacto en indicadores de 
clima laboral ha sido significativo. 

Por último, pero no menos significativo, 
APAP inicia en el 2011 el acompañamiento 
en el programa USAID-AMCHAMDR con 
cuatro planteles ubicados en San Francisco 
de Macorís, La Romana, Haina y Guarícanos, 
en Santo Domingo. Más allá del aporte eco-
nómico, APAP insiste en la incorporación de 
su grupo de voluntariado corporativo que ha 
encontrado numerosos espacios de interac-
ción y crecimiento con más de 6.000 niños 
que incluyen estudiantes de básica, más de 
150 profesores y por supuesto, las comunida-
des de incidencia de estas escuelas.

Este programa de acompañamiento se desa-
rrolla de forma continua y progresiva durante 
cinco años con intervenciones directas e inte-
grales dirigidas a mejorar la calidad educativa 
que ofrecen una inversión nominal de diez 
millones (RD$ 10.000.000). “Los frutos se 
irán viendo a medida que avancemos en el 
proceso”, agrega Minaya.

La pasión de APAP por la educación es 
obvia, y su principal motivación de trabajo 
es que están convencidos de que en la edu-
cación descansa el desarrollo de nuestro país, 
“encontramos en USAID y AMCHAMDR 
los aliados estratégicos que buscábamos para 
invertir sobre una base sólida y programática. 
Adicionalmente, el programa tiene la ventaja 
de que nos permite incidir a través de nuestro 
“voluntariado corporativo” en el desarrollo 
de proyectos e iniciativas complementarias, 
sumando talentos, experiencias y mayores 
recursos”, sostiene. 

LA CLAVE DE ÉXITO
Gestión de adentro hacia afue-

ra y cuenta con el apoyo de 

la Junta de directores y la alta 

gerencia.

LOS BENEFICIADOS 
Más de 6.000 estudiantes de 

básica, más de 150 profesores.

Programa de desarrollo pro-

fesional en APAP benefició 

en el 2012 a 845 empleados, 

representando más de 20.000 

horas de capacitación, con un 

promedio de 24,6 horas por 

empleado.

El programa de pasantías finan-

cieras, en sus dos primeros 

años, ha impactado la vida de 

22 jóvenes, sus familias y sus 

comunidades. De estos, seis 

estudian con becas cubiertas 

al 100%.

La comunicación se integra de esta misma 
manera, utilizando canales internos, 
integrando clientes y grupos de interés y 
finalmente, el gran público, apoyados en 
las redes sociales. 
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Crime of Privilege  

by Walter Walker
America’s Obsessives: 
The Compulsive Energy 
That Built a Nation  
by Joshua Kendall

Revolutionary Summer: 
The Birth of American 
Independence 

by Joseph J. Ellis

Todo lo que tienen en común es la presencia 
de una de las familias más queridas e influ-
yentes de Estados Unidos. Pero nadie hace 
preguntas. Ni la policía, ni los fiscales y, desde 
luego, George Becket, un joven abogado tra-
bajando duro en el sótano de la oficina del 
fiscal del Cabo y las islas del distrito. George 
siempre ha vivido en el borde del poder. Él no 
nació de privilegio, sino que entiende cómo 
funciona y se ha beneficiado de él de una 
manera que no le gusta admitir. Ahora, una 
investigación lo lleva muy adentro del mundo 
de los verdaderamente ricos y le muestra lo 
peligroso que es ese lugar.

Lucky Lindy es sólo uno de los varios iconos 
americanos que Josué Kendall pone en el 
diván del psicólogo de obsesivos de los Estados 
Unidos. Un aspecto fascinante en el arco de 
la historia de Estados Unidos a través de la 
lente del comportamiento compulsivo. A par-
tir de las naturalezas obsesivas de algunos de 
los titanes de Silicon Valley, como Steve Jobs, 
Kendall pasa a perfilar siete figuras icónicas, 
como Thomas Jefferson, Ted Williams, y Estee 
Laude. 

Los meses de verano de 1776 fueron testigos 
de los acontecimientos más trascendentales en 
la historia de la fundación de Estados Unidos. 
En un relato, Ellis examina las figuras más 
influyentes en este momento propicio, inclu-
yendo a George Washington, John Adams, 
Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, y el 
británico Almirante Lord Richard y el gene-
ral William Howe. “Verano revolucionario” 
(Summer Revolucionary) cuenta una vieja his-
toria de una manera nueva, con una frescura 
a la vez colorido y atractivo.

Recomendado por

Yulianna Ramón Martínez

E-READING

Carlos Ruiz Zafón 
MARINA

“A veces, las cosas más reales sólo suceden en 
la imaginación. Sólo recordamos lo que nunca 
sucedió.” Con Marina, Zafón cautiva con un 
relato donde los protagonistas conocen una 
extraña pero embriagante historia de amor y mis-
terio. Oscar es un adolescente en un internado 
en Barcelona. Lejos de su familia y con ansias 
de vivir, se aventura un día por las calles de esta 
mítica ciudad y conoce a Marina. Desarrollan 
unas de esas amistades que sólo son posibles 
cosechar en la juventud. 

Top 5 books New York Times best seller list
COMBINED PRINT & E-BOOK FICTION

HAPPY, HAPPY, HAPPY: MY LIFE AND LEGACY 

AS THE DUCK COMMANDER by Mark Schlabach

AMERICAN GUN: A HISTORY OF THE 

U.S. IN TEN FIREARMS by William Doyle

LEAN IN: WOMEN, WORK, AND THE 

WILL TO LEAD by Sheryl Sandberg

DAD IS FAT 

by Jim Gaffigan

KEEP IT PITHY: USEFUL OBSERVATIONS 

IN A TOUGH WORLD by Bill O’Reilly

Gerente Senior de Dpto. Regulatorio, 
Instituto OMG
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Tecnología hecha en RD

Para innovar en el área de tec-
nología no solo es necesario 
complejos estudios académicos 
sino más bien ser creativos. Esto 
lo han demostrado los jóvenes 
Anyelisa Taveras y Carlos Iván 
Balcácer, estudiantes de ingenie-
ría de software; Frankely Díaz, de 

ingeniería en sistemas de la infor-
mación y Hamlet Hernández, de 
ingeniería en sistemas de compu-
tación, que sin haber completa-
do su pensum universitario han 
logrado desarrollar un software 
que cuenta con el respaldo de la 
empresa Newtech.
YUPI es una plataforma creada 

para las empresas a través de 
la cual pueden ofrecer diversos 
servicios a sus empleados: pro-
veedores, empresas y empleados 
pueden trabajar de forma fácil.  
Actualmente, la plataforma 
cuenta con 3,500 clientes que 
todos los días realizan compras 
a través de él. www.yupi.com.do

YUPI

Vivino Emoze - email app SoundHound

Si tiene problemas para recordar el día des-
pués el excelente vino que disfruto con amigos 
la noche anterior, Vivino es la solución para 
usted. En esta aplicación puede con una 
simple fotografía del label incluirlo con una 
valoración de acuerdo a su experiencia que 
puede servir de ayuda para otros usuarios 
que pueden ver las recomendaciones. De esta 
forma podrá recordar los buenos y los que no 
debe probar nunca más.

Emoze email app es un gestor de correos para 
Android. Que permite de una forma segura, 
simple y eficiente tener en tu dispositivo móvil 
todas las cuentas de correo que entiendas 
necesario, ya que soporta Microsoft Exchange, 
Outlok, Gmail, Yahoo, entre otras. Además 
de que puedes tener control de tu agenda de 
contactos y tu calendario de actividades. Todo 
integrado en una sola aplicación. 

SoundHound es un motor de búsqueda 
de música disponible en la App Store de 
Apple,  Google Play, Windows Marketplace 
for Mobile y BlackBerry 10.  Se permite a los 
usuarios identificar música, jugando, cantan-
do o tarareando una canción.  También es 
posible hablar o escribir el nombre del artista 
o de la canción. A diferencia de Shazam 
app, SoundHound puede reconocer pistas 
de cantar, tararear, hablar y escribir de una 
grabación.  La aplicación devuelve las letras 
de canciones, enlaces a vídeos de YouTube, 
enlaces a iTunes, tonos de llamada, etc.

iSMEStorage AUDIOBOOKS

iSMEStorage Storage Made Easy es un app que es nube completa y adminis-
trador de archivos locales de tablets, móviles, que permite unificar, sincronizar 
y colaborar en archivos de muchos proveedores de CLOUD como: Google 
Docs, Google Drive, Google Storage, Google Sites, Amazon S3, iCloud, 
Microsoft Live Mesh (read only), Microsoft SkyDrive, DropBox, entre otros.   
http://storagemadeeasy.com/iphone/

Tiene una amplia selección de más de 2.800 audiolibros en inglés 
y castellano de distintos géneros, que sirven para la aplicación de 
conocimientos. Para la gente que quiera aprender inglés es una gran 
oportunidad para practicarlo. Otra de las ventajas es que puedes reto-
mar la lectura donde te hayas detenido.

Simón B. Genao G.

Recomendado porRecomendado por

Marlon Guerrero

2do. VP Sistemas de Información de Banco León   Manpower MeCA/ Consultor Comercial / RPO
Manpower Business Solutions

BE DIGITAL
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90 AÑOS DE RECUERDOS

PARTE DE NUESTRA
HISTORIA

DÉCADA DE LOS 80’S

BAILE 
BENÉFICO
Frank Rainieri, Doris 
Pol, Ydalita de Tavarez 
y William Gambrel, 
participan en una 
de las reuniones de 
organización del baile 
anual.

24 DE NOVIEMBRE,1988. Guillermo Amore en almuerzo de celebración de 65 aniversario de AMCHAMDR.
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VISITA DE LA DELAGACIÓN HAITIANA
Directivos  y personal de AMCHAMDR junto a la delegación haitiana. 
Robert Tippenhauer, Elías Cassis, Oswald Brandt, Jean Paul Laffite, 
Dumayric Charlie, Yanick Charlier y Keith Summers.

SEÑOR EMBAJADOR
El senador norteamericano Christopher Dodd recibe un boleto de Doris 
Pol, asistente administrativa de la Cámara.

MAESTRIA DE CEREMONIA
Haydée Kuret hace maestría de ceremonia en un baile anual.
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S
eis meses después de su vigési-
mo aniversario, en un cambio de 
fecha para entrar en una nueva 
etapa, “Semana dominicana en los 
Estados Unidos” fue inaugurada 

el pasado lunes 13 de mayo en la residencia 
del embajador dominicano en ese país con el 
izamiento de la Bandera nacional al compás del 
Himno Nacional. Unas palabras protocolares 
del embajador Aníbal de Castro; de Máximo 
Vidal, presidente de la Cámara Americana 
de Comercio de la República Dominicana 
(AMCHAMDR) y de Roberto Herrera, presi-
dente del Comité Organizador de la iniciativa, 
completaron un acto protocolar celebrado en 
una mañana primaveral y al que asistieron 
miembros de la delegación participantes e 
invitados especiales.
En la presentación que hizo De Castro a los 
presentes, destacó que la seguridad y el comer-
cio son dos de los puntos importantes de la 

agenda bilateral. “En seguridad ciudadana hay 
que tomar en cuenta que la gran mayoría de 
las armas ilegales que se venden en nuestro país 
provienen de Estados Unidos. Y también esta-
mos trabajando alrededor de los deportados 
porque se están registrando casos criminales 
donde están envueltos. En este sentido nos cen-
tramos en cómo poner en marcha programas 
de reinserción”.

SECTOR PRIVADO Y BANCO 
MUNDIAL ESTRECHAN LAZOS 
Representantes del sector privado participaron 
en una reunión con responsables del estudio 
“Doing Business” que realiza anualmente la 
International Finance Corporation (IFC) del 
Banco Mundial (BM) en la que se acordó estre-
char los lazos de colaboración para mejorar la 
calidad de los informes y trabajar en ideas que 
puedan ayudar a mejorar los índices de compe-
titividad de la República Dominicana.

En general, en IFC han concluido que el creci-
miento mostrado por la República Dominicana 
en los últimos 15-20 años es importante, pero 
que puede ser mayor. “Es uno de los países con 
mayor potencial de crecimiento y de mejora en 
sus índices de competitividad”, dijo Marialisa 
Motta, directora del Banco Mundial en el área 
de “Inversiones climáticas”.
De acuerdo al histórico reporte, las exporta-
ciones del país han crecido por debajo de lo 
que lo han hecho otros competidores en los 
últimos 15 años, a pesar de que se exporta más 
variedad de productos. En materia de inversión 
extranjera, se destaca la bajada en manufactura 
y turismo, frente al incremento en minería. En 
el caso del turismo, los representantes del BM 
invitaron a repensar la estrategia del sector, a 
pesar del éxito que tiene como tal en la región.

Pro-Competencia llamado para la colaboración 
Michelle Cohen, recientemente designada pre-
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oportunidad para solidificar relaciones 

sidenta de Pro Competencia en la República 
Dominicana, afirmó que están dando los pasos 
necesarios para poder iniciar la fase del plan 
de la institución en la que puedan juzgar casos 
de posible incumplimiento de las regulaciones 
sobre la materia, a la vez que pidió al sector pri-
vado su implicación en educar a sus empleados 
sobre un área de tanta relevancia para la com-
petitividad y el desarrollo empresarial en el país.
Russell Damtoft, director asociado para 
Asuntos Internacionales de la Comisión 
Federal de Comercio, y Alden Abbot, director 
de RIM para estrategia de competencia y ex 
funcionario del área, coincidieron a la hora de 
recomendar el acompañamiento de personas 
experimentadas para que Pro-Competencia 
pueda ir forjándose como una institución con 
credibilidad y de excelencia en su quehacer. 
Al respecto, Cohen dijo que “a medida que 
vayan llegando casos, será importante contar 
con la guía de quienes llevan muchos años de 
experiencia en estos temas”.

LA INTERNACIONALIZACIÓN DE 
LA FORMACIÓN DE POSGRADO 
La internacionalización de la educación supe-
rior dominicana está teniendo un impacto 
directo tanto en los estudiantes que se benefi-
cian de los programas de becas del Ministerio 
como en las empresas e instituciones que los 

acogen a su regreso, en las universidades que 
pueden contar con ellos para dar clase y en las 
propias universidades donde se forman en el 
exterior por el acervo cultural que dejan a los 
alumnos habituales y profesores con el inter-
cambio de experiencias de vida.
Esas fueron más o menos las conclusiones 
en las que coincidieron los panelistas que 
tomaron parte en una actividad organizada 
en el Center for Workers Education de City 
College de Nueva York con la colaboración 
del Instituto de Estudios Dominicanos, el 
Instituto de Estudios Internacionales de 

CUNY, la Global Foundation for Democracy 
and Development (GFDD) y UNAPEC, para 
analizar los resultados que tiene la educación 
superior de posgrado internacional en el país 
y que contó con la conferencia de apertura de 
la ministra de Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología, Ligia Amada Melo.
 “Las becas internacionales están priorizadas 
hacia los posgrados porque no hay tantas 
condiciones para poder hacerlo en el país por 
falta de profesores para impartirlo allí, aunque 
eso ya va cambiando”, dijo Ligia Amada Melo.
En la actividad se desarrolló un panel que 

“Semana dominicana en EE. UU., es un evento de 
trascendencia para las relaciones bilaterales y estamos 

trabajando duro para ser un aporte de importancia”, 
Roberto Herrera.
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inició con la participación de Radhamés Mejía, 
rector de UNAPEC. El directivo académico 
afirmó que para “fortalecer y expandir nuestras 
posibilidades es importante el programa inter-
nacional de becas del Ministerio, La formación 
en el extranjero cumple una función muy 
importante en la formación de los cuadros 
profesorales si se acoge a las necesidades prio-
ritarias del país”. 
Jim Miller, vicepresidente senior del Instituto 
Tecnológico de Rochester (RIT), habló de la 
relación que durante 20 años ha tenido dicho 
centro con la República Dominicana, ahora 
enfocada en los programas de becas con el 
Ministerio y con el 45% de los estudiantes 
cursando carreras de Ingeniería, Ciencia y 
Tecnología; el 31% en Innovación, emprendi-
miento y negocios; el 15% en Computación, 
Ingeniería del software y Ciencias de la infor-
mación; y el resto, en Comunicación y tecno-
logías.
Por su parte, Mary Hubbard, vice preboste de 

Educación Internacional de la Universidad 
Estatal de Utah, fue la tercera panelista en 
intervenir. Presentó tres tipos de beneficios, 
fruto de los programas que desarrollan en 
acuerdos con el Ministerio. En cuanto a los 
beneficios para el país, dijo que genera líderes 
bilingües o multilingües, fuerza de trabajo para 
el sector de los negocios y el turismo, conexio-
nes más allá de la isla, orgullo de una herencia 
y expansión de la imagen del país al convertirse 
los estudiantes en embajadores.
El panel, moderado por Ramona Hernández, 
directora del Instituto de Estudios Dominicanos 
de CUNY, lo cerró Juan Carlos Mercado, deca-
no del Center for Worker Education de Citi 
College, quien dijo que la mayor preocupación 
de los países de Latinoamérica es falta de 
especialistas en ingenierías y ciencias, “y el gran 
drama que tienen estos países es que se forman 
fuera y debido a su formación especializada no 
encuentran especio en sus propios países, y eso 
es un desafío para los políticos”. 

RECONOCIMIENTOS 
EXITOSOS PROFESIONALES 
DOMINICANOS EE. UU.
Tres dominicanos que han alcanzado el 
éxito profesional en Estados Unidos fueron 
reconocidos por el comité organizador de la 
“Semana dominicana” en un acto celebrado 
en horas de la noche en los jardines de la 
residencia del diplomático dominicano al 
que asistieron algo más de 150 invitados 
entre miembros de la delegación del even-
to, dominicanos de la diáspora e invitados 
del gobierno, Congreso, organismos multi-
laterales, empresarios y otros amigos de la 
República Dominicana.
Entre los presentes en la actividad destacó 
la presencia de la asistente del Secretario de 
Estado John Kerry para Asuntos Hemisféricos, 
Roberta Jacobson, y del ministro Consejero 
de la Embajada de Estados Unidos en la 
República Dominicana, Daniel Foote, quien 
acompaña a la delegación en esta ocasión en 
representación del embajador Raúl Yzaguirre. 
También asistió el congresista Charles Rangel, 
a quien se le había rendido un homenaje en 
la edición anterior de “Semana dominicana 
en EE. UU.
Máximo Vidal, presidente de la Cámara 
Americana de Comercio, resaltó que los 
galardonados, con su trabajo, ponen en 
alto la imagen de la República Dominicana 
y de nuestra nacionalidad. “Reconocer y 
destacar esos valores es parte importante 
de la “Semana dominicana en Estados 
Unidos”, a seguir trabajando con ese espí-
ritu de éxito profesional. Con ello contri-
buyen con la buena imagen de nuestro país 
a niveles superiores en los Estados Unidos 
y en el mundo”.

Alberto Díaz, [ médico ]
Por su exitosa trayectoria profesional en 
el ámbito de la Medicina y el impacto 
que ha tenido su trabajo en la calidad de 
vida de las personas.

Josefa Sicard-Mirabal,
[ jueza de arbitraje internacional ]
Por su destacada trayectoria profesional en 
el área del arbitraje, la cual ha tenido una 
impactante trascendencia internacional.

Ángel Taveras, 
[ alcalde de Providence ]
Por su trayectoria y liderazgo 
comunitario, profesional y político en los 
Estados Unidos.

RECONOCIMIENTOS
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Por segundo año consecutivo AMCHAMDR ha 
organizado “Passport to Knowledge”, un recorri-
do de conocimiento y cultura que estamparon 
nuestro pasaporte con un sello que quedará 
imborrable en nuestra memoria. Esta misión 
dirigida directamente a jóvenes universitarios para 
que conozcan de cerca las organizaciones más 
importantes de Estados Unidos responsables de 
las relaciones comerciales con el país. 

Para mí, viajar a Washington DC, y tener la 
oportunidad de conocer las organizaciones 
más importantes involucradas en el comercio 
internacional, fue una experiencia inolvidable. 
Jamás pensé que las instituciones, de las que 
solo había leído en los periódicos y visto en 
la televisión, abrirían sus puertas para poder 
visitarlas y aprender de ellas más a fondo de 
su quehacer. 

Podría contarles múltiples detalles de esta 
gran experiencia de la que salí enriquecida 
profesionalmente. Cada lugar que visitamos 
nos dejó una vivencia y un conocimiento 

de una
viajera
Por Ruth Elisa Frías
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diferente. No solo a mí, sino al resto de jóve-
nes universitarios que emprendieron este viaje 
conmigo. Todo inició con la visita y recorrido 
por Georgetown University, nuestra bienvenida 
formal a Washington. Estar en un aula de clases 
con estudiantes de término de la carrera de 
Negocios y Marketing, de esta reconocida casa 
de altos estudios, nos permitió tener una peque-
ña muestra del nivel de su enseñanza, algo que 
quizás veíamos como un sueño, pero en aquel 
momento lo hicimos realidad.

Una gran pregunta marcaba el inicio de esta 
aventura, ¿cómo hace Estados Unidos sus nego-
cios? En el Departamento de Comercio de EE. 
UU. nos respondieron a esta pregunta. Además, 
en esta visita vimos como un sinnúmero de 
dominicanos dedicaron, con humildad y esmero, 
un tiempo para transmitirnos sus conocimientos 
empresariales. Seguido de esta parada nos dirigi-
mos al Minority Business, en donde conocimos 
los planes en los que está involucrada República 
Dominicana comercialmente con la nación nor-
teamericana, así también su estrategia de nego-
cios y como las están desarrollando. 

El orgullo dominicano se hacía presente en 
nuestros corazones cada vez que sabíamos que 
un alto dirigente oriundo de esta media isla cari-
beña, estaba al frente de alguna organización de 
importancia. Como el caso de Muriel Alfonseca, 
una directora del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), quien en una reunión cerrada 
nos mostró, junto a su equipo, algunos proyec-
tos que están ya en funcionamiento con R.D., 
muchos de los cuales desconocíamos que se 
estuvieran llevando a cabo. 

Para mí una de las visitas más impactante fue 
a la Organización de Estados Americanos (OEA) 
este recorrido histórico-cultural que se inició en 
un patio español hasta conducirnos al salón de los 
Embajadores, donde había un espacio reservado 
para nuestro país. Ver el busto de Duarte y nuestra 
bandera ondeando en los pasillos me llenó de mucha 
emoción, fue como decir “estamos presentes”. 

En la Fundación Interamericana (FIA) nos reci-
bieron con un almuerzo de trabajo en el que nos 
facilitaron información relacionada con los diversos 

proyectos que se están realizando en Latinoamérica, 
a través de los que proveen apoyo técnico y finan-
ciero a organizaciones de base comunitaria para 
que emprendan proyectos e iniciativas que generen 
recursos y capacidades de manera sostenible. Están 
orientados a incrementar la calidad de vida de las 
comunidades donde se ejecutan y favorezcan la 
participación de diferentes entidades comunitarias. 
Este trabajo, más allá de ser una labor admirable, es 
una muestra de cómo puede apoyarse la labor des-
empeñada por diversas organizaciones de comuni-
dades latinoamericanas, para encontrar respuestas 
a las necesidades y problemas específicos a los que 
se enfrentan.

Para terminar con nuestras reuniones y visitas 
cerramos con “broche de oro” con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) donde nos reci-
bieron amablemente en uno de sus salones de 
conferencias para explicarnos cuáles son los 
intereses del Fondo y cuáles son sus clientes 
potenciales, entre otras valiosas informaciones.

Washington es una ciudad hermosa, limpia y 
organizada, donde se alojan las principales orga-
nizaciones de EE. UU. Su impresionante arqui-
tectura impregna de magia sus monumentos y 
lugares de interés turístico. En nuestro recorrido 
por la parte turística de la ciudad no podíamos 
dejar de visitar algunos de ellos como el Museo 
de Ciencias espaciales, el Lincoln Memorial, el 
Capitolio y la Casa Blanca entre otros.

Solo me queda decir: “ nos vemos el año que 
viene con nuevas experiencias por vivir”. Solo 
debes de atreverte. 

Si desea obtener mayor información de cómo participar en esta experiencia para mayor información contacte a nuestro departamento de Servicios Comerciales al 809-332-7269

LOS PROTAGONISTAS 

RODNEY BOUTIN
Esta ha sido la mejor experiencia 
de mi vida. Quiero darle las gra-
cias a AMCHAMDR por tomar 
esta iniciativa tan importante. 
Esta misión académica es una 
oportunidad incomparable para 
todo joven profesional que se 
involucra en el área de negocios, 
para aprender más del comercio 
y entender mejor su mecanismo. 
Hoy tengo una percepción dife-
rente de las instituciones comer-
ciales internacionales como BID, 
Banco Mundial, FMI, entre otras. 
Además, me enriquecido al tener 
la oportunidad de debatir con 
personas de alto nivel que han 
compartido sus experiencias con 
nosotros.

JUAN MANUEL ALONSO 
Me pareció excelente desde la 
organización hasta todas las 
instituciones que visitamos. Sin 
lugar a dudas volvería a partici-
par y motivaría a otros jóvenes a 
que disfruten de este pasaporte 
al conocimiento.
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Estado debe disminuir déficit de EDES 
Marco de la Rosa, presidente de AES Dominicana y Tito Sanjurjo, 
gerente general de EGE Haina, oradores invitados del desayuno organi-
zado por el comité de Energía mostraron los grandes logros alcanzados 
en generación tras la reforma de las empresas estatales y señalaron 
que es vital controlar la pérdida de casi 40% de la energía generada 
para resolver el problema eléctrico. El sector eléctrico dominicano sólo 
será autosostenible cuando el estado focalice su inversión en reducir las 
pérdidas de las Empresas Distribuidoras (EDES) y en mejorar las redes de 
distribución eléctrica, mientras provee las condiciones para que el sector pri-
vado continúe con la trayectoria de inversión en generación que ha venido 
desarrollando desde la reforma de las empresas estatales, y que ha arrojado 
incuestionables frutos. 
Así lo afirmaron los expositores, quienes coincidieron en que el problema del 
sistema energético está en las pérdidas de las distribuidoras, no en el costo de 
la generación que se mantiene en un rango competitivo en Centroamérica.

Ley “Pago de servicios ambientales”: 
tema de seminario legal
La tendencia internacional de la pertinencia de los pagos de servi-
cios ambientales tiene visos de adoptarse también en la República 
Dominicana a través de la aprobación del proyecto de ley que pretende 
regularlo. Por esta razón, el Comité Legal organizó un seminario en el 
que varios expertos presentaron con detalle sobre el tema “Proyecto de 
ley de servicios ambientales: ¿nuevas carga impositiva o fomento de la 
protección al medio ambiente?”.  
El seminario fue organizado con la finalidad de analizar el concepto del 
Pago de Servicio Ambiental (PSA) y sus antecedentes en el plano inter-
nacional y nacional y su impacto social y económico. De igual forma, 
conocer la experiencia de Costa Rica y la tendencia internacional. El 
evento incluyó un componente creativo a partir de las ideas vertidas por 
expertos que integraron las mesas redondas.

Marco de la Rosa y Tito Sanjurjo, junto a Rafal Velazco presidente del comité de Energia.

Almuerzon con el Procurador General
Francisco Domínguez Brito, procurador general de la República, dictó 
una conferencia como orador invitado del “Almuerzo mensual” de la 
Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR) afirmando. En su 
disertación, el alto cargo del gobierno de Danilo Medina se refirió a 
las reformas que se están produciendo en el sistema de Justicia de la 
República Dominicana.
En el evento celebrado en el Hotel El Embajador también tuvo unas 
palabras el presidente de AMCHAMDR, Máximo Vidal, quien destacó 
la importancia que tiene contar con un buen sistema de administración 
de justicia para garantizar un buen clima de inversión y de negocios. 
“Recientemente finalizamos de manera exitosa una nueva edición de la 
Semana Dominicana en Estados Unidos, donde sostuvimos reuniones 
de mucho provecho con altos cargos de diferentes ramas del gobierno 
de los Estados Unidos”, dijo Vidal. “Hablamos de aspectos tan relevan-
tes como la seguridad portuaria, aeroportuaria y ciudadana.Francisco Domínguez Brito.

Mary Fernández modera el segundo panel realizado en el seminario.



PwC es social
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Premio ManpowerGroup
ManpowerGroup líder mundial en soluciones laborales innovadoras, 
realizó la presentación y premiación, por primera vez, del Premio a 
la Investigación en Capital Humano: Talento y Liderazgo, resultando 
como ganador el grupo Realta oriundo de República Dominicana, en 
una iniciativa enfocada a temas relacionados con el mundo laboral.
El 1er. Premio a la Investigación en Capital Humano, logró convocar 
a 75 talentos del área de recursos humanos procedentes de México, 
Centroamérica y República Dominicana en competencia por un pre-
mio de US$ 11.000.
Las representantes caribeñas Marcelly Reinoso, Mayra Ruiz, Yesenia 
Luzón y Annabel Hiralgo demostraron mediante su estudio el valor 
que los dominicanos aportan al desarrollo del factor humano en sus 
empresas.

Ganadoras del 1er. Premio a la Investigación en Capital Humano (Marcelly Reinoso, 
Mayra Ruiz, Yesenia Luzón y Annabel Hiralgo) ManpowerGroup.

Ricardo Smart, Rossy Calderón, Marina de Jesús y Javier Echeverría.

Nuevas salas para lactancia materna
En el marco de su programa corporativo de asistencia al personal 
de la empresa denominado “Salvemos la familia”, Gildan República 
Dominicana ha instalado salas para la lactancia materna y atención 
psicológica en las instalaciones textilera y costureras del país. 
El vicepresidente, Javier Echeverría, afirmó que estas iniciativas res-
ponden al compromiso corporativo de la institución de responder en 
beneficio a las necesidades de nuestros empleados, “En Gildan creemos 
firmemente que estas acciones hacen la diferencia en la mejora de la 
calidad de vida de los empleados, no solo en su espacio de trabajo, sino 
también y de manera fundamental en su hogar”.
Las salas de lactancia, disponibles 24 horas de manera gratuita, tienen 
la capacidad técnica y logística, está disponible también un área de 
atención psicológica con asesoría permanente de un profesional, quien 
brindará apoyo para el manejo de situaciones de alto riesgo para la 
familia y que requieran la intervención de un experto.

UNIBE en beneficio de discapacitados 
El Decanato de estudiantes de UNIBE llevó a cabo la mesa de trabajo: 
“Propuesta de políticas de servicio de inclusión universitaria” con el pro-
pósito de contribuir en el desarrollo de poder dar respuestas a las nece-
sidades específicas de estudiantes con discapacidad a nivel universitario. 
En el evento participaron instituciones y asociaciones dedicadas a dar 
sostén y atención especializada a las personas con necesidades especiales, 
como son el Consejo Nacional sobre Discapacidad (CONADIS), la 
Asociación Nacional de Sordos (ANSORDO), La Red Iberoamericana, 
la Fundación Dominicana de Ciegos (FUDCI), el Círculo de Mujeres 
Discapacitadas (CIMUDIS), la Asociación de Discapacidad Físico 
Motora (ASODIFIMO), el Instituto de Ayuda al Sordo “Santa Rosa”, 
la Escuela Nacional de Sordos y la Asociación de Intérpretes de Lengua 
de Señas.
En el marco de la actividad, el rector de UNIBE, Dr. Julio Amado 
Castaños Guzmán firmó convenios de colaboración con: Ansordo, 
Fudci, Cimudis, Asodifimo y La Red.Dr. Julio Amado Castaños durante la firma de uno de los acuerdos.



Jimenez, Cruz, Peña
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Recital de jazz
La gerencia de la firma aseguradora Isidor-Rodríguez & Asociados 
celebró con un concierto de jazz sus 25 años. La dirección ejecutiva 
de la empresa, convidó a su comunidad de clientes, amistades y repre-
sentantes del sector asegurador, a disfrutar en el Teatro de la Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra, de un recital a cargo de Retro 
Jazz, la banda dirigida por el productor, arreglista y bajista Pengbian 
Sang.  
Osiris Rafael Isidor, gerente general y fundador de la empresa Isidor-
Rodríguez & Asociados, agradeció el apoyo de sus clientes durante 25 
años de servicio y asesoría en la tarea de escoger el proveedor de seguros 
y las coberturas que más se ajusten a las necesidades de las personas 
y compañías. “Desde que iniciamos con los servicios de seguros de 
personas y seguros generales el 26 de abril de 1988, nos enfocamos en 
que el día a día estuviera dedicado al servicio, al trabajo en equipo, a la 
constante actualización y a generar confianza.Evelyn de Isidor, Carlos Manuel Isidor y Osiris Rafael Isidor.

Teorema celebra su 20 aniversario
Hace 20 años, TEOREMA inicio sus labores en la República 
Dominicana. Después de todo este tiempo de arduo trabajo, podemos 
decir que hemos cumplido nuestro objetivo de ser una empresa líder 
en el desarrollo de entrenamientos y servicios de educación en el área 
de Tecnología en el país, y aportar a la optimización de los procesos 
de negocio en la gestión empresarial y en el desarrollo de la República 
Dominicana.
Como socios de negocios de grandes corporaciones, como Microsoft y 
Pink Elephant, y contando en nuestro equipo con consultores nacionales y 
extranjeros de alto nivel y experiencia, TEOREMA es sinónimo de calidad 
en el servicio brindado.  Teorema ha capacitado a más de 25.000 personas 
con una novedosa y efectiva metodología teórico-práctica, ofreciendo desde 
temas introductorios de MS Office, Certificaciones Microsoft, Capacitación 
y consultorías en ITIL y Cobit, hasta seminarios internacionales.Iván Pardo Orozco, Director Académico y Evelin Rosario Inoa, Directora Comercial.

Recibe galardón “Médico del año”
La XVI Gala Francomacorisana celebrada en el auditorio de la 
Universidad Católica Nordestana (UCNE), otorgó el galardón “Médico 
del año 2012”. El Dr. Pérez García es el presidente del Grupo empre-
sarial Pérez, formado por Laboratorio Clínico Dr. Herrera Khoury, 
Banco de Sangre TyM, Farmacia D’Salud, Neomedical. Además en el 
orden empresarial es co-fundador del Centro Urológico UROMÁS y 
del Centro de UROLÁSER en Santo Domingo. 
La Gala Francomacorisana es un escenario de reconocimiento al 
desarrollo y del crecimiento de la Provincia Duarte. Aquí se distinguen 
todos los renglones profesionales, culturales, farándula, empresarios y 
personalidades de programas de TV y radio. Asimismo, en el ámbito 
religioso, se toman en consideración los aportes significativos a la pro-
vincia. Cada año la celebración es dedicada a un personaje que haya 
tenido una trayectoria destacada. Los fondos recaudados por las entra-
das son destinados a instituciones sin fines de lucro que trabajan contra 
el cáncer, en rehabilitación, y con sordomudos, entre otras. Dr. Teofilo Pérez.
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El parque eólico Los Cocos recibe

Premio Atabey en energía renovable
El parque eólico Los Cocos, de la Empresa Generadora de 
Electricidad Haina (EGE Haina), obtuvo el Premio Atabey en la 
categoría de “Energía renovable”, en la quinta edición de esta pre-
miación celebrada por el Centro de Innovación Atabey en el Palacio 
de Bellas Artes.
El galardón fue recibido por Tito Sanjurjo, gerente general de EGE 
Haina, de manos de Enrique Ramírez, presidente de la Comisión 
Nacional de Energía. En sus palabras de agradecimiento, Sanjurjo 
valoró la selección del parque eólico Los Cocos como un reconoci-
miento a la trascendencia de esta central pionera en su clase en el 
país. “Este premio es algo que celebramos como empresa y como 
nación, pues con este parque la República Dominicana se ha con-
vertido en líder del Caribe en energía eólica”.
El gerente general de EGE Haina destacó el impacto positivo que 
ejercen las operaciones de Los Cocos en el medio ambiente. “Los 40 
aerogeneradores de esta central tienen una capacidad anual de gene-
ración de energía limpia de 220.000 megavatios hora, equivalentes 
a un millón de bombillos de bajo consumo encendidos permanen-
temente todo el año”. Tito Sanjurjo recibe el Premio Atabey de manos de Enrique Ramírez.

lab amadita

NOTISOCIOS
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Gandhi dijo: “Una persona usualmente se con-
vierte en aquello que él cree que es. Si yo tengo 
la creencia que si puedo hacerlo, con seguridad 
yo adquiriré la capacidad de realizarlo aunque 
no lo haya tenido al principio”.  Esto se aplica 
perfectamente a la historia de crecimiento 
de Miguel Ángel Marte en AMCHAMDR, 
que durante sus veintitrés años de servicios 
ha podido ir escalando desde la posición de 
conserje a encargado de cobros, la posición 
que hoy ocupa.

En el 1988, un ingeniero con el que trabajaba 
en Codetel le dijo: acompáñame allí. Con 
esta invitación inicio a colaborar con la cons-
trucción de las nuevas oficinas que se estaban 
construyendo para AMCHAMDR en la Torre 
BHD. Combinaba sus estudios secundarios 
con los trabajos de apoyo que brindaba a ese 
ingeniero, que depositó su confianza en este 
joven con muchos sueños y, sobre todo, deseos 
de superación.  Al final de todo el proceso, 
un año después, le hicieron la propuesta para 
iniciarse como conserje y, sin dudar, lo aceptó. 

Luego de finalizar sus estudios secunda-
rios, inicia su carrera de Contabilidad en la 
Universidad O y M. “Me iba bien con los 
números en el colegio y decidí estudiar algo 
relacionado con ellos, es una carrera muy 
bonita aunque tiene sus momentos difíciles”, 
afirma Miguel Ángel.

En el 1990 recibió un reconocimiento de mejor 
empleado y a su solicitud le premiaron con un 
curso para aprender a manejar. Luego de dos 
años, le ofrecen una posición vacante de auxiliar 
de Contabilidad, antes de haber finalizado su 
carrera universitaria, sin dudar aceptó sin miedo 
alguno de que no conociera las funciones básicas 
de la posición. Vieron en él una persona despierta 
y con interés de aprender. En 1994, le ascienden 
a la posición de encargado de “Cuentas por 
cobrar”, un año después se gradúa de licenciado 
de Contabilidad lo que reafirma sus conocimien-
tos universitarios con la posición.  

“Puedo decir con gran satisfacción, gracias 
a Dios, que nunca tuve dificultad de asumir 

ninguna de las posiciones que me propusie-
ron”. Luego de repasar 23 años de servicios he 
trabajado con muchas personas lo que le ha 
permitido crecer a nivel personal y profesional.

Sus compañeros reconocen su humildad como 
una de sus grandes características. Daniel 
Rodríguez admira su deseo de superación que 
le ha permitido escalar por distintas posiciones, 
además de que ha sido un gran compañero 
durante todos estos años de trabajo. Por su 
parte Santa Aybar destaca que ha visto en 
Miguel Ángel su increíble calidad como ser 
humano, ya que es un buen compañero que 
busca adueñarse del cariño y aprecio de las per-
sonas que le rodean. Además, de que es muy 
diligente con las tareas que tiene que realizar 
dentro de su cargo.  

 “Grandes momentos de felicidad he tenido 
aquí en AMCHAMDR, estos pesan mucho 
más sobre aquellos momentos de contratiempo 
que son normales en toda experiencia laboral. 
Esto es como mi casa”, agregó. 

NUESTROS VETERANOS

“Un ejemplo de superación”
Encargado de Cobros

23 AÑOS DE

 SERVICIOS

Miguel 

Ángel Marte
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POR  MARIBEL ARMENTEROS

Destinos de aventura

Vail Resorts 
Vail Resorts con sus montañas en Colorado, Lake Tahoe y Utah nos ofrece una gama de 
aventuras que van desde el esquí, snowboard y snowshoeing en invierno hasta rafting, 
bicicleta de montaña, paseos en globos, flyfishing, hiking y mucho más. Ofrecen deportes 
y aventuras para toda la familia.

YELLOWSTONE PARK:
Situado en Wyoming, es el parque nacio-
nal más antiguo del mundo y una visita 
que no deben perderse los amantes de la 
naturaleza. Puede combinar actividades 
extremas como parapente, rafting y hiking 
con la visita al parque y la increíble expe-
riencia de los géiseres, su diversa fauna, 
lagos, cascadas y hermosos paisajes.

PERÚ
Perú ofrece muchas actividades para los 
amantes de las aventuras. Cruceros por 
el Amazonas desde Iquitos desde donde 
puede pescar pirañas y ver delfines rosados, 
baje en kayac por aguas salvajes, camina-
tas en la reserva de Yauyos, canotaje en 
el Cañón de Apurímac, andinismo en la 
Cordillera Blanca, ciclismo, parapente en la 
Costa Verde y Palestra en el Valle Sagrado 
de los Incas. Si lo combina con su excelente 
gastronomía peruana es un viaje espectacu-
lar para los más arriesgados.

ALASKA 
Situado en el extremo noroeste de América 
del Norte, ofrece una experiencia magnífi-
ca. Pesca de salmón, halibut, paseos en 
trenes, hiking, parques con fauna salvaje, 
tours a los glaciares, trineos, kayacs y balle-
nas son algunas de las aventuras que va a 
encontrar en Alaska.

TIERRAS POLARES  
Los círculos polares constituyen una de las 
últimas fronteras para el ser humano. Una 
naturaleza salvaje, misteriosa y apenas toca-
da por la mano del hombre. Descubre con 
los guías más experimentados los secretos 
de las zonas más alejadas del globo.
Groenlandia, Laponia, Patagonia, Svalbard, 
Polo Norte, Antártida e Islandia.

PRESIDENTE DE VIAJARTE, SRL
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SUDÁFRICA
Con costas espectaculares y majestuosas 
montañas, Sudáfrica atrae aventura de 
todo el mundo. Tienen el mayor des-
censo en rappel (112 metros de altura en 
la Table Mountain) y el mayor bungee 
jumping comercial en el mundo (una 
estimulante caída de 216 metros desde el 
Bloukrans Bridge).

Otras excursiones incluyen escalada, surf 
en la arena, ala delta, mountain bike, 
paseos a caballo y senderismo. Es posible 
la práctica de rafting, buceo, buceo con 
tiburones, pesca, esquí acuático, surf y 
navegación. Safaris en Sudáfrica, con ele-
fantes, leones , cebras, los pingüinos afri-

LA PATAGONIA 
Aquí pueden visitar El Calafate y sus gla-
ciares, tomar un safari náutico, visitar el 
parque nacional de la Tierra de Fuego, 
tomar un crucero para visitar la Antártida 
desde Ushuaia o el tren del fin del mundo. 

BRASIL 
Brasil es un icono internacional del turismo 
ecológico y del turismo de aventura, con la 
Amazonia, el Pantanal, las Cataratas de Foz 
do Iguaçu, etcétera.
Pero los lugares con más encanto de la natu-
raleza de Brasil están aumentando y se mul-
tiplican en docenas de parques y reservas 
diseminadas en todas las regiones del país.
Más allá de la contemplación de la belleza 
natural, la diversidad geográfica y ambiental 
brasileño permite la práctica de una amplia 
variedad de actividades al aire libre en todas 
las regiones en cualquier época del año.

 • Puede comprar un pase anual para esquiar 
todas las montañas de Vail Resorts más 
Austria y Suiza. A la venta desde mayo a 
noviembre por US$689, Hike en verano, 
esquíe en invierno.

• Puede viajar a Alaska con su familia en un 
crucero y tomar las excursiones en los puertos, 

así puede explorar la vida marina y ver los gla-
ciares desde la comodidad de su balcón privado.

• Los hoteles dentro del parque hacen la expe-
riencia inolvidable. También en Jacksonhole, 
un pueblo bellísimo con una vista espectacular 
desde la montaña. Ofrecen tours de snowmobi-
le en invierno y puede esquiar en Jacksonhole.

Tips del Asesor de viajes 
Maribel Armenteros

Presidente de Viajarte

NEPAL 
Tiene los picos más altos del mundo, incluyen-
do el Monte Everest, por lo que Nepal es ideal 
para sus deportes de montaña y también rica 
en cultura. Trekking, montañismo, escalada 
y mountain bike son las actividades turísticas 
más populares, y también el rafting, el moto-
ciclismo, vuelo en globo de aire caliente. La 
región de Terai, está llena de parques nacio-
nales y reservas con safaris subidos en lomo 
de elefante o en 4 × 4 en los que será posible 
ver rinocerontes, tigres de Bengala, cocodrilos 
e innumerables especies de aves y mariposas. 

AUSTRALIA 
Muchas aventuras en las costas con el surf, 
kayak, windsurf y rafting, paseos en motos acuá-
ticas, lanchas de alta velocidad y navegación de 
todo tipo. Por supuesto, ningún viaje está com-
pleto sin la práctica de buceo en la Gran Barrera 
de Coral. Más hacia el interior del país tendrá la 
posibilidad de hacer ciclismo, senderismo, espe-
leología y escalar en las fabulosas Ayers Rock o 
en la Blue Mountain. Escalar Sydney Harbour 
Bridge en la capital y para cultura aborigen ase-
gúrese de visitar el Tjapukai Aboriginal Cultural 
Park. También el zoológico de Australia, el 
Lone Pine Koala Sanctuary, el Cairns Wildlife 
Dome y el zoológico de Cairns.
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 Destinos de RD
República Dominicana es un país que “lo tiene todo” ya que a través de su geografía 

encontramos lugares y costumbres tan diversos que permiten, tanto al visitante como al local, 
disfrutar de vacaciones extraordinarias.

Dentro de los principales puntos turísticos de interés local e internacional contamos con:

La Zona Colonial,
Santo Domingo

A través de sus calles y monumentos (Catedral 
Primada de América, Panteón Nacional, Alcázar 

de Colon y más) se pueden revivir más de 500 
años de historia y donde el ambiente nocturno 
invita a sus bares y restaurantes para pasar una 

noche ideal.

Los Delfines Water & Entertainment Park”
Vive un pasadía familiar a tan solo 35 minutos de la ciudad y compar-
te esta verdadera diversión. Este nuevo parque te ofrece experimentar 
toda la adrenalina en sus 17 toboganes, nueve piscinas, campo de 
minigolf, cine al aire libre, restaurantes, spa, deportes acuáticos, con-
ciertos en vivo y show de delfines.

Paraíso Caño Hondo – Hato Mayor
Si lo que buscas es el contacto con la naturaleza esta opción 
ubicada a los pies del Parque Nacional Los Haitises, brinda un 
refrescante chapuzón en las cristalinas aguas del río Jivales que 
bañan cada una de sus piscinas naturales, cuenta con 28 habita-
ciones rústicamente decoradas y una variada gastronomía criolla.

PRESIDENTE DE VIAJES ALASKA
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Los 27 charcos de Damajagua,
Puerto Plata
Adrenalina 100% disfrute de aguas crista-
linas, en “toboganes” naturales y enormes 
rocas moldeadas a la perfección por la 
pendiente de las aguas provenientes desde 
lo más alto de las montañas, recorriendo a 
través de un agradable sendero en las orillas 
del Rio Damajagua ofreciendo 27 charcos 
cada uno con su propia personalidad. 

Rancho Platón - Barahona
Aventura y emoción en grupo, momen-
tos inolvidables es lo que encuentras en 
esta experiencia verdaderamente relajante. 
Dejarte llevar por la corriente de un río, 
lanzarte en un tumbón, dormir entre la 
naturaleza, disfrutar de una sabrosa comida 
típica. Realmente no querrás regresar a la 
ciudad.

Cayo Arena – Punta Rucia
Pequeña islita ubicada frente a las cos-
tas de Puerto Plata en Punta Rucia, te 
hara sentir que has llegado al verdadero 
paraíso de aguas cristalinas de color azul 
turquesa. Esta es una de las excursiones 
más buscadas por la experiencia inolvi-
dable que brinda y los satisfechos que 
queda cada visitante.

Hard Rock Hotel Punta Cana – Punta Cana
Hotel cinco estrellas en la zona turística de Punta Cana que ofrece sin 
lugar a dudas una de las ofertas más buscadas por los vacacionistas. 
Conjuga la calidad de sus servicios, la exquisitez de su gastronomía y 
un sinnúmero de actividades para grandes y chicos. Es una experiencia 
que no puedes dejar de vivir.

Zoetry Punta Cana,
Uvero Alto Punta Cana
Para los amantes del confort y el 
bienestar este hotel le ofrece la mejor 
cartera de servicios únicos incluyen-
do excepcional nutrición y fabulosas 
terapias de spa. A esto agregamos sus 
lujosas habitaciones y la elegancia de 
todas sus áreas.

Balcones del Atlántico,
Samaná
Este magnífico complejo turístico 
de playa en el Caribe ofrece un 
kilómetro de la playa Las Terrenas, 
ofreciendo maravillas acuáticas, 
paisajes intactos que lo mantienen 
en contacto directo con la natu-
raleza. Cuenta con amplias suites 
en villas de dos y tres dormitorios, 
un restaurante junto a la playa, bar 
de playa y una amplia variedad de 
actividades vacacionales.

Consejos:
1. Siempre es bueno organizar sus viajes 
con una agencia de viajes reconocida en 
el país como Viajes Alkasa así todas las 
actividades estarán confirmadas y viajará 

más tranquilo y con mayor seguridad.
2. Aprovecha para conocer tu país en grupo. Muchas 
de estas actividades son ideales para grupos de amigos 
o familiares.
3. Adquiere una asistencia de viajes nacional. Cualquier 
cosa que pueda ocurrir en algún destino, la asistencia te 
ayudará a resolver.
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PRESIDENTE DE TRAVEL NET

CRUCEROS
Recomendaciones 

de excelentes
Oasis of the seas:
El Oasis of the seas es fascinante, por su 
imponente aspecto, por sus innovadas 
instalaciones y por ser el buque que 
“rompe todos los moldes” posibles. Con 
salida desde Puerto Cañaveral es ideal 
para pasar unas vacaciones de verano.

Allure of the seas:
El revolucionario diseño del Allure of the 
Seas hará que tus días en el mar sean mara-
villosos. Con su itinerario saliendo desde 
Fort Lauderdale serán las vacaciones de 
sueños que tu familia necesita. 
Grandeur of the seas:
Ahora puedes disfrutar de unas emocionan-
tes vacaciones en un crucero sin tener que 
obtener una visa americana. El Grandeur 
of the Seas lo llevan a varios destinos del 
Caribe saliendo desde Colon, Panamá.

Celebrity Reflection:
El Celebrity Reflection, completa la 
espectacular Clase Solstice. Relájate 
como nunca antes en las 34 nuevas sui-
tes AquaClass con lujosos interiores e 
impresionantes balcones de más de 7m². 
El recorrido más romántico,salida desde 
Roma. Italia es el lujo por excelencia para 
el disfrute de unos días al estilo XIX. 
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Azamara Journey:
Un navío perfecto para crear una experien-
cia íntima a través de puertos remotos. Con 
un servicio destinado para que disfrute 
un viaje pleno de sensaciones y opciones, 
que incluyen restaurantes especializados 
en comida regional. Su recorrido súper 
mágico desde Mónaco mezcla el placer de 
una escena de una temática especial: baile, 
bienestar, gastronomía, golf, singles o solte-
ros, vida marina y salvaje... y muchos otros.

Celebrity Constellation:
El Celebrity Constellation acaba de ser moder-
nizado con las características cosmopolitas de 
la clase Socialité. Cuenta con un ambiente 
nuevo y espectacular salidas desde el sur 
de España visita exquisitos destinos, donde 
podrás deslumbrar con su combinación de 
historia, cultura, diversión y naturaleza única. 

1. Recoge tu tarjeta de pasajero.
Al llegar a un crucero, a los pasajeros se les 
hace entrega de una tarjeta en la que se hacen 
constar todos los gastos que hacen a bordo. 
Infórmate bien de qué está y qué no está inclui-
do en el “paquete” que has contratado.

2. Lánzate a explorar el barco.
Date una vuelta por todo el barco para fami-
liarizarte con él y ver todo aquello de lo que 

puedes disfrutar. ¡Seguro que hay mucho 
más de lo que imaginas!

3. Entérate de 
las actividades programadas.
Disfrutar de un crucero pasa, en gran 
medida, por disfrutar de sus actividades 
programadas. Infórmate de los horarios 
y de la ubicación si no quieres perderte 
ninguna.

4. ¡Conoce gente!
Aprovecha la ocasión para conocer a gente 
que, como tú, está de vacaciones y con 
ganas de pasarlo bien.

5. Atento a los horarios 
de embarque.
Los cruceros no esperan y son muy pun-
tuales.

Consejos para cruceros Por José Mella, presidente de Travel Net

Azamara Quest:
Para aquellos viajeros que desean 
explorar hasta el último rincón en sus 
viajes. Los cruceros Azamara abren 
las puertas de los lugares más recón-
ditos del planeta. Descubra la magia 
de estas travesías personalizadas, con 
sus recorridos desde Singapur. Será el 
viaje más exótico vibrante y sorpren-
dente, así es Singapur. 

Pullmantur:
Experimente las sensaciones fantásticas en un 
crucero por el Caribe. Su belleza le cautivará. 
Las paradísiacas y encantos de las islas Santa 
Lucía, Barbados, entre otras más, se converti-
rán en el refugio perfecto para los buscadores 
de belleza, paz y alegría con el disfrute todo 
incluido. Salidas desde La Romana; es el reco-
rrido que estabas esperando.
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Escapes de romance

POR JULISSA ROSARIO-COLÓN
ENC. DE EXCURSIONES EMELY TOURS

PARÍS
Imposible no mencionarla. Lejos de ser un 
cliché, en todo el mundo se conoce como 
la ciudad del amor. Será por el encanto 
del idioma, o por los lugares icónicos que 
la componen. Una cena en lo alto de la 
Torre Eiffel con la copa del mejor vino, 
o la magia poética de los Campos Elíseos.

VACACIONES EN YATE
Imagínate lo siguiente: embarcación para 
100 personas, instalaciones de primera, los 
mejores puertos del mundo; la mejor cocina: 
caviar y champagne. Si quieres te bajas del 
bote, sino sigues disfrutando de los trata-
mientos del spa.

RIO DE JANEIRO
Uno de mis lugares favoritos cuando caigo 
en la cuenta de que podemos pasear 
descalzos por Copacabana, sobrevolar en 
helicóptero el gran Cristo Redentor de 
Corcovado y saborear los mejores platos 
afrodisíacos, mágicos de la cocina típica 
carioca: feijoada y rodizio.

ROMA
Capital del antiguo imperio, tiene activida-
des y facilidades para todo tipo de viajes, 
incluyendo el romance. Nada mejor que 
sus callejuelas, bares y restaurantes para 
evocar el amor. Los recuerdos y vivencias 
que traerás de Roma, dejarán encendida 
una llama, por mucho tiempo.
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BUENOS AIRES y tango; para mí son 
sinónimos. No exagero si digo que las horas 
de vuelo bien valen la pena, para que uno sea 
testigo del mejor espectáculo de tango de la 
ciudad. Vas a “Caminito”, te sientas en un bar 
y miras las parejas como se compenetran y bai-
lan al ritmo de la música, a veces desgarradora.

NUEVA YORK 
Donde todo es posible y nunca se duerme. 
Una ciudad para aprender y ser aprehen-
dida. Maravillosa para vivir el verdadero 
romance. Alta cocina, hotelería y grandes 
compras, hacen de la capital del mundo, 
un lugar idóneo para una luna de miel 
inolvidable.

KNYSNA – Justo en la ruta del jar-
dín, en Sudáfrica, si te alojas en el hotel 
Pezula, podrás vivir la definición de con-

fort, lujo y romance. Ver las puestas de 
sol, jugarás una ronda de golf en pareja, 

la fauna del país y al llegar la noche, el 
mejor descanso en las habitaciones, de las 

cuales, en realidad, no querrás salir.

CRUCERO POR 
LOS RÍOS DE EUROPA 
Tomar una embarcación en países como Francia, 
Holanda, Hungría y danzar las aguas del Danubio 
o del Rin, será una experiencia única; insondable 
más que cuando la vivas en carne propia.

MÁLAGA
La belleza del centro de esta ciudad de España 
es tal, que pensarás que eres parte del elenco 
de una poesía. Tienes que caminar sus calles, 
visitar sus iglesias y catedral. No olvides comer 
en sus restaurantes, y si vas en temporada, es 
el momento perfecto para terminar con un 
crucero, de los que salen de sus puertos.

BEAVER CREEK
En Avon, Colorado, existen instalaciones bellí-
simas. Entre ellas un hotel Hyatt justo frente a 
la pista de patinaje, donde puedes ver las mon-
tañas completamente nevadas en invierno, y 
cómo los esquiadores bajan a gran velocidad 
por la pista que han seleccionado, según sus 
habilidades y grado de dificultad. Lo que te 
quitará el aliento, es lo bello de la naturaleza.

• Nunca dejes tus reservaciones para último momento. Siete u 
ocho meses antes de tu salida, seguro encontrarás mejores precios 
y más disponibilidad.

• Los visados son requerimientos muy importantes, sin ellos no 
podrás visitar algunos países, y conllevan un trámite previo, que a veces puede 
ser largo. Muchos de ellos cambian constantemente, por lo que es necesario 
asegurarse muy bien de lo que solicitan los consulados o embajadas del país 
que visitarás.

• No tengas miedo de preguntar por los asientos en primera clase del avión, y 
los servicios de lujo. Date un chance y disfruta los servicios cinco estrellas, tal 
como lo mereces. La vida es una y corta, no sabes lo que te depara el futuro.



Las franquicias se han vuelto populares en todo el mundo debido a los beneficios que ofrecen, tales como la disminución de 
los riesgos de inversión, por la imitación de formatos de negocios exitosos en los diferentes mercados del mundo.

El Foro Empresarial de Franquicias ofrecerá una excelente oportunidad para inversionistas de toda la región 

de aprender sobre los diferentes aspectos de las franquicias a través de líderes expertos en el área, así como 

conocer sobre las distintas oportunidades de inversión que existen en la región.

Los inversionistas que  asistan al Foro Empresarial de Franquicias tendrán la oportunidad de escuchar charlas educativas 
sobre como iniciarse, financiar y mantener una franquicia.

Los inversionistas participantes también escucharán presentaciones sobre una variedad de conceptos para franquicias que se 
encuentran disponibles en el mercado de la región.  Este programa será el más efectivo en términos de costo, para aprender 
sobre el tema de las franquicias, además de permitir el contacto con diferentes tipos de franquicias para analizar las distintas 

oportunidades de inversión.

FORO EMPRESARIAL DE FRANQUICIAS
14 & 15 de noviembre, 2013

Santo Domingo, República Dominicana

Para mayor información sobre 
el Foro Empresarial de Franquicias, contactar a:

Servicios Comerciales  | Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR)
Email: business@amcham.org.do | T. 809 332-7269 | F. 809 381-0286

Descubra las oportunidades para invertir en los Estados Unidos.  

La Cumbre consistirá de presentaciones y discusiones con líderes empresariales, de gobierno, y 
expertos. Se podrá dialogar con funcionarios municipales y estatales sobre posibles inversiones.

PARA MAYOR INFORMACIÓN
Comuníquese con el Servicio Comercial 

de la Embajada de los Estados Unidos, Santo Domingo
Contacto:  Isabella Cascarano, Consejera Comercial                                  

Office.SantoDomingo@trade.gov | 809-227-2121 ext. 234

Cumbre de Inversión Select USA 2013
El Departamento de Comercio de los EE.UU. le invita asistir a la primera Cumbre de Inversión 

SelectUSA 2013.  El evento se llevará a cabo en el Hotel Marriott Wardman Park, en Washington, 
D.C. del 31 de octubre al 1 de noviembre de 2013.

Para pre-inscribirse Visite: www.selectusasummit.com

Empresas dominicanas, ¡participen!
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para pertenecer a AMCHAMDR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Servicios especiales

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

Contáctenos al
809- 332-7274
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Contacte nuestra oficina principal en Santo Domingo
WWW.AMCHAM.ORG.DO • 809-332-7220 o en el fax 809-381-0286.

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

 SANTO DOMINGO

Cisa Dominicana, SRL
Carlos  Domínguez Zambrano
Teléfono: 809-378-0032
Actividad: Venta y compra de lubricantes

Engage, SRL
Stella  León De Fernández
Teléfono: 809-549-5844
Actividad: Asesores, imagen, institucional, 
Relaciones Públicas

Elite Securty Services Dominicana
Marcial  H. Ramón • Teléfonos: 809-689-3882
Actividad: Seguridad, sistemas y equipos

Gildan Activewear Dom.Rep. 
Textile Company INC.
Javier  R.  Echeverría • Teléfono:  809-728 3000
Actividad: Elaboración Textiles

García Pereyra Leger
Samuel  Pereyra Rojas • Teléfono: 809 476-6707
Actividad: Abogados

Home Balloons, SRL
Jennifer  Meléndez • Teléfono: 809-701-6874
Actividad: Decoración  globos.

Importaciones En Grande Eastland, SRL
Juan de la Cruz Rodríguez Báez
Teléfono: 809-538-4052
Actividad: importador de artículos diversos.

Independent Financial Centre of The 
Americas, Ltd
Gaetan Bucher Martínez
Teléfono: 809-682-2020
Actividad: Bolsa de Valores

LionBridge Capital, SRL
Samuel de Moya • Teléfono: 809-620-7462
Actividad: Data Center al servicio de la comunidad

Magadam & Cía, S.A.
Serafin  Magadam • Teléfono: 809-685-1775
Actividad: Compra y venta de mercancía en 
general

Manpower Dominicana
Ilonka  Debord • Teléfono: 809-334-4491
Actividad: Asesores y consultores empresariales

Rolando Croussett & Asociados, SRL
Manuel A. Croussett Paulino
Teléfono: 809-221 -7748
Actividad: Desarrollo de proyectos inmobiliario

 BANI

ABORDAGE, SRL
Denis  Cartier • Teléfono: 809-528-1992
Actividad: Elaboración de placas y trofeos en 3D

 SAN PEDRO DE MACORIS

CAPAZ INTERNATIONAL
Raúl Abraham
Teléfono:  809-246-1010
Actividad: Elaboración de tejidos

Corima, S.A.S
George Bendinger
Teléfono: 809-529-5575
Actividad: Confecciones de textiles en general

Energy Experts Now EEN, SRL
Duane  Schumacher
Teléfono: 809-526-1602
Actividad: Energía, venta de productos energéticos

a nuestros nuevos socios 
¡Bienvenidos! 

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

 SAN FRANCISCO DE MACORIS

Algenis Beauty Supplies, SRL
 Nicolás  Almanzar
Teléfono: 809-588-4855
Actividad: Distribuidor, cosméticos, salones 
belleza

Geo Brokers, SRL
Galo A. Escarfullery • Teléfono: 809-725-3337
Actividad: Seguros médicos, ventas

 SANTIAGO

Lussori, SRL
Federico Grullón
Teléfono: 809-971-5625
Actividad: Joyería

Recicladora del Cibao
Fulgencio  Morel  Ochoa
Teléfono: 809-806-0076
Actividad: Reciclaje de fibras

 PUERTO PLATA

Paramount Properties, SRL
Virgilio Santiago  Ripoll
Teléfono: 809-970-2353
Actividad: Bienes raíces, construcción

  HIGÜEY

Estrella de Punta Cana Transporte
Turístico y Servicios
José  Martínez Areche
Teléfono: 809-552-0899
Actividad: Transporte urbano

Parque Cementerio Descanso Eterno
Lorenzo Berroa Hernández
Teléfono: 809-753-3902
Actividad: Cementerio

Servi-Dental Plus, EIRL
Ruddy A. Jiménez
Teléfono: 809 554-6421
Actividad: Servicios odontológicos.



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
Centro Gomas Bello
Lubricantes y accesorios Bello
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

Farmacias
Farmacia Jenny
Farmacia El sol
Farmacia Amistad

Ferretería
Detallista

Hoteles
VH Hotel & Resorts
Hotel Magna 365
Four Point by Sheraton
Punta Cana

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

Seguridad
DWM
Ellite Securty Services Dominicana 
Guardias Alertas
Protección Delta

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

Publicidad empresarial 
Annuncio Creativo
Global B

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

MEMBRESÍA

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 +

Alianzas
Estrategicas
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Laura.Faride Raful. Odilys y Tehany.

SOCIALES

Rita Peña.

El éxito tiene nombre de mujer

Emperatrix, Judith, Mildred, Elaine y  jamie.

Onysela Valdez, Mercedes Canalda, Jecsabell Suárez, Haydée Kuret, Jenny Reynoso, Marisol Vincens y Thais Herrera
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Vivian y Laura Acra.Verónica y Cecilia.

Reina, Bella, Rosa, Luisa y Doris.

Claudia, Jecsabell, Patricia y Lucy. Trina Blandino.
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NOTICIAS DE LOS SOCIOSSOCIALES

III Copa Jarabacoa-La Vega

Carlos Fernández, Rafael Ramírez, Jaime Liriano, Tommy Suárez y Andrés Dilonex.Anthony Jiminián y José Armando Bermúdez.

José Nicasio analiza el put.Juan Sang y Carlos Perdomo.

Mario Gamundi y Máximo Vidal.Ramón Santana, Julio Alvarez, Juan Jickson, Cari Chow, Paúl Suriel y Julio Belliard.
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1er Lugar Categoría A Rafael Rodríguez y Andrés Dilonex junto a 
Máximo Vidal.

2do Lugar Categoría C Mario Gamundi y Máximo Vidal junto a Gidel 
Mateo.

1er Lugar Categoría C Enrique González y Juan Santos junto a Gidel 
Mateo.

3er Lugar Categoría B Anthony Jiminián y José 
A. Bermúdez junto a Iban Campo.

1er Lugar Categoría B Wilson Santana y Cari Chow junto a Iban 
Campo.

2do Lugar Categoría B Rafael de Marchena y Omar Ceballos junto a 
Iban Campo.

2do Lugar Categoría A Jaime Liriano y Carlos Fernández junto a 
Máximo Vidal.

3er Lugar Categoría C Euclides Batista y 
Santos Ramos.

3er Lugar de Categoría A Eddy Ramírez y 
Carlos Ramírez junto a Máximo Vidal.
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SOCIALES

III Copa Jarabacoa-La Vega

El saque de honor estuvo a cargo del presidente de AMCHAMDRArturo Villanueva concentrado antes de dar a la bola

Richard Ros, Luis Betances, Miguel Lazala, José Nicasio, Luis Emilio 
Pappaterra y Fernando VillanuevaOsiris Marchena, Domingo Tavares, Carlos Ramirez y Eddy Ramírez

José Francisco DeschampsSantos Ramos, Tito Batista, Domingo Pichardo, Polibio Valenzuela, Enrique González y Juan 
Santos
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NOTICIAS DE LOS SOCIOS

Almuerzo Empresarial Santiago

Alberto Yunén Finke y Miguel Andrés LamaLuis Jiménez, Reyna Jiménez y Ricardo Montero

Johanny Rodríguez e Ivette PichardoFrancisco González, George Schwarzbartl, Leandro Montes y Fernando Puig

Ani Arias Reynoso y Santiago ReynosoLina García y Arisleida Tineo



93

JU
L-

A
G

O

Almuerzo Empresarial Puerto Plata

Gidel Mateo, Sandra Asilis, Luis Antonio Bonetti y Román MedinaIban Campo y Kevin Manning

Socorro de Luciano y Loweski LucianoEvelin Rivera, Jeanine Santos y Vixsa Calderón

Néstor Silvestre, Marino Mendoza y Alfonso CrisóstomoPablo Rivera, Luis Perdomo, Gissette Rey y Guido Perdomo
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Consultora Asociada BASC • pmunoz@basc.org.do

POR PATRICIA MUÑOZ

Partiendo de la premisa de que cada uno de 
nosotros es lo que cada uno de nosotros hace 
podemos inferir que las empresas son la suma 
de las acciones de sus empleados. No lo que 
hayan estudiado, las maestrías que hayan com-
pletado, los libros que hayan leído. No, lo que 
hagan diariamente. Como bien dice Harvey 
Gómez, nuestro anterior director ejecutivo, con-
tratamos a los empleados por lo que saben y los 
despedimos por lo que son.

La diferencia está en esas actividades que lleva-
mos a cabo día tras día; los deportistas no alcan-
zan sus metas ni rompen records analizando o 
soñando, no obtenemos cuadritos en nuestros 
estómagos leyendo revistas y viendo fotos, los 
cuadritos se obtienen con abdominales, cientos, 
varias veces al día. Sucede exactamente igual en 
nuestras empresas, los resultados se obtienen 
a través de esas actividades llevadas a cabo por 
cada uno de nuestros empleados y estas activida-
des pueden ser controladas y mejoradas a través 
del rediseño de los procesos, razón por la cual la 
“norma” nos exige en su cláusula 4.1 la integra-
ción de todos los requisitos a través del mapeo y 
caracterización de los procesos:

“La organización debe establecer, documentar, 
implementar, mantener y mejorar continua-
mente el SGCS determinando los siguientes 
aspectos:

a) Enfoque de procesos aplicado a la seguridad 
de la organización.

b) Documentar la secuencia e interacción de los 
procesos que realiza a través de mapa y caracteri-
zación de procesos.”

Yo soy lo    que yo hago
Iniciamos con la Tabla de documentación, donde plasmamos todos y cada uno de los pro-

cesos y documentos que asegurarán el cumplimiento de cada una de las cláusulas, como 

por ejemplo:

1

2

3

Procedimiento y tablas de definición Asociados de negocios críticos.
Procedimiento de evaluación y selección suplidores.
Procedimiento de Auditoría periódica a asociados de negocios.
Cartas de información inicio proceso Implantación BASC.
Formularios de evaluación requerimientos mínimos de seguridad.
Formularios de evaluación crediticia y legalidad asociado de negocio.
Acuerdos de compromiso de cumplimiento. Requerimientos mínimos de seguridad.
Programas de charlas de sensibilización a aquellos asociados de negocios que no 
conocen la Norma ni los requerimientos mínimos de seguridad.
Formulario Análisis de riesgo asociados de negocios.

Procedimiento de inspección de contenedores. 
Procedimiento de sellado de contenedores. 
Procedimiento manejo sellos comprometidos.

Procedimiento de carnetización. 
Procedimiento de control de acceso. 
Procedimiento de retiro de personas no autorizadas.

Cláusula   Procedimientos/Documentos

Luego, estándar y norma en mano, procedemos 
a diseñar o rediseñar cada uno de estos procesos 
asegurando que cumplen con cada requerimien-
to; identificando los actores y sus acciones en 
flujogramas para luego, a través de las caracteri-
zaciones, definir los registros, objetivos, indica-
dores de gestión, insumos y salidas.
Una vez documentados estos rediseños implan-
tamos los nuevos procesos dándolos a conocer a 
través de capacitaciones a todo el personal y los 
medimos con los indicadores de gestión identi-
ficando puntos de mejoras requeridos iniciando 
el ciclo de nuevo.

¿Parece un sistema infalible cierto? No lo 
es, el ser humano siempre se las ingeniará 
para no seguir los parámetros establecidos 
razón por la cual es indispensable contar 
con un sistema de gestión robusto y fun-
cional; ahora lo que sí es seguro es que sin 
planificar esas actividades es mucho más 
difícil, por no decir imposible, controlarlas 
y mejorarlas. 
Entonces, ¿Qué esperamos para ayudar a nues-
tros empleados a que le saquen cuadritos a esas 
actividades diarias que nos permitirán ser esa 
empresa que queremos ser?
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