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CARTA DEL PRESIDENTE

E
n estos tiempos escuchamos muy a 
menudo hablar del concepto de inno-
vación aplicado en el ambiente de los 
negocios y el comercio. Los medios de 
comunicación, como esta revista, men-

cionan frecuentemente la innovación como un pilar 
fundamental en el desarrollo sostenible de las empre-
sas y las operaciones empresariales en el siglo XXI; 
sin embargo, vale precisar, antes de adentrarnos en 
la edición Innovación de la revista AMCHAMDR, el 
significado y el alcance de este término.
A grandes rasgos, la innovación empresarial impli-
ca mejoras en el modelo de negocio que ejecuta 
una determinada empresa, mejoras que pueden 
relacionarse con grandes cambios organizacionales, 
productivos o tecnológicos en la oferta de negocio 
que tiene esta empresa con su mercado. Uno de 
los objetivos principales por los que se realiza esto 
radica en alcanzar mayor productividad y eficiencia 
en las operaciones, permitiendo, incluso, la crea-
ción de un nuevo mercado con necesidades aún no 
potencializadas.

Entre las aptitudes que caracterizan a las empresas 
innovadoras se encuentran la disposición al cambio, 
la agilidad interna para desarrollar nuevos productos 
o servicios, la creación de ventajas competitivas y la 
visión a largo plazo a cambiar el modus operandi ya 
establecido en sus respectivas industrias.

No obstante, existe un segundo objetivo por el cual los 
empresarios quisieran invertir en la innovación empre-
sarial: aumentar el valor que perciben sus clientes de 
sus productos y/o servicios. La innovación empresarial 
permite una restructuración del modelo interno y 
externo de negocios de una empresa, donde la investi-
gación y el desarrollo se convierten en piezas esenciales 
para identificar oportunidades de mejora. Tal como 
expresa Philip Kotler, pionero de la mercadotecnia 
social, “el camino que debe seguir toda empresa que 
tenga una posición de líder de mercado, es realizar una 
continua innovación en sus productos y servicios”.
La innovación es, justamente, uno de los pilares 
alrededor del cual gira la propuesta de valor de 
AMCHAMDR de informar y representar a sus miem-
bros. Creemos que, para mantener un clima saludable 
de inversión y comercio, necesitamos contar con 
empresas altamente innovadoras que no teman desa-
fiar el status quo y que se posicionen a la vanguardia 
en tendencias mundiales. Es precisamente la razón 
por la cual decidimos emprender la primera misión 
comercial hacia Silicon Valley, la cual marca el inicio 
de nuevos terrenos que imploran ser explorados en 
materia de comercio e inversión inteligente con miras 
a un futuro sostenible.
Vivimos en una sociedad en constante movimiento, 
por lo que, como organización, estamos sujetos a 
encaminar nuestra gestión a determinar las barreras y 
oportunidades presentes para las empresas dominica-
nas en la adopción de técnicas innovadoras como la 
adopción del comercio electrónico y nuevos acerca-
mientos hacia la sostenibilidad comercial.
En nuestra próxima edición de la revista AMCHAMDR 
le contaremos todo sobre esta misión comercial de 
tecnología e innovación. Por ahora, le invitamos a 
que se adentre en este fascinante mundo, del cual esta 
edición es tan solo una pincelada. ¡A innovar!
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PRESIDENTE AMCHAMDR

DAVID FERNÁNDEZ

“La innovación es, justamente, uno de los 

pilares alrededor del cual gira la propuesta 

de valor de AMCHAMDR de informar y 

representar a sus miembros.”

Innovación empresarial,
cada vez más cerca





Defensa Pública dice 30 MM son insuficientes

Según manifestó la doctora Laura Hernández, en representación 
de la entidad, 30 MM representan insuficiencia en el presu-
puesto para 2018. Agregó que requiere la contratación de 300 
nuevos defensores públicos y el aumento de personal técnico y 

administrativo que opera en las oficinas. La directora del gremio 
puntualizó que este departamento maneja el 70 % de los casos 

penales ordinarios, y más del 90 % de casos penales de carácter juvenil.
Fuente: Periódico El Nacional, noviembre 2017.

Puerto Plata se fortalece con casi un millón de turistas

Lorenzo Sancassani, director de turismo de la provincia, sostiene 
que con el retorno de los incentivos a la construcción hotelera 
y la firma internacional del crucero Carnival Corporation, que 
invirtió US$100 millones en la terminal de cruceros de Maimón, 

Puerto Plata, la demarcación reactivó su industria de servicio a 
visitantes.

Fuente: Periódico elDinero, noviembre 2017.

Los pulgares

73 063
millones
de pesos

La cifra

Andrés Navarro, ministro de Educación

El ministro de Educación, expuso algunos de los proyectos e 
iniciativas que se están llevando a cabo desde su ministerio para 
asegurar una reorganización y restructuración efectiva apuntando 

a una nueva institucionalidad en la educación dominicana. El 
ministro hizo estos comentarios al fungir como orador 
invitado y huésped de honor en el almuerzo-conferencia 
mensual de la Cámara Americana de Comercio de la 
República Dominicana (AMCHAMDR) del mes de 
octubre, en una ponencia titulada “Nueva institucio-
nalidad para la nueva educación”.

RD ocupa el lugar 11 entre países de AL donde hay mejores 

condiciones de trabajo

República Dominicana ocupa el lugar número 11 entre los países 
donde las condiciones de trabajo son mejores, de acuerdo con un 
nuevo documento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

titulado “Índice de Mejores Trabajos”, dado a conocer este martes. 
De acuerdo con los datos del BID, República Dominicana se halla 

por debajo de Uruguay, Chile, Panamá, Argentina, Costa Rica, Brasil, 
Ecuador, Paraguay, Colombia y Bolivia, aunque sus condiciones son mejores que las de Perú, 
México, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala.
Fuente: Periódico elDinero, noviembre 2017.

Monto de aumento en los ingre-

sos recaudados por la Tesorería 

de la Seguridad Social (TSS) a 

septiembre de este año, repre-

sentando un 10.77%.

Protagonista

Han dicho…

“La República Dominicana ha 
crecido en los últimos 40 

años. Hay muchas cosas 
que han mejorado, otras 
que se han quedado reza-

gadas”. 
–Pedro Brache, 

presidente del CONEP. 

“A pesar de la expansión de progra-
mas de responsabilidad social empre-

sarial en los diversos ámbitos 
económicos, el sector empre-
sarial dominicano debe gene-
rar más redes de colaboración 
público-privada”.

 –Paul Velasco, 
experto en sostenibilidad y desarrollo 

social.

“Durante el último año, el pro-
grama República Digital ha avan-

zado, paso a paso, para llevar 
más educación digital, más 
acceso a la tecnología y más 
servicios online a toda la 
ciudadanía”. 

–Gustavo Montalvo, 
ministro de la Presidencia.
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6 PREGUNTAS A...

1. ¿Tiene ONAPI algún programa de 

fomento y orientación a los desarrollado-

res de invenciones?

ONAPI es la entidad registral de activos de pro-
piedad industrial que protegen las innovaciones 
tecnológicas. Las industrias económicamente 
lucrativas hoy están basadas en títulos de propie-
dad intelectual, verbigracia, la industria farma-
céutica, la de comunicaciones, la agroindustria, 
la de servicios.
El ciudadano común no percibe la presencia de 
los activos de propiedad industrial en las cosas 
que usan día a día. Somos consumidores pasivos 
de la tecnología desarrollada por otros.
Desde hace tres años, ONAPI procura cambiar 
esa realidad, de manera que los dominicanos 
exploten su potencial innovador. Somos diez 
millones; entre nosotros hay ciudadanos con el 
talento para innovar. Básicamente las iniciativas 
están reunidas en tres ejes. En su mayoría giran 
alrededor de propiciar la convocatoria de con-
cursos para innovadores tecnológicos.
Las patentes son soluciones a problemas que 
tiene la industria, la sociedad. Cuando encuen-
tras una solución a un problema, los demás 
quieren hacer uso de ello y es ahí cuando viene 
la oportunidad del licenciamiento.

2. ¿En cuáles áreas de la tecnología 

recibe ONAPI mayores solicitudes de 

registro?

En relación con solicitudes de registro que 
desean obtener protección bajo el sistema de 
patentes podemos afirmar que las solicitudes 
extranjeras, la mayoría provienen del sector 
farmacéutico y de las nacionales, la mayoría 
proviene de mecánica y electromecánica.

3. ¿Cuáles son los mecanismos con los 

que cuenta ONAPI para determinar el 

nivel inventivo y la novedad en casos de 

solicitud de registro de patentes?

ONAPI, como órgano registral al proceder con 
el examen de patentabilidad de una solicitud, 
observa lo dispuesto en la Ley 20-00 sobre 
Propiedad Industrial. Básicamente, nuestros 
examinadores trabajan con las mismas herra-
mientas que la demás oficinas: su formación 
como experto en el área de la técnica que anali-
zan y la búsqueda de antecedentes en el estado 
de la técnica sea en la base de datos de patentes 
o en literatura no patente.
Damos entrenamiento en búsqueda en base 
de datos de patentes y entrenamos analistas 
tecnológicos que ya están presentes en las uni-
versidades.

4. Conociendo que la entidad emitió un 

Proyecto de Resolución en el cual se 

establece que ONAPI puede recomendar, 

cuando le sean sometidas solicitudes de 

patentes que no alcancen requisitos para 

registrarse, que sean registrados como 

modelos de utilidad. ¿Cuáles serían los 

elementos que tendría en cuenta ONAPI 

para no aceptar ese registro como paten-

te y sí como modelo de utilidad?

Nuestra Ley 20-00 define claramente la dife-
rencia entre una patente y un modelo de 
utilidad1.2. El proyecto de resolución procura 
que la Dirección de Invenciones pueda suge-
rir al solicitante un cambio de modalidad de 
una patente de invención a una patente de 
modelo de utilidad, siempre que se comprue-
be que la misma no alcanza un salto inventivo 

suficiente para ser concedida, sino más bien 
que se reconoce una mejora, que puede ser 
protegida en las condiciones que dispone la 
Ley. 
Esta medida permitirá que el solicitante tenga 
la posibilidad de acceder a una protección 
adecuada conforme al grado de innovación 
desarrollada.

5. ¿Cuál es el criterio utilizado por 

ONAPI para aceptar o rechazar una 

marca o nombre comercial que tenga 

dentro de su estructura una denomina-

ción geográfica?

Para ello se deberá observar que las marcas y 
nombres comerciales, en general, son analizadas 
a la luz del capítulo II de la Ley 20-00 en sus 
numerales 70 al 74 y el Art.114 en el caso de los 
nombres comerciales.
Las “Indicaciones geográficas” y “Denominaciones 
de Origen” son analizadas conforme a los criterios 
establecidos en el Capítulo VI de la Ley 20-00.

6. ¿Tiene ONAPI registradas algunas 

marcas que puedan ser o hayan sido 

declaradas como marca país?

Es importante aclarar que la noción de marca 
país no es una figura de propiedad industrial 
sino que obedece a las estrategias mercadológi-
cas impulsadas por un Estado para posicionar 
su imagen internacionalmente. ONAPI siem-
pre está dispuesta a apoyar a las instancias del 
Gobierno central responsables proporcionando 
asesoría para garantizar que los distintivos que 
se definan puedan en su momento tener una 
adecuada protección bajo la legislación de pro-
piedad industrial.

Ruth Alexandra Lockward,

directora general de ONAPI.

La noción de marca 
país no es una figura de 
propiedad industrial

“

“

1. Art. 49. Definición de modelo de utilidad: Se considera como modelo de utilidad, cualquier nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instru-

mento, mecanismo u otro objeto, o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora, o que le proporcione 

algún utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

2. Art 3. Requisitos de la invención para ser patentable. Una invención es patentable cuando es susceptible de aplicación industrial, es novedosa y tiene nivel inventivo.



squirepattonboggs.com

Clients value the unique way we connect as a global business.

We provide unique insight at the point where law, business and government intersects, giving you a voice, 
supporting your ambitions and achieving successful outcomes.

Directly from the Dominican Republic, we can connect you to more than 1500 lawyers in 44 offices across 21 
countries, providing unrivalled access to the expertise and invaluable connections you need to succeed.

We are regularly top ranked by clients in independent satisfaction surveys, so to find out why go to: 
squirepattonboggs.com

Local Connections. Global Influence.
44 offices across 21 countries

Committed to the Dominican Republic
Connected to the World
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FREDERIC EMAM-ZADÈ GERARDINO
Economista Principal FUNGLODE

REPORTE ECONOMÍA

Según el Banco Mundial la tasa global de 
pobreza se redujo a la mitad entre 1990 
y 2010, bajando de un 40% hasta un 

20% de la población. Y ahora, con la ayuda de 
las tecnologías de la información y sus combi-
naciones y derivadas, se espera que la pobreza 
mundial se reduzca de nuevo a la mitad entre 
2010 y 2020 y que para el 2025 se aproxime al 
5% de la población.
La “era de abundancia” está a la vista de gran 
parte de la humanidad. El final de la pobreza 
absoluta, como la definimos actualmente, 
esta al alcance de nuestras manos; pero… 
¿Sabremos desechar el paradigma milenario 
de la escasez y adaptarnos al nuevo de la abun-
dancia? Esa es la pregunta que trataremos de 
responder en los próximos artículos.
Vivimos en tiempos digitales, exponenciales 
y combinatorios, en lo que Erik Brynjolfsson 
llama “La segunda era de la máquina” y Ray 
Kurzweil llamó hace 25 años “La era de las 
máquinas inteligentes”. Durante las próximas 
décadas el uso masivo de estas máquinas inte-
ligentes aumentará la productividad humana 
casi infinitamente y reducirá muchos costos a 
niveles infinitesimales, marcando el comienzo 
de una “era de abundancia” para la humani-
dad. Pero… ¿Estamos listos para este cambio 
de paradigma?
Se prevé que la Ley de Moore seguirá rigiendo 
por muchos años la evolución de las tecnolo-
gías de la información, y que estas seguirán 
expandiéndose globalmente, país por país, 
hasta llegarle a casi el 100% de su población. 
Para el año 2020 casi toda la población mun-
dial y unos 50.000 millones de dispositivos 
estarán conectados entre sí en torno a varios 
mercados:

Biotecnología + Bioinformática - Desde que se 
concluyó el proyecto del genoma humano, los costos 
de secuenciación vienen cayendo desde US$ 10 

millones en el 2007 a cerca de US$ 1.000 en el 
presente, tres veces más rápido que la Ley de Moore. 
Esta caída abismal de costos en la genómica está 
retroalimentando innovaciones en la medicina, la 
agricultura y la energía transformando cada uno de 
estos mercados, destruyendo ramas enteras dentro 
de estos sectores y creando nuevas oportunidades 
de negocios.

Robótica + Inteligencia Artificial. La combi-
nación de la robótica con la inteligencia artificial 
esta produciendo robots más inteligentes que están 
realizando cada vez más tareas humanas. Estos 
llamados robots de servicio usan menos tiempo, 
espacio, energía y materia que los humanos y están 
resultando menos costosos que sus contrapartes 
humanas. La cantidad de robots viene creciendo 
un 20% anual y acelerando, mientras que la 
población mundial solo crece al 1% anual y se está 
desacelerando. Se espera que alrededor del 2025 la 
cantidad de robots empleados superarán el número 
de empleados humanos en el mundo, trastornando 
profundamente los mercados laborales.

Medicina + Neurociencia. Los avances tec-
nológicos médicos también se están acelerando. 
Al integrarse con tecnologías de la información, 
la medicina y la neurociencia se han convertido 

también en tecnologías exponenciales de retornos 
crecientes y costos decrecientes. Gracias a estos 
avances tendremos una población mundial más 
saludable, más longeva y más productiva por más 
tiempo, creciendo cada vez más lentamente.

Nanotecnología (Fabricación con átomos de 
insumos). La revolución más impactante la ten-
dremos cuando produzcamos muchas cosas a escala 
nano (un nanómetro es 100.000 veces más fino que 
un cabello humano). La nanotecnología nos está 
permitiendo manipular átomos y moléculas ahora y 
nos permitirá producir casi cualquier cosa a partir 
de elementos básicos como el oxígeno, el hidrógeno, 
el carbón, y otros, a costos de producción infinitesi-
males que oscilarán entre 2-10 centavos de dólar 
por medio kilo (una libra) de lo que sea, ya sea una 
computadora, un pedazo de carne, un diamante u 
oro puro, sin costos adicionales de transporte ni de 
almacenaje, ni tiempo de espera, ni más desperdicio 
de recursos, ni contaminación, ni hambrunas, ni 
indigencia, ni pobreza; lo que Eric Drexler llamó un 
estado de “abundancia radical”.

Peter Diamandis en su libro “Abundance” pre-
dice que los avances en estas tecnologías expo-
nenciales y sus combinaciones nos permitirán 
progresar más en los próximos veinte años 
que en los últimos doscientos; y satisfacer las 
necesidades básicas de toda la población del 
planeta, reforzando la tendencia mundial exis-
tente hacia la reducción masiva de la pobreza.
Vivimos en tiempos digitales, exponenciales y 
combinatorios. 
Durante las próximas décadas el uso masivo 
de estas máquinas inteligentes aumentará la 
productividad humana casi infinitamente y 
reducirá muchos costos a niveles infinitesi-
males, marcando el comienzo de una “era 
de abundancia” para la humanidad. Pero… 
como expresé antes… ¿estamos listos para este 
cambio de paradigma?

El nuevo mundo de los negocios:
la economía posescasez
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REPORTE  LEGAL

Socia en Headrick Rizik Álvarez & Fernández

MARY FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

Hace tiempo que se relaciona el creci-
miento y desarrollo económico de 
un país con la innovación y su pro-

tección a través de la propiedad intelectual. 
Tradicionalmente, se ha asumido que la forma 
de proteger de la manera más eficiente esa 
innovación, que luego podría traducirse en 
crecimiento y desarrollo, es a través de la 
protección por patentes de invención1. No 
obstante, han surgido otras fuentes de inno-
vación; incluso más asequibles a economías 
en desarrollo como la de nuestro país. Entre 
esas nuevas fuentes de innovación tenemos las 
marcas de fábrica y de servicios, la protección 
a la agricultura y las obtenciones vegetales, la 
biotecnología, el conocimiento tradicional y los 
secretos industriales y comerciales.
El Global Innovation Index, mejor conocido 
como GII2 o Índice de Innovación Global, 
en español, fue creado hace 10 años para 
reflejar las múltiples facetas de la innovación 
a través de la acumulación de datos de más 
de un centenar de países, entre los cuales está 
el nuestro. La idea de este índice es entender 
cuáles economías y regiones responden mejor a 
los desafíos de la innovación, para luego servir 
como base para la creación de una agenda de 
los diferentes países. 
Lo curioso en ese GII es que se contabilizan 
múltiples factores como integrantes del índice 
general de innovación, entre los que se encuen-
tran dos subíndices: el ingreso o entrada a la 
innovación (input) y los resultados innovadores 
(output). Los factores de ingreso son cinco: 
aspectos institucionales, el capital humano y la 

investigación, la infraestructura, la sofisticación 
del mercado y la de los negocios. Por su parte, 
los resultados innovadores están compuestos 
por el conocimiento y la tecnología y los llama-
dos resultados creativos, como le denominan a 

ciertos intangibles. Estos dos subíndices y sus 
siete indicadores macros, a su vez, se dividen 
en otros más detallados, lo que al final nos 
ofrece un índice o indicador final, que para la 
República Dominicana es de 31,2 de un máxi-

Innovación: 
El Índice de Innovación Global y el camino de la RD

Bibliografía

Artículo 1 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial: “Se entiende por invención toda idea, creación del intelecto humano capaz de ser aplicada en la industria que cumpla con las condiciones 

de patentabilidad previstas en esta ley. Una invención podrá referirse a un producto o a un procedimiento”.

Cornell University, INSEAD y WIPO. The Global Innovation Index 2017: Innovation Feeding the World. Ithaca, Fontainebleu y Ginebra, 2017 [en línea] Disponible en: https://www.globalinnova-

tionindex.org/gii-2017-report [Consulta: 21 de septiembre de 2017]

  Ibídem.

 Aún cuando hay que destacar el esfuerzo que realizan universidades locales para promover la innovación; PUCMM. PUCMM primera universidad dominicana con patente internacional 

(2016). Disponible en: https://www.pucmm.edu.do/noticias/Lists/EntradasDeBlog/Post.aspx?ID=699 [Consulta: 24 de septiembre de 2017]; INTEC. Primera patente universitaria de República 

Dominicana (2016). Disponible en: http://www.intec.edu.do/prensa/notas-de-prensa/item/primera-patente-universitaria-de-republica-dominicana [Consulta: 24 de septiembre de 2017]
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mo de 100 puntos, lo que nos deja en el puesto 
79 de los 127 países estudiados en el año 20173.
Es interesante notar que las patentes y los 
modelos de utilidad, o lo que podríamos 
denominar como las formas convencionales 
de proteger las invenciones, solo constituyen 
un 17% del índice total del GII. Hay otros 
factores, que tienen mucho más peso en dicho 
índice, y algunos de los cuales devienen de más 
importancia para países como el nuestro en el 
que las invenciones asociadas a patentes son 
prácticamente inexistentes4.
Aquí sólo nos enfocaremos en el factor que se 
denomina como creative outputs o resultados 
creativos, categoría dentro de la cual encontra-
mos a los activos intangibles como las marcas 
de fábrica y servicios, los diseños industriales; 
los bienes y servicios creativos, como las crea-
ciones culturales y los bienes y servicios expor-
tables así como el cine producido localmente, 
y finalmente, las denominadas creaciones en 
línea, tales como videos en YouTube u otros, 
los que en general, tienen un peso de 32% del 
total de dicho índice. Las marcas5 son particu-
larmente importantes en industrias en las que 
la producción tecnológica tiende a estar estan-
darizada y en casos en los cuales la innovación 
tecnológica no es en sí misma una condición 
para el éxito de la empresa6.  Esto lo vemos en 
el sector de servicios y en industrias de bienes 
de consumo, entre los que encontramos la 
comida y la bebida, la moda y los cosméticos. 
Igualmente importantes son las marcas para 
las economías que promueven la exportación, 
como la nuestra.  Así las cosas, las marcas 
devienen en un índice complementario pero 
muy importante tanto del emprendimiento 
como para el índice de la innovación en países 
en desarrollo. 
Las marcas sirven, como sabemos, para pro-

mover la diferenciación entre productos y 
servicios así como para la diversificación de los 
negocios. China constituye un buen ejemplo 
de cómo un país al moverse a una economía 
de mercado, a la par de adoptar medidas para 
proteger las marcas, entre otros factores, logró 
acelerar su crecimiento económico y promover 
la actividad empresarial de manera significativa. 
Tampoco debemos menospreciar los secretos 
industriales y comerciales7  pues se estima 
que estos hoy pueden constituir activos más 
importantes que las patentes y que las propias 
marcas8.  Los secretos industriales y comer-
ciales más codiciados son las informaciones 
de negocios, tales como listas de clientes y el 
conocimiento técnico para la realización de un 
proceso o producto. Tanto los Estados Unidos 
como la Unión Europea han reconocido la 
necesidad de promulgar legislaciones moder-
nas que protejan los mismos, por lo que hoy 
contamos con el US Defense Trade Secrets Act 
del 20169 y el European Union Trade Secrets 
Directive, también del 201610.

En síntesis, tanto las marcas como los secretos 
industriales y comerciales constituyen compo-
nentes importantes de los índices de innova-
ción debido a que reflejan la explotación de 
nuevas oportunidades a través de la introduc-
ción de nuevos productos y servicios en el mer-
cado. Estos activos intangibles hoy poseen un 
valor mucho mayor que muchos otros activos 
tradicionales.  
Ya que no podremos competir con países desa-
rrollados de la manera tradicional, debemos 
encontrar fórmulas de mejorar los índices de 
innovación de nuestro país a través de la uti-
lización de herramientas como las marcas, los 
secretos industriales y comerciales, la biotecno-
logía y la protección a la agricultura. 
Es importante que entendamos que cuando 
hablamos de innovar, no solo hablamos de 
patentes de invención. Nuestras industrias y 
empresas pueden contribuir a incrementar 
nuestro índice de innovación y, con ello, con-
tribuirán a incrementar sus propios negocios y 
ganancias.
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  “Puede considerarse secreto comercial toda información comercial confidencial que confiera a una empresa una ventaja competitiva. Los secretos comerciales abarcan los secretos 
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  United States of America. Defend Trade Secrets Act of 2016. 18 U.S.C. 1836(b). Disponible en: https://www.congress.gov/114/plaws/publ153/PLAW-114publ153.pdf 

  Unión Europea. Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016 relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no 

divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas. Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0943&from=EN 
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Hoy en día estamos expuestos a gran 
cantidad de información acerca de 
transformación digital, disrupción 

digital, cuarta revolución industrial y como si 
fuera poco, también vemos como un gran por-
centaje de las grandes empresas que hace 15 
años estaban en la prestigiosa lista “Fortune 
500” han desaparecido en gran medida por-
que no se adaptaron a los exigentes cam-
bios tecnológicos, o porque una empresa 
o emprendedor con un nuevo modelo de 
negocio cambió completamente su mercado. 
Muchas grandes empresas están siendo 
desplazadas por otras más pequeñas o 
desconocidas que, utilizando nuevas 
plataformas tecnológicas, han cerra-
do brechas que aseguran una mejor 
experiencia del cliente o cambian 
dramáticamente el modelo de 
negocio y se convierten en los 
nuevos reyes, casos como Tesla, 
Netflix, Airbnb, Uber, etc. Todo 
esto es real, inminente y ninguna 
empresa está exenta del peligro 
u oportunidad que esto signifi-
ca, realmente estamos en la cuarta 
revolución industrial que va a una 
velocidad vertiginosa muy diferente a 
las anteriores.
Desafortunadamente aún existe la falsa creen-
cia que transformación digital significa solo 
implementar una app o aplicación web como 
punto de contacto o en el mejor de los casos 
como canal para comerciar productos, pero 
sin una experiencia realmente diferenciadora 
para el cliente. De esta manera, tener una app 
o una web es solo una parte de la ecuación, 
transformación digital va más allá, se refiere a 
la oportunidad estratégica de incorporar nue-
vas tecnologías y nuevos procesos que permi-
tan al negocio ser más eficiente y generar nue-
vas oportunidades enfocadas siempre en la 
experiencia del cliente, la fidelización de este 

y, por supuesto, la mejora de la rentabilidad. 
Por ende, la transformación digital es un pro-
ceso que debe ir acompañado de una cultura 
digital al interior de la compañía, significa que 
las empresas deben transformar sus antiguos 
procesos, por procesos más ágiles y de trabajo 
más colaborativo para soportar la experiencia 
digital y para permitir enfrentar con rapidez 
las demandas cambiantes del mercado.

La transformación digital debe nacer de aden-
tro, es decir, debe existir una cultura de trans-
formación que sea transversal a toda la organi-
zación y que debe contar con el respaldo de su 
equipo directivo. Pero, ¿qué es cultura digital? 
¿Es qué todos tengan un computador? ¿Es 
qué todos tengan un Smartphone? ¿Qué se 
tenga implementado un ERP? No realmente, 
esto conlleva otros aspectos y voy a mencio-
nar brevemente tres principios que grandes 

empresas como Google han implementado y 
convertido en sus pilares:

INNOVACIÓN

“La palabra más acuñada en conferencias en 
los últimos tiempos”. Innovar es lo más pare-
cido a fracasar, eso es lo primero que tenemos 
que tener claro, se trata de ensayar, fracasar, 
refinar y mejorar. Lo importante es, podemos 
fracasar, pero debemos hacerlo rápido, pode-
mos sentarnos a generar ideas, pero las ideas 
no se pueden quedar en el plano conceptual, 

las ideas se deben llevar a prototipos y luego 
llevarse al plano material. Después que 

estas ideas se han transformado en 
producto funcional, y con la infor-

mación recolectada de su compor-
tamiento y aceptación o rechazo, 
vamos refinando y mejorando 
sobre la marcha. Culturalmente 
estamos acostumbrados a que-
darnos depurando las ideas para 
tratar de llegar a la perfección y 
cuidarnos de no fracasar ya que le 

tenemos miedo a esta situación y 
entendemos que es algo que no nos 

podemos permitir. El problema viene 
cuando estas ideas se quedan meses y 

hasta años en la mesa de discusión y nunca 
ven la luz porque cuando ya nos sentimos 
seguros y tranquilos nos encontramos que 
el tiempo pasó y nuestra gran idea, proyecto, 
sistema, app etc. ya no genera el valor que 
pudo haber generado, o peor aún, si aquella 
perfección que tanto buscamos, al momento 
de estar en producción nos damos cuenta que 
en la práctica las cosas ya son diferentes.  Por 
suerte han venido surgiendo un sinnúmero 
de metodologías ágiles cuyo objetivo principal 
en el desarrollo de un nuevo producto, soft-
ware, dispositivo etc. es que este se desarrolle 
poco a poco con entregas frecuentes a partir 
de un mínimo producto viable que a medida 

JUAN CARLOS RESTREPO
Vicepresidente de Tecnología de Información y Comunicaciones HUMANO

REPORTE TIC

La cultura digital dentro de
la transformación digital
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que se va implementando va generando valor 
al negocio. Estas metodologías surgieron de 
la creencia que un desarrollo adaptativo con 
un contacto más cercano con el entorno 
real y productos basados en el aprendizaje 
constante, el cambio y la innovación, darían 
mejores resultados. Con la idea de que exista 
un contacto más cercano con el entorno real 
y basado en el trabajo colaborativo se crea un 
papel muy importante llamado dueño del 
producto. El dueño del producto, que estará 
completamente inmerso en todo el proceso 
como parte del equipo, es la persona que 
más conoce el producto; puede ser alguien 
de Mercadeo, de Gestión de productos o 
cualquier persona con un alto conocimiento 
de las necesidades del cliente, el estado de 
la competencia o las tendencias futuras del 
producto. Este dueño del producto debe estar 
inmerso en el proceso de principio a fin y es 
el responsable final que el producto entregue 
valor al negocio. Debe ver la luz en un corto 
espacio de tiempo y generar valor al negocio 
desde el primer momento, luego con la infor-
mación recolectada de la experiencia en su 
uso se tomarán las decisiones que van marcan-
do el camino a seguir para alcanzar el objetivo. 

Dos puntos para tener en mente: 
1. La célebre frase de Voltaire “Lo perfecto es ene-
migo de lo bueno.”
2. Fracasar no es malo si lo haces rápido y no paras 
de intentar, piensa en Thomas Alva Edison “No 
fracasé, sólo descubrí 999 maneras de cómo no 
hacer una bombilla.”

COMPARTE TODO LO QUE PUEDAS 

La transformación digital y la innovación 
deben ser procesos transversales a toda la orga-
nización puesto que las ideas pueden venir 
de cualquier parte. El reto es crear pequeños 
equipos de trabajo interdisciplinarios que 
rompan con las estructuras piramidales, con 
pensamiento ágil, sin miedo al fracaso, que 
estén empoderados y que tengan el apoyo 
adecuado de toda la organización. Este debe 
ser un proceso altamente colaborativo, el 
equipo no sigue un guion impuesto por un 
jefe sino un plan generado con las ideas de 
todos los miembros del equipo. El equipo 
debe tener claro el objetivo y se debe compar-
tir toda la información, lineamientos, resul-

tados, riesgos, impedimentos, etc. en tiempo 
real. Mucho se habla de los “Millennial” y su 
concepción de que todos serán dueños de una 
empresa; pues bien, si un “Millennial” tiene 
la oportunidad de aportar sus ideas, su plan 
para llevarlas a término, proponer el tiempo 
y el esfuerzo que él considera son adecuados, 
lograremos que este se sienta altamente com-
prometido con el objetivo y sentirá la empresa 
como suya. Estos equipos deben tener licencia 
para soñar, es decir, aunque la mayor parte de 
su tiempo estén trabajando en los proyectos 
definidos estratégicamente dentro de la orga-
nización, deben tener un tiempo y espacio 
para desarrollar sus ideas con el debido apoyo; 
serán espacios de incubación de ideas, nunca 
se sabe de dónde vendrá una idea innovadora 
o disruptiva.

HABILIDADES POR 

ENCIMA LA EXPERIENCIA

Actualmente existen mil posibilidades de 
adquirir conocimientos de manera autodidac-
ta, existen grandes cantidades de información 
cuyo único requerimiento para acceder a ellas 
es tener una conexión a internet. Pues bien, 
empresas como Google contratan su personal 
dando prioridad a los conocimientos por 
encima de la experiencia o los títulos que esta 
posea, buscan el talento no convencional pero 
altamente apasionado y que sepan hacer las 
cosas. De la misma manera empresas como 
Tesla y Space X han sustentado su proceso 
innovador con personas altamente apasio-
nadas que siguen una visión de hacer las 
cosas diferentes y más eficientes. Esto es un 
gran reto para los departamentos de Gestión 
Humana que ahora deben transformar sus 
políticas de selección y detección de talento, 
los planes de capacitación y enfrentarse a los 
cambios en la forma de trabajo. Volviendo 
a lo que es una cultura de transformación 
digital y después de abundar un poco en inno-

vación y la importancia del trabajo en equipos 
hay que retomar el factor clave “Velocidad” 
Si bien mencioné que las metodologías ágiles 
(Scrum, Lean, XP, etc.) están fundamentadas 
en esto, debo aclarar que se requiere algo más:
• Empecemos por cómo nos comunicamos dentro de 
las organizaciones, si todavía el email es la herramien-
ta de comunicación por excelencia y si los documentos 
viajan de aquí para allá y de allá para acá como 
adjuntos con versión 1.0, versión 2.0, versión final, ver-
sión final 2.0 … seguramente tendremos muchos tiem-
pos muertos que impedirán tomar decisiones rápidas y 
colaborativas. Debemos estar claros que hace mucho 
existen una gran gama de herramientas tecnológicas 
que permiten compartir y editar archivos por diferentes 
personas al mismo tiempo, no importando si están en el 
computador de la oficina, de la casa o inclusive desde el 
mismo móvil; de esta manera eliminamos la necesidad 
de esperar llegar a la oficina para modificar el archivo, 
enviarlo por correo, esperar que el destinatario lo lea, 
ponga sus comentarios y lo envíe de regreso como una 
nueva versión, ¿qué tal si abrimos el documento al 
mismo tiempo y a través de una video conferencia lo 
modificamos y cerramos el tema? 
• Aquellos procesos internos burocráticos y sobre-
cargados que no generan valor y que hacen los 
procesos lentos deben reformularse para responder a 
una demanda cada vez más volátil. De poco sirven 
poderosos sistemas expuestos a nuestros clientes que 
pasan por un lento proceso interno que se convierte 
en cuello de botella; al final el resultado es un 
cliente inconforme que tiene acceso a una gran 
plataforma sin beneficio para él.
• Ni que hablar de las redes sociales, su potencial es 
enorme, herramientas como WhatsApp nos permi-
ten discutir temas importantes con mayor velocidad 
y más participación que el correo. Las redes sociales 
corporativas también nos permiten proveer un espa-
cio de información en el que nuestros colaboradores 
no solo son receptores pasivos, sino que tienen la 
oportunidad de expresar sus ideas, compartir infor-
mación y generar una gran cantidad de información 
que luego puede ser analizada para ayudar a cono-
cer el estado de la organización. 
Son muchos los retos a los que las grandes 
empresas se enfrentan hoy en día y no existe 
una fórmula mágica para la transformación 
digital ni para competir con una empresa que 
nace digital, pero algo sí es claro, no es solo el 
esfuerzo de un área o un proyecto puntual, es 
un cambio de mentalidad con participación 
de toda la organización.
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REPORTE FC

Guiando a RD a ser el hub logístico de la región

General Manager DR Trade

FRANCISCO DOMÌNGUEZ

DR Trade es una propuesta innovadora 
que creará un Sistema de Comunidad 
Logística (SCL) que cambiará la 

manera en la que interactúan los miembros 
de la cadena logística del país. Un Sistema 
de Comunidad Logística es una plataforma 
electrónica, neutral y abierta, que permite 
un intercambio de información inteligente y 
seguro, entre agentes públicos y privados, para 
mejorar la posición competitiva de la comuni-
dad logística. Esta herramienta optimiza, ges-
tiona y automatiza los procesos eficientes de los 
puertos y demás participantes logísticos a través 
de una sola presentación de datos.
Actualmente, los procesos logísticos son suma-
mente complejos. Estos implican numerosas 
visitas a múltiples oficinas públicas y privadas, 
una sustancial inversión de tiempo en largas 

filas y tediosos trámites burocráticos, además de 
ser un proceso predominantemente intensivo 
en papel.
Las diferentes interacciones entre puertos, 
agencias navieras, transportistas, distribuidores, 
importadores y exportadores dan lugar a que 
se produzca una duplicidad de esfuerzos y de 
documentos.
La plataforma de DR Trade llevará éstos ser-
vicios a un plano completamente electrónico, 
permitiendo así una comunicación mucho más 

fluida y eficiente para el usuario de nuestros 
servicios. La estandarización de estos procedi-
mientos habilitará un nivel de transparencia y 
trazabilidad nunca antes vista en la República 
Dominicana.
El SCL administrado por DR Trade faci-
litará enormemente el comercio intrarregio-
nal mediante la reducción de costos ope-
rativos y tiempos de manejo de mercancía. 
Consecuentemente, se producirá un mejora-
miento en los índices nacionales de desempeño 

El SCL administrado por DR Trade facilitará enormemente el 

comercio intrarregional mediante la reducción de costos

operativos y tiempos de manejo de mercancía. 

DR Trade





22

S
EP

-O
C

T 
2
0
1
7
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logístico y cumplimiento fronterizo, promo-
viéndose así la República Dominicana como 
hub Logístico, de conformidad con las dispo-
siciones de la Ley 1-12 de Estrategia Nacional 
de Desarrollo, donde se propone “Convertir 
al país en un centro logístico regional, aprove-
chando sus ventajas de localización geográfica” 
para el año 2030.
Si consideramos importantes factores como:
•El estándar de calidad mundial que tiene 
la infraestructura de los principales puertos 
dominicanos;
• La ubicación estratégica de la isla;
• Su alto grado de conectividad, con más de 
25 líneas navieras;
• Su acceso preferencial a los mercados en 
Estados Unidos, Europa y Centroamérica, 
fruto de los diferentes tratados de libre comer-
cio que se han suscrito;
• El desarrollo de múltiples opciones de dis-
tribución y acopio, como los centros logísticos, 
por ejemplo…
Queda claramente evidenciado que la 
República Dominicana está más que preparada 
para emprender en un ambicioso programa de 
modernización de esta envergadura.
Lo anterior sale a relucir si se efectúa un cui-
dadoso análisis de los costos que actualmente 
representa importar y exportar en la República 
Dominicana, así como de los tiempos requeri-
dos para estos fines. Inmediatamente se aprecia 
que nuestro país está en una mejor posición 
que el promedio de la región, por lo que enten-
demos que ahora es el momento idóneo para 
dar el próximo paso.
El SCL proporcionará los medios necesarios 
para la integración y transmisión transparente 
de información entre las diferentes partes de 
la cadena de transporte multimodal, sin tener 
que incurrir en grandes cambios para los dife-

rentes operadores. Al reducir el número de 
interfaces con las que debe de interactuar un 
usuario logístico, incrementaremos la eficiencia 
de los servicios y reduciremos los costos comer-
ciales en proporciones significativas.
Este tipo de plataforma ha impulsado el desa-
rrollo económico y la eficiencia del comercio 
internacional de varias ciudades influyentes. 
Un caso de éxito reconocido es Dubái. Su pla-
taforma conglomeró todos los servicios logís-
ticos que ofrece la comunidad portuaria bajo 
una sola página web, ofreciendo así más de 700 
eServices a 110.000 empresas.
Los ahorros potenciales en costos de exporta-
ción e importación, debido a la reducción en 
el tiempo para el comercio transfronterizo, han 

sido de US $ 40 mil millones en un período 
de veinte años. Cada transacción de este siste-
ma elimina papel, ahorra tiempo y esfuerzo, y 
repercute positivamente en su economía.
DR Trade funcionará como una plataforma 
modular, ofreciendo distintos paquetes diseña-
dos en función de las necesidades específicas 
que presenta cada eslabón de la cadena.
En resumen, nuestra plataforma consistirá en 
siete servicios base y 28 servicios transaccio-
nales, distribuidos en conjuntos de funciones 
para cada procedimiento logístico. El propósito 
será el de ofrecer una solución en línea que 
optimice los procedimientos involucrados en 
todo el movimiento de mercancías. Esta inte-
gración permitirá que los usuarios rastreen y 
localicen sus contenedores en todo momento, 
pudiendo verificar sus respectivos estados en 
cada fase del proceso y realizar los pagos que 
sean necesarios, todo desde la comodidad de 
una oficina.
Próximamente, estaremos iniciando el proceso 
de personalización y despliegue de una amplia 
gama de eServices para los agentes involucra-
dos en el plan piloto. DR Trade estará disponi-
ble para todos los importadores y exportadores 
del país, así como para todos los que deseen 
facilitar sus procesos logísticos.
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Comercio electrónico, comercio 

digital, e-commerce… ¿Es lo mismo 

todo? ¿Existe alguna diferencia real 

en el uso de los términos?

Comercio electrónico y e-commerce son 
realmente lo mismo, sólo es cuestion de 
definición en español e inglés. 
Su definición se establece a partir del 
intercambio de bienes y servicios a través 
del internet, utilizando las herramientas 
digitales tales para efectuar la transac-

ción en forma virtual y hacer la entrega 
en forma física o virtual si se trata de 
software, música, libros, videos, polizas, 
etcétera. La definición de comercio digital 
va mas allá, consiste en efectuar la transac-
ción con herramientas digitales a través 
de internet, pero transformando todos los 
procesos de adquisición, empaque, alma-
cenaje, clasificación, despacho, transporte 
y entrega, hacia la gestión de los mismos 
en forma digital. 

JORGE IVÁN
RAMÍREZ:

“Con herramientas predictivas podrán seguir 
creciendo e impulsando la digitalización

del comercio dominicano”.

Gerente general de Intransforming 
Consultants, LLC y pasado presidente de 

AMCHAMDR
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Es decir, se digitalizan todos los procesos 
de la empresa a través de la integración 
de las plataformas de CRM, ERP, compras, 
nómina, logística de inventarios y despacho. 
Adicionalmente en los procesos de almacena-
je, empaque y clasificación se utilizan herra-
mientas como la robotización y la distribución 
a través de drones y en los próximos años a 
través de vehículos sin conductor.
Igualmente el comercio digital utiliza herra-
mientas de las TIC tales como Big Data y 
Machine Learning, por medio de las cuales 
se procesa toda la gran data producida por las 
transacciones con los clientes y las internas de 
la empresa, para diseñar modelos inteligentes 
que pueden permitir un análisis orientado a 
optimizar el modelo de negocios, basado en 
la mejor experiencia del cliente y la reducción 
de los costos y gastos asociados, que hacen los 
productos y las empresas más competitivas en 
el mundo global.
Un ejemplo importante es el caso de la 
adquisición de la cadena de supermercados 
Whole Foods por parte de Amazon hace 
cuatro meses. El gran conocimiento, manejo 
de la Big Data, digitalización del proceso de 
logística de Amazon y su gran economía de 
escala en manejo de proveedores, permitirá la 
optimización de sus costos y gastos. Hace poco 
Whole Foods anunció reducción de precios 
de al menos el 5% permanente en sus pro-
ductos, lo cual la posiciona en una paridad de 
precios con sus competidores, con productos 

de mayor calidad, muchos de ellos orgánicos, 
lo cual será disruptivo en la industria de los 
supermercados.

Imagine una tienda “brick and mortar”, 

o tienda tradicional, ya establecida en 

el mercado por numerosos años. ¿Qué 

motivación tiene este establecimiento 

para convertir su negocio a digital o 

apoyarse en el comercio digital?

Las tiendas físicas se potencian con la combi-
nación del comercio digital. Bajo el punto de 
vista de la eficiencia y ampliación del mercado 
objetivo, la digitalización y robotización de 
los procesos, permite mejorar los márgenes 
y mejorar sustancialmente la experiencia del 
cliente, utilizando además herramientas de 
Big Data, Analitics y Machine Learning, a 
través de las cuales se detecta su comporta-
miento, y se puede predecir su decisión de 
compra, con lo cual se produce una mayor 
lealtad, mayores ingresos y menores costos y 
gastos operativos.
Un buen ejemplo es el caso de Walmart, la 
cadena más grande en ventas de retail en el 
mundo. Con la incursión de sus competido-
res en comercio digital, ha tenido que ace-
lerar su proceso de digitalización adquirien-
do empresas como JET.COM, BONOBOS.
COM, MODCLOTH.COM, SHOEBUY.
COM, las cuales han potenciado el “ engage-
ment” con sus clientes, facilitando el cierre, la 
compra y entrega a través de las plataformas 

digitales, invirtiendo un total de cerca de US$ 
3,8 billones.
La combinación del punto de venta físico, 
para que los clientes puedan percibir o usar 
los productos y servicios, y las plataformas 
virtuales para la compra en línea, es la com-
binación ideal para potenciar las ventas, la 
lealtad de los clientes, ampliar los tamaños de 
los mercados y estimular la recompra en una 
forma efectiva.
Para el caso de República Dominicana, tanto 
las cadenas comerciales como los supermerca-
dos, tienen una gran oportunidad, al utilizar 
sus espacios fisicos (Brick and Mortar) para 
exhibición y prueba del cliente de la experien-
cia deseada y las plataformas digitales para 
mejorar el “engagement” del cliente, asi como 
el cierre de la venta (check out), la entrega 
domiciliaria y el entendimiento claro de com-
portamiento de compra del cliente.
La dificultad en el tráfico vehicular en la 
República Dominicana, las limitaciones de 
tiempo de los clientes, hace que la combi-
nacion de la tienda física y virtual sean la 
solución ideal. La empresa con tiendas físicas 
que se lance de primera a una utilización de 
las herramientas de comercio digital, marcará 
una gran diferencia sobre sus competidores 
hacia el futuro y propiciará una transforma-
ción disruptiva del sector.

¿Qué ventajas encuentra el consumidor 

con el comercio digital?

Para el consumidor el comercio digital le 
permite buscar, analizar y comparar la mejor 
oferta de productos o servicios, de acuerdo 
con su capacidad de pago. También le permite 
escoger su proveedor de acuerdo con otras 
características tales como mejor tiempo de 
entrega, mejor especificación técnica, con el 
resultado final de ahorro de tiempo y dinero. 
El comercio digital permite a los clientes acce-
sar un mercado digital global, lo cual pone a 
competir a los productos y servicios locales 
con los de otros países, forzando una compe-
tencia sana para beneficio del consumidor.
Los buscadores y los portales de productos y 
servicios, son las mejores herramientas para el 
consumidor, para analizar las mejores opcio-
nes, de acuerdo con sus parámetros definidos 
previamente.
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¿Qué mecanismos deberían implemen-

tarse en la República Dominicana para 

el desarrollo del mercado digital?

Para desarrollarlo es necesario:
• Por parte del Gobierno: 
• Reglamentar los productos y patentes de los 
productos que se ofrecen. 
• Mejorar el sistema de nomenclatura de las ciuda-
des y poblaciones, con definición e implementación 
de códigos postales, tal que se puedan hacer valida-
ciones en los procesos de compra para evitar fraude y 
se optimice la entrega física de productos y servicios 
para una reducción adecuada de tiempos de entrega 
a menores costos para el usuario final.
• Continuar con las políticas de República Digital, 
de incremento de la penetración de acceso a inter-
net, así como de los dispositvos de acceso a través 
de los operadores de telecomunicaciones. Según 
Forrester Research en el 2020, el 55% de las ventas 
del retail en el mundo, seran influenciadas por los 
teléfonos móviles y República Dominicana no será 
la excepción en ese aspecto.
• Reserva y adjudicación del espectro radioeléc-
trico tal que los operadores de telecomunicaciones 
puedan continuar con su crecimiento en grandes 
volúmenes de datos para el comercio digital y para 
la entrega de servicios virtuales tales como software, 
libros, música, videos, etcétera.
• Facilitar con incentivos a la industria y la univer-
sidad local el desarrollo de software y conceptos para 
acelerar el proceso de comercio digital en República 
Dominicana, así como el ambiente de emprendedo-
res de la industria TIC en el país.
• Definir una politica clara de protección de los 
datos del consumidor y su forma de empleo por 
parte de los proveedores de servicios.
• Establecer una oficina, con cero burocracia, 
de promoción del talento dominicano, en Sillicon 
Valley, cuyas funciones deber servir como acelera-
dores (accelerators) para los proyectos que se inicien 
en el país, integrándolos al ecosistema tal que se 
potencien y difundan en el mundo global.
• Por parte de la empresa privada:
• Invertir en las herramientas de TIC que faciliten 
el comercio digital, aprovechando la reducción ace-
lerada de precios con las plataformas virtuales con 
cobro por uso e implementadas en la nube.
• Apoyar a la universidad local en las iniciativas 
de investigación y desarrollo de aplicaciones de 
TIC que faciliten el comercio digital y en general 
la digitalización y robotización de procesos para la 
búsqueda de la eficiencia, con una proyección de 
competitividad global.

• Promover la cultura de innovación y creatividad 
en las empresas con filosofías de premio a lo creado 
y permitiendo la posibilidad de equivocación de los 
empleados con riesgos calculados.
• Creación de fondos de inversión de riesgo que 
estimulen el lanzamiento de “start ups” destinados 
al desarrollo de conceptos de las TIC que hagan 
más competitivas las empresas y mejoren sustancial-
mente la experiencia del cliente final. 
• Por parte de la universidad local:
• Diseñar la visión de trabajo conjunto con el 
sector privado y el gobierno, para desarrollar, capa-
citar y estimular el recurso humano dedicado a la 
digitalización y en particular al comercio digital.
• Vincularse a redes globales de investigación con 
universidades del exterior y con ecosistemas como 
Sillicon Valley en EE. UU., Israel, Corea, etcétera.

¿Qué instituciones públicas y/o empre-

sas privadas entiende usted que debe-

rían estar involucradas para hacer este 

avance posible?

En el caso de la República Dominicana, las 
instituciones oficiales como Indotel, Infotep, 
ITLA y la Comisión del alto gobierno que 
coordina los programas de República Digital, 
deben trabajar de una manera coordinada 
para promover el desarrollo de las TIC, tal 
que se generen aplicaciones disruptivas para 
el mercado local y se estimule y capacite el 
recurso humano necesario.

En 2013, según estudio de la CEPAL, en la 
República Dominicana, se tenía que el 54% 
de las empresas hacían transacciones a través 
de su web site y 34% por internet. Estos 
porcentajes estaban por debajo de Argentina, 
Brasil, Colombia, México y Chile.
Los programas de creatividad e innovación de 
las universidades locales son claves para gene-
rar ideas y emprendedores que finalmente 
permitan activar empresas TIC, que aceleren 
el proceso de digitalización de las empresas y 
el comercio digital.
En los últimos meses he tenido una experien-
cia extraordinaria con un proyecto, de una 
empresa del sector privado, conjuntamente 
con el INTEC, cuyo alcance es producir un 
modelo predictivo de comportamiento de 
clientes para su lealtad. Se han utilizado herra-
mientas en la nube y se ha podido combinar 
un grupo interdisciplinario de estudiantes de 
la universidad con profesionales de la empre-
sa. El resultado ha sido la transferencia de 
conocimiento desde la academia a la empresa 
y de la empresa a la universidad. El proyecto 
ha avanzado dentro del tiempo, calidad y 
presupuesto definidos previamente, gracias a 
la excelente interlocución de los miembros 
del equipo multidisciplinario. Este tipo de 
proyectos se pueden realizar con presupuestos 
inferiores al 30% de los utilizados en imple-
mentaciones con empresas tradicionales de 
TIC.
Una importante enseñanza es que la univer-
sidad local posee grandes talentos formados 
y en formación que contribuyen al desarrollo 
de proyectos claves para impulsar la industria 
de las TIC a costos accequibles para las empre-
sas locales. La clave está en el apoyo del sector 
privado y el Gobierno a la universidad local. 
Otra conclusión importante es que el sector 
privado debe promover la creatividad y la 
innovación, mediante la asignación de presu-
puestos, que permitan apoyar y estimular a sus 
funcionarios en la solución de problemas para 
la empresa y sus clientes con herramientas 

Las instituciones oficiales como Indotel, Infotep, ITLA y la 

Comisión del alto gobierno que coordina los programas de 

República Digital, deben trabajar de una manera coordinada 

para promover el desarrollo de las TIC.
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TIC. La cultura de la innovación solo se alcan-
za con una mentalidad diferente, permitiendo 
a los empleados que se puedan equivocar con 
riesgos calculados y medidos.

6. ¿Cuál es el país que presenta una 

mayor tendencia hacia el comercio elec-

trónico? ¿Qué está haciendo este país 

para posicionarse de tal forma?

Actualmente, China, Estados Unidos y el 
Reino Unido son los países, en ese orden, con 
el mayor volumen de transacciones y dinero 
tranzado. Entre los tres acumulan el 68% del 
volumen mundial.
China y Estados Unidos han tenido un gran 
crecimiento con la ayuda de los líderes del 
comercio digital como son Alibaba en el pri-
mer caso y Amazon en el segundo.
La gran dinámica en estos dos países se debe a 
la globalización de sus productos y servicios a 
nivel mundial. Además han desarrollado las más 
grandes bases de datos del mundo, cuyo análisis 
a través de herramientas de Big Data y Machine 
Learning, han permitido evolucionar el diseño 
de producto con base en la experiencia del 
cliente, con predicción de su comportamiento, 
mediante de modelos inteligentes.
Para el caso de República Dominicana, pla-
taformas como COROTOS.COM han per-
mitido el desarrollo del mercado digital local. 
Con herramientas predictivas podrán seguir 
creciendo e impulsando la digitalización del 

comercio dominicano, aprovechando la exten-
sión de mercados con la globalización.

¿Cómo serían protegidos los datos de 

los consumidores a través del comercio 

electrónico?

En general hoy existen modelos de encripta-
ción sofisticados que permiten proteger los 
datos en forma eficiente. Desarrollos recientes 
de mecanismos de transacción como “Block 
Chain”, utilizados en las monedas virtuales 
como BITCOIN, serán determinantes para 
el almacenaje de la data de las transacciones 
de los clientes y sus perfiles en forma segura.
En general los grandes operadores como 
Amazon y Alibaba han configurado platafor-
mas inmensas distribuidas de Data Centers, 

operados y gestionados por el NOC (Network 
Operation Center) y el SOC (Security 
Operation Center), estos dos centros velan 
por la integridad, disponibilidad y seguridad 
de la red, así como por la seguridad de sus 
distintos elementos y dispositivos, tal que 
pueden rechazar ataques de miles y millones 
de hackers en el mundo en forma diaria.

Hablemos de educación. ¿Se requiere 

algún tipo de preparación especial o la 

necesidad de un personal capacitado 

con grado universitario para brindar un 

servicio online?

La empresa de reclutamiento mundial 
Burning Grass, publicó el año anterior que el 
78% de los resumes requeridos para comercio 
digital eran de prospectos con formación uni-
versitaria, en comparación con el 12% de los 
resumes requeridos para el “retail”tradicional.
Lo anterior demuestra que el perfil que requie-
ren las empresas para su transformacion digi-
tal exige una mano de obra más calificada y 
con muy buena formación en automatización 
de procesos y herramientas TIC.
En República Dominicana, las universidades 
locales deben definir los perfiles en las dife-
rentes disciplinas que se adapten a nuevas 
metodologías de desarrollo de producto, tal 
como “Thinking Design” donde el cliente 
es el centro del desarrollo de la experiencia, 
la primera versión de la solución debe estar 
basada en un producto muy simple, desarro-
llado en un período muy corto de tiempo 
y complementándose en el futuro con una 
revisión permanente y continua con base en 
la experiencia e interacción con los clientes.

REPORTE LEGALENTREVISTA

Conclusión

El comercio digital esta basado en la digitalización y robotización de los procesos de 
las empresas. Todos los diseños y rediseños de los procesos deben partir de la expe-
riencia del cliente y su evolución constante debe alimentarse de las transacciones 
con este, utilizando herramientas TIC, tales como Big Data y Machine Learning, 
cuyos precios han bajado considerablemente en los últimos años, gracias a las 
plataformas de pago por uso, basadas en la nube (cloud). 
La clave del éxito está en la integración de las políticas de gobierno con los objeti-
vos de la empresa privada y el diseño del talento humano por parte de las universi-
dades locales, basado en las necesidades de creación de soluciones para los clientes 
internos y externos de las empresas.
La conformación de fondos privados de inversión, es clave en el país, tal que se 
estimule el emprendimiento por parte de los jóvenes y se facilite su integración a 
los ecosistemas globales de desarrollo del mundo.
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Benefit + es el plan de descuentos a través del cual los socios de
AMCHAMDR tienen acceso a atractivos descuentos en productos
y servicios de calidad. Este plan de descuentos, el cual puede ver 

debajo, está disponible para todas las empresas afiliadas a la insti-
tución y sus empleados con solo presentar su tarjeta de membrecía.

Para más información, contacte al departamento de Membrecía al 809.332.7274
o a través del correo electrónico hjaquez@amcham.org.do.
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POR ING. OSVALDO I. LARANCUENT CUETO
CONSULTOR Y ESPECIALISTA EN INNOVACIÓN TI

T odos coincidimos en 
la importancia de la 
innovación para trans-
formar los procesos 

productivos, mejorar los costos, 
evaluar diferentes estrategias de 
mercadeo, o impulsar la compe-
titividad para lanzar productos 
y servicios que agreguen valor 
a nuevas demandas y nichos 
de mercados cada vez más 
demandantes. Este proceso de 
transformación involucra con 
mayor frecuencia las tecnologías 
emergentes de la información 
y las comunicaciones (TEIC), 
integrando conceptos claves y 
disruptivos tales como al aná-
lisis de macro datos (big data), 
la internet de las cosas (IoT), 
inteligencia artificial (robótica) 
o sistemas expertos, realidad 
virtual o aumentada (RV/RA), 
impresión (3D), entre otros. 
Klaus Schwab (La cuarta revo-
lución industrial), es citado con 
frecuencia sobre estas TEIC que 
son el presente. Jeremy Rifkin 
(La economía de cero costo 
marginal), postula incluso que 
estas TEIC no solo nos permi-
ten consumir estos contenidos 
y servicios digitales, sino incluso 
interactuar con ellos, producir-
los y por tanto ofrecerlos en 
un concepto que denomina 
prosumidores (productores y 
consumidores), como nunca en 
el pasado.

Pero todos estos concep-
tos tienen una implicación 
coyuntural donde los incum-
bentes se enfrentan a dilemas 

que van más allá del control 
de su organización (como los 
denominara el autor Clayton 
Christensen en libro del mismo 
nombre): no solo dependen de 
la disponibilidad de recursos, 
sino de la disponibilidad de 
personal con estas competen-
cias, que les permitan por lo 
menos evaluar cómo adoptarlas. 
Tradicionalmente los sistemas 
de educación terciarias, entre los 
que se incluyen universidades 
y organizaciones de formación 
técnico profesional, se caracte-
rizaban por formar de manera 
cuasi exclusiva a profesionales 
con las competencias impres-
cindibles para la productividad, 
delegando en la educación pri-
maria y secundaria la formación 
de los conocimientos básicos 
requeridos de los estudiantes, 
para una vez egresados seleccio-
naran una carrera universitaria 
y optar por un título de grado. 

Por otro lado, aunque los 
autodidactas siempre han 
existido, en la actualidad esto 
se ha potenciado con mayor 
notoriedad. La revolución de 

las TEIC ha logrado mejorar 
la asequibilidad de los disposi-
tivos electrónicos y el acceso a 
internet, con un alcance actual 
estimado en 3.500 millones de 
usuarios (casi 50% de la pobla-
ción mundial); la mayoría una 
población joven, que consumen 
contenidos en diferentes plata-
formas informáticas (MOOC), 
donde encuentran conocimien-
tos y herramientas; y aprenden 
con precocidad sobre temas que 
estaban reservados tradicional-
mente a la escuela, centros de 
formación técnico profesional 
o especializados de enseñanza. 
Esta nueva generación surgida 
a partir de la década de los 
80, y denominadas por Marc 
Prensky como migrantes y nati-
vos digitales, en libro del mismo 
nombre, presenta grandes retos 
a los educadores y al sistema 
educativo; pero también a las 
empresas, pues tienen mayor 
iniciativa y capacidades de reso-
lución de problemas, y también 
de comportamiento ante sus 
supervisores.

En la educación estos retos 

están asociados a cómo enseñar 
a estudiantes cuya creatividad, 
capacidades técnicas y cognitivas 
superan a aquellas de docentes 
que no acceden o utilizan las 
plataformas informáticas para 
impartir sus contenidos; y sobre 
cómo estimular a los no ini-
ciados para acelerar su apren-
dizaje y alcanzar, o superar, el 
nivel de los más adelantados. El 
autor Ken Robinson (Escuelas 
creativas) ha identificado este 
problema y choque cultural, 
que impacta negativamente en 
el desarrollo de las competen-
cias de esta nueva y talentosa 
generación, si las escuelas no 
se adecúan. Y esto implica un 
cambio incluso en el espacio de 
enseñanza apoyados para crear 
experiencias de aprendizaje 
(design thinking) recorriendo lo 
sensorial, lo emocional, lo cola-
borativo, cooperativo. Las aulas 
tradicionales, el papel pasivo del 
estudiante, deben ser revisados.

Diferentes metodologías 
para estimular el aprendizaje de 
forma innovadora, han surgi-
do para convertir estos retos 
en oportunidades, y captar la 
atención de los estudiantes apo-
yados en estas plataformas, que 
promueve una disrupción edu-
cativa. Técnicas como las del 
aprendizaje combinado (blen-
ded learning) o la clase invertida 
(flipped classroom) son parte de 
las mismas para que el profesor 
aprenda a curar y sistematizar 
los contenidos que utiliza, apro-
vechando las diferentes moda-

INNOVANDO LA EDUCACIÓN,
PARA IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD

El autor es consultor y especialista en Innovación TI, y miembro del comité TIC de AMCHAMDR. Es también docente del área de ingenierías de INTEC, donde forma parte del equipo de 

coordinación de la carrera de Ciberseguridad y del diplomado de Innovación, Metodología docente y evaluación aplicadas a la Educación. 
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LOS 
VIDEOJUEGOS, 
MUCHOS 
DE ELLOS 
ACCESIBLES 
DE FORMA 
GRATUITA PARA 
EL SECTOR 
EDUCATIVO, HAN 
POPULARIZADO 
LA TÉCNICA DE 
GAMIFICACIÓN 
O LUDIFICACIÓN 
DE LOS 
CONTENIDOS. 

lidades de aprendizaje visuales, 
auditivas o kinestésicas; apoyados 
en plataformas educativas semi-
presenciales (MOOC o e-Lear-
ning) que utilizan recursos digi-
tales tales como videos en línea, 
audio, texto e imágenes para que 
los estudiantes dediquen mayor 
tiempo a sus asignaciones en el 
hogar; y diferente a lo tradicional, 
a la resolución de tareas, proble-
mas o retos de aprendizaje en el 
aula.

Los videojuegos, muchos de 
ellos accesibles de forma gratui-
ta para el sector educativo, han 
popularizado la técnica de gami-
ficación o ludificación de los con-
tenidos. De hecho las grandes 
empresas tecnológicas (Apple, 
Microsoft, Google, Facebook) 
sacan provecho del crecimiento 
experimentado en este mercado 
de la gamificación de conteni-
dos de enseñanza, pues facilita 
y acelera el aprendizaje de los 
programas didácticos, superando 
retos que incluyen también la 
autoevaluación al estudiante ana-
lizando el proceso permitiendo a 
los docentes dar seguimiento de 
información valiosa, particular a 
cada estudiante o incluso identi-
ficar patrones generales de la clase 
que afecten el desempeño. Esto 
implica un cambio en la forma 
de evaluación tradicional, aprove-
chando la gran cantidad de datos 
(macrodatos) que se producen y 
que son generados apoyados en 
este y procesos similares de ense-
ñanza.

El tradicional papel del docen-
te como guía o entrenador (coach 
educativo), requiere adecuar los 
niveles de empatía e inteligen-
cia emocional del estudiante; así 
como la definición de los obje-
tivos de enseñanza. Pero para 
alcanzar esta conexión con el 
estudiante moderno, se necesitan 
de técnicas de calibración sen-
sorial apoyadas en la programa-
ción neurolingüística (PNL), que 
permite desarrollar habilidades 

en el docente para la lectura del 
lenguaje no verbal o corporal, 
para mejorar la comunicación e 
interacción; pero también para el 
seguimiento y cumplimiento de 
las metas. 

Muchos perciben que la téc-
nica de aprendizaje basado en el 
desarrollo de proyectos (project 
based learning), es muy adecuada 
especialmente porque integra las 
técnicas de clase invertida (flipped 
classroom) y gamification, para 
estimular la curiosidad, el saber y 
aprender haciendo. Es ideal para 
potenciar el pensamiento lógico, 
la resolución de problemas, el 
diseño de soluciones (design thin-
king); así la investigación, la cien-
cia y la tecnología. 

Estas innovadoras técnicas edu-
cativas influyen positivamente en 
el estudiante para el aprendizaje 
de competencias en lectura, cien-
cias naturales, tecnología, ingenie-
ría, artes y matemáticas (STEAM, 
del inglés) de forma natural. Por 
ello se ha observado que la inte-
gración al currículo de asignaturas 
orientadas a desarrollar la cultura 
de fabricación digital (makers) 
apoyados en el aprendizaje de 
programación informática tales 
como el diseño de videojuegos, 
páginas web, robótica, impresión 
3D, entre otros; está atrayendo a 
los estudiantes, pues quieren desa-
rrollar sus propios dispositivos o 
equipos (gadgets). Está impulsan-
do también el crecimiento en 
la matrícula de los estudiantes 
universitarios hacia las faculta-

des de Ingeniería, siendo estos 
profesionales fundamentales en 
toda sociedad, para innovar en los 
métodos productivos, la eficien-
cia, productos, servicios, ciencia y 
tecnología. Según estadísticas de 
la MESCYT (2015), en nuestro 
país la matrícula en las carreras de 
Ingeniería alcanzan el 10,8% de 
la matrícula universitaria a 2014, 
uno de los peores niveles de nues-
tra región.

Sin embargo, cada centro de 
estudios debe plantearse desde 
sus propias creencias y visión sus 
retos, para responder a los padres 
de sus estudiantes, que deben 
decidir cuál escoger para educar a 
sus hijos alineados a estas deman-
dadas por el mercado laboral: 1) 
¿qué tipo de egresado y con cuáles 
capacidades necesito formar para 
los próximos cinco años?; 2) ¿qué 
habilidades debe tener?; 3) ¿está 
equipado el colegio con los recur-
sos requeridos para alcanzar dicho 
objetivo?; 4) ¿están mis docentes 
listos para adoptar un cambio cul-
tural que nos permita ser modelo 
de enseñanza ahora y en el futu-
ro?; 5) ¿cuándo deberemos iniciar 
este proceso de transformación?; 
6) ¿nuestra filosofía educativa, 
nuestra estrategia, están alineada 
a estos objetivos de mediano y 
largo plazo?

Las regulaciones para promo-
ver programas y/o currículos por 
competencias han estado per-
meando nuestra sociedad, y por 
tanto a los centros de educación 
primaria y secundaria; e inclu-
so a la educación terciaria, por 
la necesidad que el aprendizaje 
sea un proceso más tangible. Lo 
que implica también un impac-
to importante en las técnicas de 
enseñanza de los docentes. El 
resultado de este proceso es lograr 
la formación de una talentosa 
generación con las competencias 
y capacidades laborales deman-
dadas alineadas a las necesidades 
de toda empresa interesada en su 
transformación digital.
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D urante los últimos 
250 años, los avan-
ces tecnológicos 
han transformado 

los sistemas productivos provo-
cando cambios demográficos e 
impactando de manera signifi-
cativa el desarrollo económico, 
social y medio ambiental de los 
países. Este periodo que inicia 
con la primera revolución indus-
trial nos ha llevado del campo 
a la ciudad, pasando de una 
agricultura de subsistencia a una 
economía industrial y de servi-
cios basada en el conocimiento, 
atravesando diversos ciclos que 
incluyen la máquina de vapor, 
la construcción del ferrocarril, 
la producción del acero, la elec-
tricidad, el automóvil y las tec-
nologías de la información y 
comunicación. 

Del mismo modo, durante 
esta era, descrita por algunos 
economistas como la era del cre-
cimiento económico moderno, 
el papel del trabajador también 
ha evolucionado. Pensemos por 
ejemplo en el agricultor de la 
zona rural antes del siglo XVIII, 
en el trabajador de las fábri-
cas del siglo XIX, el de una 
línea de producción de autos 
a principios del siglo XX, y en 
el trabajador móvil de hoy que 
desde su casa es capaz de comu-
nicarse con el mundo a través 
de un dispositivo inteligente 
conectado a internet utilizan-
do herramientas que permiten 
la comunicación a distancia de 
manera prácticamente gratuita. 

En la segunda mitad de la 
década actual empezamos un 

nuevo ciclo tecnológico carac-
terizado por la inteligencia arti-
ficial, la robótica, los macroda-
tos (big data) y el internet de 
las cosas. Esta nueva fase de 
la era digital presenta transfor-
maciones de alcance y rapidez 
nunca vistas, impactando cada 
rincón del mundo y provocan-
do nuevas formas de pensar, 
comunicarse, entretenerse, edu-
carse y trabajar. Este contexto, 
acompañado de una generación 
conectada, informada y exigen-
te, presenta grandes retos para 
los gobiernos, las empresas y 
las instituciones educativas, que 
buscan la manera de aprovechar 
las oportunidades que también 
ofrece esta nueva realidad de 
escala mundial. 

LA ERA DIGITAL: FASE II
La revolución digital nace 

durante los años 70 con la apa-
rición de las tecnologías de la 
información y comunicación 

(TIC) y se expande hasta hoy, 
caracterizada principalmente 
por la electrónica, el internet, 
los dispositivos móviles e inte-
ligentes, las redes sociales y la 
computación en la nube. 

En esta segunda fase de la 
era digital, iniciada a partir del 
2015, la utilización de la inte-
ligencia artificial y la robótica 
ya no parece ser un fenómeno 
del futuro, pues realmente es 
algo que usamos prácticamente 
a diario desde nuestro teléfo-
no celular, en nuestras casas y 
autos, para realizar actividades 
comerciales como compras por 
internet, o actividades de ocio 
como escuchar música y ver tele-
visión. 

Algunos ejemplos de estos 
son CORTANA o SIRI, las 
asistentes personales de nues-
tros celulares y laptops que 
almacenando nuestra informa-
ción personal pueden ser cada 
vez más efectivas y precisas al 

momento de consultarlas. 
También AMAZON, SPOTIFY 
y NETFLIX que conocen nues-
tros gustos y nos recomiendan 
artículos, canciones y películas/
series basados en nuestras com-
pras y selecciones anteriores. En 
el ámbito del servicio al cliente 
están los populares BOTS que 
responden nuestras consultas e 
inquietudes en tiempo real sin 
necesidad de esperar en línea 
por un representante humano. 
Otro ejemplo son las SMART 
HOMES que incluyen dispositi-
vos domésticos inteligentes con 
capacidad de aprender nuestros 
patrones de comportamiento, y 
ajustar la temperatura y la ilumi-
nación interna de nuestras casas 
de acuerdo con nuestra comodi-
dad ayudándonos además en el 
ahorro de energía. 

Sin embargo, más allá de la 
satisfacción que sentimos como 
usuarios, la preocupación llega 
cuando vemos como en paí-
ses como China y Alemania 
anuncian, en las industrias de 
manufactura y automotriz, la 
incorporación masiva de robots 
que remplazaran millones de 
empleos, con el objetivo de 
aumentar la productividad y 
reducir costos. 

Un estudio de la universidad 
de Oxford indica que en el tras-
curso de la próxima década más 
del 47% de los empleos en los 
Estados Unidos están en riesgo 
de ser automatizados, es decir 
remplazados por inteligencia 
artificial y robots. Un ejemplo 
de esto es el efecto de los SELF-
DRIVEN CARS (vehículos 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL,
ROBOTS Y EMPLEABILIDAD
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CHINA Y 
ALEMANIA 
ANUNCIAN, 
EN LAS 
INDUSTRIAS DE 
MANUFACTURA Y 
AUTOMOTRIZ, LA 
INCORPORACIÓN 
MASIVA DE 
ROBOTS QUE 
REMPLAZARAN 
MILLONES DE 
EMPLEOS, CON 
EL OBJETIVO DE 
AUMENTAR LA 
PRODUCTIVIDAD 
Y REDUCIR 
COSTOS. 

autónomos) en los conductores 
de taxi, Uber, autobuses y camio-
nes, una de las principales fuentes 
de empleos en ese país. Según 
un informe de “Goldman Sachs” 
los vehículos autónomos podrían 
eliminar hasta 25.000 puestos de 
trabajo al mes, solo en los Estados 
Unidos. 

¿CÓMO NOS 
PREPARAMOS? 

El debate se centra en cómo 
los gobiernos, las empresas y las 
instituciones educativas trabajan 
de manera unida y coordinada 
para asegurar que los jóvenes que 
entran a la edad productiva están 
preparados para un mundo de 
constante cambio, tomando en 
cuenta una estimación de que el 
65% de los niños que ingresan a 
la escuela primaria en la actuali-
dad acabarán trabajando en tipos 
de trabajo completamente nuevos 
que hoy aún no existen. 

El informe “El futuro de los 
trabajos” (“The Future of Jobs”) 
publicado en 2016 por el Foro 
Económico Mundial, indica que 
para que los jóvenes estén prepa-
rados para los empleos del futuro 

será necesario hacer énfasis prin-
cipalmente en el desarrollo de 
habilidades sociales y creativas, 
entre las cuales se pueden des-
tacar: resolución de problemas 
complejos, inteligencia emocio-
nal, colaboración, pensamiento 
crítico, negociación y persuasión. 

Para prepararnos, necesitamos 
liderazgo visionario y dinámico, 
creando alianzas y colaboración 
entre los diferentes sectores, un 
círculo de aprendizaje constante 
entre Gobierno, empresa y aca-
demia, con un enfoque progresis-
ta que fomente la creatividad, el 
emprendimiento y la innovación. 
De esta manera, tendremos mayo-
res conocimientos sobre las gran-
des oportunidades que ofrecen 
las tecnologías de hoy, no solo en 
robótica e inteligencia artificial, 
sino también en otras áreas del 
conocimiento. 

Hoy en día, la educación es 
igual de importante en todos 
los niveles, preuniversitario, 
superior y técnico. Cada nivel 
debe poder trabajar de cerca 
con el sector productivo, 
acompañada del sector 
publico para apren-

der todos mutuamente y ser más 
competitivos. 

Esta colaboración de tres vías, 
gobierno-empresa-academia, per-
mitirá el fortalecimiento de nues-
tras instituciones y nos abrirán el 
camino hacia un futuro prospero 
para todos. negociación y persuasión. 

prepararnos, necesitamos 
go visionario y dinámico, 
o alianzas y colaboración 
os diferentes sectores, un 
de aprendizaje constante 
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REGULACIÓN Y TECNOLOGÍA 
COMO HERRAMIENTAS DE TRANSFORMACIÓN 

E n años recientes, fui-
mos testigos de un 
cambio radical en el 
modelo de negocios 

de sectores claves, como la ener-
gía, el transporte y otros que 
diversificaron sus productos y 
los reemplazan progresivamente 
gracias a la tecnología y a la cien-
cia. Esta transformación a través 
de la innovación ha permitido 
que el sector privado, con el 
apoyo de los gobiernos y regula-
dores, se convierta en un actor 
clave para contribuir a resolver 
importantes problemas sociales. 

En efecto, además de trans-
formar compañías e industrias 
enteras, la tecnología está trans-
formando nuestra sociedad 
para mejor. Casos conocidos 
incluyen el automóvil eléctrico 
y las bombillas de bajo consu-
mo, como formas de contribuir 
a evitar el cambio climático. 
Estos casos tienen en común 
una decisión de la industria 
pero sobre todo el incentivo por 
parte de gobiernos para realizar 
el cambio en beneficio de la 
sociedad. 

Ejemplos de regulación que 
estimula la innovación y con-
tribuye a mejorar la sociedad 
son las políticas de etiquetado 
y de diseño de productos eco-

lógicos en la Unión Europea. 
Con el objetivo de reducir el 
impacto ambiental así como los 
niveles de consumo de produc-
tos con gran gasto energético, 
se establecieron requisitos de 
diseño ecológico al tiempo que 
se mejoraba la información a 
los usuarios sobre las caracte-
rísticas ambientales y el ren-
dimiento de estos productos. 
El resultado es un ahorro de 
energía estimado en cerca de 
175 millones de toneladas de 
Petróleo Equivalente (MTOE) 
para el año 2020, excediendo 
el consumo de energía primario 
anual de Italia. En resumen, 
al aumentar la concientización 
del consumidor, los regulado-
res han logrado influenciar a 
la industria y beneficiar a la 
sociedad.

Otro ejemplo es la industria 
automotriz de Noruega, un 
país que lidera la transición a 
automóviles eléctricos cero emi-
sión. El programa de Oslo para 
incentivar vehículos eléctricos 
se introdujo gradualmente en 
el año 1990. Dichos incentivos 
animaron a los consumidores 
cambiar a vehículos de cero emi-
sión o emisión más baja. Como 

resultado, en el 2016, Noruega 
tenía ya 100.000 vehículos elec-
trónicos. El país planea ir aún 
más lejos y exigir que todos los 
autos nuevos vendidos para el 
año 2025 sean de cero o baja 
emisión. 

Quisiera compartir aquí otro 
ejemplo concreto de como una 
innovación disruptiva puede 
cambiar todo un modelo de 
negocios, y contribuir a una 
sociedad mejor. Philip Morris 
Internacional es una empresa 
líder en el mercado del tabaco, 
presente en 180 países y con seis 
de las quince marcas líderes. A 
pesar de un modelo de negocios 
de larga data y exitoso, hemos 
tomado la decisión radical de 
cambiar completamente. El obje-
tivo es, aunque parezca increíble, 
dejar de vender cigarrillos y con-
tribuir a un futuro sin humo. 
Estamos convencidos de que 
nuestro objetivo es realizable si 
contamos con el apoyo de gobier-
nos, entidades regulatorias y la 
sociedad en general. Y estamos 
poniendo un número creciente 
de recursos humanos y finan-
cieros al servicio de esta visión. 
Este año, sin ir más lejos, 70% 

de nuestro gasto total en inves-
tigación y desarrollo se destina a 
productos nuevos sin humo. 

Esta transformación fue posi-
ble gracias a la tecnología y a la 
ciencia que tras una década de 
investigación y desarrollo nos 
han permitido tener productos 
sin humo que ya están en varios 
mercados y que son una alter-
nativa mejor para las personas 
que fuman y piensan seguir 
haciéndolo. Esto es fundamen-
tal porque, si bien la incidencia 
total del tabaquismo está dismi-
nuyendo en el mundo, según 
la Organización Mundial de la 
Salud, más de 1.000 millones 
de personas aún fumarán en 
la próxima década. Estos nue-
vos productos no generan com-
bustión, por lo tanto tampoco 
humo, que es lo que contienen 
la gran mayoría de componen-
tes causantes de enfermedades 
relacionadas con fumar. En 
cambio, los productos sin humo 
generan un vapor que contie-
ne un promedio de 90 a 95% 
menos de componentes nocivos 
que el humo del cigarrillo.

A la fecha, 8.000 personas 
cada día dejan de fumar y pasan 
a IQOS, el producto más desa-
rrollado de nuestra línea de pro-
ductos sin humo. En total ya hay 
más de tres millones de fumado-
res en todo el mundo que se 
han cambiado a esta alternativa. 
Estos resultados nos muestran 
que vamos por el buen camino, 
dado que para lograr una reduc-
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ESTE AÑO, SIN 
IR MÁS LEJOS, 

DE NUESTRO 
GASTO TOTAL EN 
INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO 
SE DESTINA A 
PRODUCTOS 
NUEVOS SIN 
HUMO. 

ción del daño social, además de 
productos mejores se necesita que 
estos productos sean aceptados 
por los consumidores. 

IQOS es un claro resultado 
de la innovación tecnológica de 
primer nivel. El producto utiliza 
una fuente de calor eléctrica con 
un software de alta complejidad 
que calienta el tabaco a tempe-
raturas precisamente controladas 
siempre por debajo de los niveles 
de combustión. Este sistema se 
utiliza con unidades de tabaco 
específicas llamadas HEETS. 

Pero esto es solo el principio. 
Tenemos otros productos sin 
humo en nuestro portafolio, con 
el objetivo de satisfacer diferen-
tes preferencias de los fumado-
res adultos con el potencial de 
reducir los riesgos para la salud. 
Además, estos productos ofre-
cen beneficios adicionales tales 
como ausencia de humo, ceniza, 
y menos olor.

Nuestro compromiso con un 
futuro libre de humo es firme. 
Sin embargo, no lo lograremos 
solos. Como todo cambio social, 
las autoridades regulatorias tienen 
un papel fundamental que desem-
peñar para acelerar la disponibili-
dad y la adopción de alternativas 
menos dañinas para los fumado-

res, al tiempo que estimulan la 
innovación en productos con el 
potencial de reducir daños. 

El concepto de reducción de 
daño como parte de las políti-
cas de salud, y en complemento 
de las medidas existentes, es una 
tendencia mundial tal como lo 
demuestran las posiciones adopta-
da por los principales reguladores 
y autoridades sanitarias en países 
tales como el Reino Unido y los 
Estados Unidos. Precisamente la 
Administración para Alimentos y 
Medicamentos de ese país (FDA 
por sus siglas en inglés) acaba de 
delinear su visión sobre control 
del tabaco en la que claramente 
decide estimular la innovación en 

productos sin humo. Estos pro-
ductos son una nueva categoría 
en pleno desarrollo, y como tal 
requieren un marco regulatorio 
diferenciado y adecuado a sus 
características. 

En el caso de Philip Morris 
Internacional, la transformación 
vino desde adentro. Nosotros 
entendimos que teníamos una 
obligación hacia la sociedad y 
nuestros accionistas y emplea-
dos de transformarnos. Por eso 
invertimos recursos y energía en 
desarrollar e innovar, y estamos 
invirtiendo cada vez más recursos 
en este sentido. Nuestra meta es 
que para el año 2025, al menos 
40 millones de personas que de 
otra manera seguirían fumando 
hayan dejado de fumar y usen 
productos sin humo. 

Estamos transitando una era 
emocionante, en la que la inno-
vación y la tecnología brindan 
la oportunidad única de mejo-
rar la sociedad. Eso es lo que 
estamos viviendo día a día en 
Philip Morris Internacional. Cada 
uno de los empleados de nues-
tra empresa esta comprometidos 
al ciento por ciento con nuestra 
visión y entendemos que nuestra 
contribución más importante al 
desarrollo sostenible y el progreso 
es lograr un futuro sin humo. 
Queremos que nuestra visión sea 
una realidad lo antes posible y 
entendemos que, como todo gran 
cambio de paradigma, requiere la 
colaboración y el trabajo conjunto 
de todos los actores sociales.

A medida que surgen nuevos 
desafíos sociales como el cambio 
climático, el envejecimiento de la 
población o los daños a la salud 
causados por productos de con-
sumo, la tecnología proporciona 
al sector privado la posibilidad, 
y la obligación, de contribuir a 
resolverlos. Un trabajo en conjun-
to y en colaboración de todos los 
actores que intervienen el proceso 
de cambio es fundamental para 
llevar esto adelante.

EFE / Philip Morris lleva a cabo sus investigaciones, de la que han surgido cuatro prototipos 
(entre ellos, el ya comercializado dispositivo iQOS), dentro de una estructura de cristal llama-
da “El Cubo”, a orillas del lago Neuchâtel, en Suiza.

70% 
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S in lugar a dudas 
lograr transformar 
nuestra economía y 
los sectores produc-

tivos que la componente, en 
una economía baja en carbo-
no (menos emisiones de gases 
de efecto invernadero y mayor 
sostenibilidad ambiental) sólo 
se logrará de la mano con la 
innovación.

Considerándose innova-
ción, en una conceptualización 
nuestra, como una manera de 
incrementar la competitividad 
(empresarial/país) a través de 
ideas nuevas o diferentes for-
mas de producir, distribuir y/u 
oferta un bien o servicio. 

En este sentido, el ordena-
miento jurídico de la República 
Dominicana ya contiene pos-
tulados específicos sobre la 
promoción de la innovación 
para el desarrollo sostenible, 
por ejemplo, el artículo 63 de 
la Constitución en su numeral 
9: “El Estado definirá políticas 
para promover e incentivar la 
investigación, la ciencia, la tec-
nología y la innovación que 
favorezcan el desarrollo soste-
nible, el bienestar humano, 
la competitividad, el fortaleci-
miento institucional y la preser-
vación del medio ambiente. Se 
apoyará a las empresas e institu-
ciones privadas que inviertan 
a esos fines”. En adición, la 
Carta Magna se refiere a la 
responsabilidad del Estado en 
materia de concesiones y con-
tratos públicos, indicando que: 
“En los contratos que el Estado 
celebre o en los permisos que se 

otorguen que involucren el uso 
y explotación de los recursos 
naturales, se considerará inclui-
da la obligación de conservar el 
equilibrio ecológico, el acceso 
a la tecnología y su transferen-
cia, así como de restablecer el 
ambiente a su estado natural, si 
éste resulta alterado”. 

Otras regulaciones como 
la Ley de Estrategia Nacional 
de Desarrollo también hacen 
mención de la necesidad de 
implementar tecnologías lim-
pias e innovadoras en procu-
ra del desarrollo sostenible de 
la República Dominicana. Su 
“Cuarto eje estratégico” fue 
concebido para la transforma-
ción al año 2030 de los patro-
nes de consumo y producción, 
a unos más ambientalmente 
sostenibles y que consideren la 
amenaza del cambio climático. 

Sólo tres casos breves para 
ilustrar como la innovación es 
crucial para la consecución de 
la sostenibilidad, y a su vez de 

metas nacionales e internacio-
nales en este sentido. 

RESIDUOS Y 
ECONOMÍA CIRCULAR 

La experiencia de 
Latinoamérica en estrategias 
como economía circular apues-
ta a rediseñar el uso y apro-
vechamiento de los recursos 
(renovables o no) para lograr 
que los materiales se reapro-
vechen en los ciclos produc-
tivos, generando valor social, 
reduciendo impacto ambiental 
e incrementando el margen 
comercial por reaprovecha-
miento de materia prima. 

Hay que pensar desde el ini-
cio (diseño) agregar valor en los 
materiales, reducir la compra 
de materiales no reciclables, e 
incentivar el reaprovechamien-
to de aquellos que puedan ser 
regenerados, reusados y/o redis-
tribuidos. Por ejemplo, reapro-
vechamiento del cristal, cartón 
y papel en procesos de envasado 

y etiquetado de nuevos pro-
ductos. 

Se precisan políticas públi-
cas para incentivar que las 
empresas reaprovechen estos 
residuos, prohibiciones espe-
cíficas a materiales no reutili-
zables ni reciclables, así como 
medidas sancionatorias ante el 
incumplimiento de la regula-
ción ambiental relacionada a la 
gestión de los residuos que ha 
estado vigente desde la promul-
gación en el año 2000 de la Ley 
General de Medio Ambiente. 

El proyecto de la Presidencia 
de la República denominado 
“Dominicana limpia” considera 
esta apuesta a la economía cir-
cular, en un proyecto para “pro-
mover la educación ciudadana, 
la recolección y disposición 
final de los residuos sólidos y el 
establecimiento de puntos lim-
pios y centros de acopio, hasta 
la compra de equipos para los 
ayuntamientos, la intervención 
de los vertederos y el reciclaje 

INNOVACIÓN PARA LA TRANSICIÓN 
A UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO
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LA ENERGÍA ES 
EL MOTOR DEL 
DESARROLLO DE 
LAS NACIONES, 
COMO SERVICIO 
PÚBLICO 
GARANTIZA 
DERECHOS 
FUNDAMENTALES 
COMO EL ACCESO 
A LA SALUD, A 
LA EDUCACIÓN, 
PERMITE LA LIBRE 
TRANSPORTACIÓN 
Y DE EMPRESA. 

con un enfoque de las 3R: redu-
cir, reutilizar y reciclar”1.  

ENERGÍA Y
DESARROLLO 

La energía es el motor del desa-
rrollo de las naciones, como ser-
vicio público garantiza derechos 
fundamentales como el acceso 
a la salud, a la educación, per-
mite la libre transportación y de 
empresa. 

El gran reto sigue siendo como 
crecer económicamente sin com-
prometer aún más la sostenibi-
lidad del planeta, y por tanto 
de nuestras naciones. La respues-
ta ha sido hasta el momento 
incentivar la generación eléctrica 
a partir de fuentes renovables, 
la promoción del ahorro y la efi-
ciencia energética, grabar las emi-
siones de carbono, y recomendar 
la sustitución tecnológica de la 
industria eléctrica convencional 
entre otras medidas que procurar 
modificar la producción y el con-
sumo de bienes y servicios. 

La Ley de Incentivos a las 
Energías Renovables, en princi-
pio dispuso de atractivos benefi-
cios para la inversión en este sec-
tor, sufrió posteriores, y hoy sigue 
siendo un reto para República 
Dominicana diseñar una política 
fiscal que considere medidas para 
modernizar el transporte de carga 
pesada, un diseño ciudad que 

considere la movilidad urbana, 
e incentivar la transportación 
colectiva (segura) para lograr que 
la flotilla vehicular sea menos 
carbono-intensiva a corto plazo.

AGUA Y
SOSTENIBILIDAD 

Siendo un recurso crucial para 
la vida humana, también lo es 
para el desarrollo empresarial y 
del país. En este sentido la escasez 
del recurso agua, la disponibili-
dad y acceso al mismo resultan 
un desafío importante para la 
sostenibilidad. 

El cálculo de la huella hídrica, 
es decir el cálculo del uso total 
de agua para producir un bien 
o servicio, permite conocer la 
responsabilidad de las empresas 
en el consumo del agua, y a la vez 
regular las actividades económi-
cas de manera eficiente. 

Se precisan maquinarias y tec-
nología que permitan a las empre-
sas e industria minimizar su con-
sumo de agua y/o reaprovechar 
las aguas grises en sus procesos 
productivos. Asimismo, aportar 
la gestión de las cuencas hidro-
gráficas, y de nuestros recursos 
hídricos en general a través de los 
planes de manejo y adecuación 
ambiental, de las políticas de res-
ponsabilidad social empresarial 
y/o de los programas vinculados 
a la acción climática.

1 https://presidencia.gob.do/noticias/presidente-medina-lanza-plan-dominicana-limpia-para-dignificar-las-calles-del-pais.

CONSIDERACIONES 
FINALES 

Sólo resaltar que las 
tecnologías de vanguar-
dia, permiten mejorar 
los procesos producti-
vos, incrementar mar-
gen comercial a largo 
plazo, mejorar desem-
peño de indicadores 
ambientales, y posibili-
tar la participación ciu-
dadana en el desarrollo 
sostenible del país. 

Las políticas públi-
cas inteligentes son 
imprescindibles para 
motivar la innovación. 
Resulta muy cuesta arri-
ba innovar cuando las 
empresas se encuentran 
enfrentando desafíos 
básicos como la defici-
taria formación de la 
empleomanía nacional, 
las recaudaciones fisca-
les, faltas de incentivos 
para importación de 
equipos y maquinarias, 
entre otros aspectos de 
vital importancia para 
lograr la competitividad 
país y empresarial.

Mientras nuevas refor-
mas llegan a nuestro 
ordenamiento nacional, 
la motivación debe ser 
prever tendencias de ges-
tión empresarial, hacer 
frente a la problemática 
del cambio climático 
de manera oportuna, y 
entender que somos los 
responsables de lograr 
la transición a una 
República Dominicana 
verdaderamente sosteni-
ble.



JOSÉ ARMANDO TAVAREZ
RECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS (ITLA)

E l concepto de inno-
vación es uno de los 
usados en diferentes 
ámbitos de las insti-

tuciones que componen nues-
tra sociedad. Los gerentes y 
el liderazgo organizacional son 
invitados continuamente a 
INNOVAR. Las universidades 
y diferentes tipos de institucio-
nes de educación superior tam-
bién requieren de un constante 
cambio para ser mejores.
En lo que respecta al sistema de 
educación superior, se puede 
abordar el tema de la innova-
ción universitaria desde dife-
rentes enfoques.
En primer lugar, debemos apli-
car medidas que garanticen la 
mejora continua de los pro-
cesos académicos mediante la 
innovación. Las universidades 
son instituciones con un alto 
grado de tradición. Algunas 
tienen siglos de existencia y 
culturas institucionales muy 
arraigadas.
La universidad tiene múltiples 
reglamentos o normativas inter-
nas que definen el quehacer 
académico. A esto se suman las 
disposiciones legales que regu-
lan los sistemas de educación 
superior de cada país. Es decir, 
para poder otorgar un grado 
universitario se deben cumplir 
con múltiples regulaciones con 
el riesgo que en alguna audi-
toria académica se le reporte 
algún tipo de incumplimiento. 
Esto puede limitar la capacidad 

de innovación y orientar las 
organizaciones a un ajuste con-
tinuo a leyes y normas.
Sin embargo, esta realidad no 
debe afectar la innovación. De 
hecho, muchos sistemas de 
acreditación contemplan los 
procesos de mejora como ver-
daderos mecanismos de inno-
vación académica. Es decir, los 
sistemas de aseguramiento de 
la calidad que operan en algu-
nas instituciones de educación 
superior incluyen los espacios 
y los procesos de innovación 
como parte de una verdadera 

cultura de mejora continua.
En segundo lugar, podemos 
advertir que la universidad del 
siglo XXI está llamada a ser 
un verdadero centro de inno-
vación.
Son los centros universitarios 
los espacios donde se forman 
los profesionales que tenemos 
en las instituciones, además 
de que se generan los nuevos 
conocimientos que transfor-
man el mundo en que vivi-
mos. Una amplia cantidad de 
patentes de invención y solu-
ciones tecnológicas encuen-

tran su espacio de nacimien-
tos y crecimiento en entornos 
universitarios.
Una universidad de nuestro 
tiempo debe contar con uni-
dades de transferencia tecno-
lógica que garanticen el paso 
de una solución generada 
por profesores y alumnos 
en los laboratorios y centros 
de investigación, al mercado 
productivo. Es sabido, por 
ejemplo, que universidades 
como el Instituto Tecnológico 
de Massachusetts (MIT) y la 
Universidad de Stanford 
generan millones de dólares 
en ingresos por concepto de 
licencia de explotación de sus 
patentes o transferencias que 
hacen a las empresas de los 
productos y servicios desarro-
llados en sus instalaciones.
La innovación universitaria 
tiene por tanto estos dos enfo-
ques: interna y externa. Por un 
lado se debe procurar, inter-
namente en la universidad, 
técnicas reales de innovación 
en procesos. La universidad 
debe ser una institución ágil 
y cambiante con el objetivo 
de cumplir mejor su papel en 
medio de la sociedad digital en 
que vivimos. Y, por otro lado, 
debe ser impulsora de inno-
vaciones, desarrollos e inves-
tigaciones que transformen el 
mundo, para mejor, mediante 
soluciones que satisfagan pro-
blemas sociales y económicos 
de nuestra sociedad.

LA INNOVACIÓN
EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

LAS UNIVERSIDADES SON 
INSTITUCIONES CON UN ALTO GRADO 
DE TRADICIÓN.



E s muy fácil olvidar que el “valle de 
silicón” que conocemos hoy en 
día fue establecido hace aproxi-
madamente 70 años, tiempo 

suficiente para sentar las bases de un eco-
sistema de innovación que permanece aún 

sin igual. Y sin lugar a dudas, los humanos 
tendemos a pasar por alto el alcance en 
el que nuestras circunstancias dan lugar a 
los logros más significativos de la historia 
humana. Si existe un lugar que encapsula 
lo anteriormente dicho, es Silicon Valley.

En el marco de la primera misión comer-
cial de AMCHAMDR a Silicon Valley, 
hacemos un breve repaso de las circuns-
tancias y sucesos que abrieron las puertas 
a la meca de la innovación del mundo 
actual.

SILICON VALLEY: EL INICIO
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ADAPTADO DE: FOUNDER PLAYBOOK

• William Shockley inventa el transistor en 1940 en Bell Labs. El transistor es la versión inicial del circuito 
integrado que impulsa toda la tecnología moderna.

• Posteriormente, en 1956, Shockley crea Shockley Semiconductor en California y recluta a los ingenieros 
más destacados del país.

• Shockley Semiconductor fue el nacimiento de la industria de semiconductores, hogar de compañías 
como Fairchild, AMD e Intel.

• Mientras tanto, al concluir la Segunda Guerra Mundial, Fred Terman regresa de la milicia en 1945 y 
transforma a la Universidad de Stanford en un centro de innovación tecnológica.

• Estudiantes de Stanford se ven motivados a utilizar sus conocimientos de ingeniería para crear empresas 
factibles.

• Silicon Valley capta el valor de la colaboración y la comunicación, y permite un flujo de ideas más rápido 
que en cualquier otro lugar.

• La industria del capital de riesgo (venture capital) tiene sus inicios en Silicon Valley. Uno de los primeros 
pasos hacia una industria de capital de riesgo administrada profesionalmente fue la aprobación de la ley 
de Inversión en Pequeñas Empresas de 1958. Esta ley permitió oficialmente a la Agencia Federal para el 
Desarrollo de la Pequeña Empresa de los Estados Unidos otorgar licencias a “compañías de inversión para 
pequeñas empresas” (SBIC por sus siglas en inglés) para ayudar en la financiación y gestión de las pequeñas 
empresas emprendedoras en los EE. UU.

• Comúnmente se piensa que la primera empresa con respaldo de capital de riesgo es Fairchild 
Semiconductor, financiada en 1959. Fue fundada por un grupo de ocho ex-empleados de Shockley 
Semiconductor – los “ocho traidores” o “los niños de Fairchild” – quienes abandonaron a Shockley por sus 
desacuerdos con su estilo gerencial. También produjo el primer circuito integrado comercialmente práctico.
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GABRIEL GUTIÉRREZ
UBER CARIBE

L a llegada de la tec-
nología de Uber 
aplicada al sector de 
transporte privado 

transformó por completo la 
movilidad de más de 600 ciu-
dades en el mundo, generando 
nuevas oportunidades de creci-
miento económico y aportando 
mayor seguridad mediante la 
aplicación de las nuevas tecno-
logías para el acceso y desarrollo 
de estos servicios. 

Esta plataforma tecnológica 
opera dentro de lo que se deno-
mina economía colaborativa, 
un modelo de negocio que hizo 
una disrupción en la oferta tra-
dicional de transporte al facilitar 
la inclusión ciudadana y facilitar 
una oferta asequible en mejora 
de la calidad de vida en cada 
comunidad. 

Este tipo de iniciativa cola-
borativa contribuye a mejo-
rar problemas urbanos como 
el congestionamiento del 
tránsito, los accidentes vehi-
culares relacionados a perso-
nas manejando bajo los efec-
tos del alcohol, la polución 
y las dificultades de acceso 
al transporte, pues ofrece la 
posibilidad de utilizar meca-
nismos de desplazamiento 
compartido, en lugar de con-
ducir vehículos individuales, 
lo que reduce la cantidad 
de automóviles circulando y 
representa ahorro de gastos 
para los consumidores.

Como parte de las medi-

das de seguridad, provee a los 
usuarios particularidades únicas 
como compartir en tiempo real 
la ubicación, diversos métodos 
de pago, ver la tarifa antes de 
iniciar el viaje, calificación de 
socio a usuario y viceversa.

OPORTUNIDADES 
ECONÓMICAS 

Uber es una opción para las 
personas que quieran aumentar 
sus ganancias y ser sus propios 
jefes; brinda numerosas oportu-
nidades para el emprendimien-
to y el desarrollo de nuevas 
oportunidades de negocios. 
Un elemento diferenciador de 
la tecnología de Uber es que 
fomenta la creación de peque-
ñas y medianas empresas.

La compañía no sólo se reco-

noce por facilitar la movilización 
de pasajeros. La oportunidad de 
crecimiento para socios-conduc-
tores también se ve reflejada 
en diversificación de servicios 
con UberMoto y UberXL, 
en República Dominicana, 
así como otras modalidades a 
nivel global: UberEats (servi-
cios de comida a domicilio), 
UberPremium (transporte cor-
porativo y de lujo), UberAccess 
(movilización de personas con 
capacidades distintas), entre 
otros. 

Gracias a estas particularida-
des, es una plataforma tecno-
lógica macro que posibilita la 
generación de autoempleos y 
la prestación por terceros de un 
servicio innovador a los usua-
rios.

En territorio dominicano, 
Uber opera en las ciudades de 
Santo Domingo, Santiago y 
Puerto Plata. Actualmente, la 
plataforma cuenta con 345.000 
usuarios activos y 12.000 socios-
conductores; y los servicios son 
ampliamente aprovechados 
por la población dominicana y 
extranjera, con usuarios prove-
nientes de más de 60 países. 

República Dominicana es jus-
tamente uno de los mercados de 
mayor crecimiento en la región. 
Y es que la disrupción alcanzada 
por la empresa de tecnología va 
más allá del servicio ofrecido, 
sino que también revoluciona la 
manera en que la compañía se 
integra a la ciudad e interactúa 
con sus consumidores.  

Solo una empresa como 
Uber ha implementado local-
mente iniciativas novedosas de 
apoyo social, como su respaldo 
al movimiento global Parking 
Day, que aboga por una ciudad 
más descargada de vehículos; la 
iniciativa Uber Puppies, en favor 
de la adopción de mascotas sin 
hogar; y la opción #UberAyuda 
para enviar artículos de socorro 
a las familias damnificadas por 
efectos climatológicos en diver-
sas comunidades del país.

Así mismo, ha logrado conec-
tar con los usuarios dominica-
nos con iniciativas de agradeci-
miento y diversión como Uber 
Ice Cream, Uber Movie, Uber 
Kisses, Uber Santa, y Uber 
Licey, entre otros. 

 TRAS LA SOSTENIBILIDAD 
DE LAS CIUDADES DOMINICANAS

UN ELEMENTO DIFERENCIADOR 
DE LA TECNOLOGÍA DE UBER ES 
QUE FOMENTA LA CREACIÓN DE 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

REPÚBLICA DOMINICANA





E n la actualidad, 
el 92% de las 250 
empresas más gran-
des del mundo tie-

nen reportes de sostenibilidad. 
Esto significa que las corpo-
raciones con más ingresos se 
han sumado al movimiento 
global y han identificado los 
temas ambientales, sociales y 
de gobierno corporativo más 
críticos para medir su impacto 
financiero, innovar y comuni-
car sobre el mismo a las partes 
relacionadas.
Existen cinco diferentes pasos 
hacia la construcción de una 
estrategia corporativa sosteni-
ble. El primero está ligado el 
cumplimiento de normas, leyes 
y estándares. Deben ser vistas 
como una oportunidad, ya que 
pueden inducir a que la misma 
comience a idear y generar solu-

ciones alternativas a problemas 
comunes. La segunda, es lograr 
que la cadena de valor sea sos-
tenible a través del incremento 
en la eficiencia de los procesos. 
Esto se puede visualizar, por 
ejemplo, en el uso y manejo 
de la materia prima y los pro-
ductos retornados. El tercero 
paso, es cuando la empresa 
comienza a tomar en cuenta 
la sostenibilidad en el diseño 
de sus productos y servicios. 
Llevando a cabo todos estos 
pasos, se generan innovaciones 
que apuntalan hacia la creación 
de nuevos modelos de nego-

cio (paso cuatro). Los cuales 
llevan al último paso, en el 
que la nueva estrategia rompe 
con los paradigmas actuales. 
Un ejemplo de esto, es la com-
pañía NIKE, que a través de 
su nuevo modelo de negocios, 
tiene como meta alcanzar bene-
ficios de 50 billones de dólares 
para el 2020 y al mismo tiempo 
reducir de manera sustancial su 
huella de carbono. Para lograr-
lo, se requiere hacer cambios en 
sus los procesos e incentivar la 
innovación para crear produc-
tos de nueva generación que 
logren el máximo desempeño 
atlético con el mínimo impacto 
medioambiental. NIKE apues-
ta a la sostenibilidad como una 
ventaja competitiva para su 
negocio.

CONTEXTO LOCAL
Como parte de la estra-
tegia de educación del 
Comité de Sostenibilidad de 
AMCHAMDR, en conjunto 
con PROLIDER y UNIBE, 
llevamos a cabo la tercera edi-
ción del “Diplomado Ejecutivo 

en Responsabilidad Social”. 
Según Lorena Catrain, “…esta 
iniciativa posee una estructura 
con un balance entre aspectos 
teóricos y prácticos abarcando 
con amplitud todos los temas 
relacionados a esta materia…”. 
Es el único diplomado con una 
aplicación tecnológica a la medi-
da, la cual cuenta con un acer-
vo bibliográfico de más de 250 
artículos, cajas de herramientas, 
estudios de caso, indicadores, 
manuales, videos, presentacio-
nes y lecturas especializadas.
Gracias al aporte de Gilsé 
Echavarría Gómez, Amy 
Ramírez, Ana Luisa Martin 
Vela, Lorena Catrain y Thea 
Rodríguez Núñez, participantes 
del Diplomado Ejecutivo, llega-
mos a conocer algunas mejores 
prácticas para diversos sectores 
de nuestro país. 

CATALINA GUTIÉRREZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE PROLÍDER

LA INNOVACIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD 

“EL CEREBRO NO ES UN VASO POR LLENAR, SINO UNA 
LÁMPARA POR ENCENDER” -ALBERT EINSTEIN
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BANCO DEL PROGRESO
El Banco del Progreso lleva a cabo una estrategia de 
sostenibilidad, en la cual participan sus grupos de 
interés.

ACCIONISTAS
La empresa ha sido catalogada por Feller Rate con 
una “A”, calificaciones de la solvencia y los depósitos 
a plazo a más de un año del banco y mantuvo en 
“Categoría 1” la calificación de depósitos a plazo, 
con perspectivas “Positivas”. Estas puntuaciones se 
fundamentan en su estrategia de negocios, respaldo 
patrimonial, perfil de riesgos, fondeo y liquidez. 

CLIENTES
Para satisfacer las necesidades de los clientes, en la 
actualidad cuentan con el sistema de liquidación 
bruta en tiempo real (LBTR), para que los mismos 
puedan realizar pagos al instante a otros bancos y 
puestos de bolsa de la República Dominicana, como 
a instituciones bancarias de Centroamérica. Tienen 
una red de más de 500 subagentes bancarios y un 
servicio 24/7 a través de su aplicación tecnológica. 
Ofrecen educación financiera a sus clientes y a gru-
pos especializados.

PROVEEDORES
Según el tipo de relación, el Banco considera impor-
tante solicitar a sus proveedores diferentes certifi-
caciones que avalen el cumplimiento de normas 
y estándares de calidad. Esta práctica, estimula la 
competitividad de los mismos.

COMUNIDAD
Las relaciones con la comunidad, están compuestas 
por tres pilares estratégicos: incubar y desarrollar una 
actividad comercial, para lo cual se realiza alianzas 
comerciales para la colocación de las mercancías y 
ventas de productos; mejorar el entorno de recintos 
educativos y recreativos y formar la comunidad en 
educación financiera. 

FUNDACIÓN DOMINICANA PARA EL DESARROLLO (FDD)
La FDD es una organización sin fines de lucro, la cual fue pionera del microcrédito en el país. Han 
practicado desde entonces negocios inclusivos. Gracias a esa mística de trabajo ininterrumpido, es que 
cosechamos hoy el tipo de maizales, ganaderos que tenemos en el país. “La muñeca sin rostro”, es una 
de las propuestas que nace de su programa de PLANARTE que se inicia en el año 1975.
La fundación ya tiene 51 años y en un principio fue el primer implementador y administrador de 
fondos internacionales para impacto social que empieza recibir República Dominicana después de la 
Revolución Civil.

HUMANO SEGURO
Humano es un grupo asegurador con una trayectoria de más de 15 años en el mercado 
ofreciendo soluciones especializadas de salud y vida. 
A través de la creación de oficinas virtuales han logrado innovar en el sistema. La plataforma 
trabaja de manera simultánea con clientes e intermediarios, los cuales pueden tener hasta un 
desglose de todas sus facturas sin tener que trasladarse. 
Esta innovación, no sólo ha reducido el impacto en su huella de carbono, también ha 
estimulado que los procesos sean aún más agiles y así respondiendo de manera excelsa a las 
necesidades de sus grupos de interés.

COMO PARTE DE 
LA ESTRATEGIA 
DE EDUCACIÓN 
DEL COMITÉ DE 
SOSTENIBILIDAD 
DE AMCHAMDR, 
EN CONJUNTO 
CON PROLIDER Y 
UNIBE, LLEVAMOS 
A CABO LA TERCERA 
EDICIÓN DEL 
“DIPLOMADO 
EJECUTIVO EN 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL”. 



COMISIÓN NACIONAL 
DE ENERGÍA
La Comisión Nacional de 
Energía (CNE), es la insti-
tución encargada de trazar 
la política del Estado en el 
Sector Energía. Con el fin 
de incentivar el diálogo y 
el conocimiento a la ciu-
dadanía de cómo debemos 
cuidar nuestros recursos 
para no poner en riesgo 
el desarrollo sostenible de 
nuestro país, se estableció 
una programa de educación 
ciudadana.

El plan conllevó la elabora-
ción de manuales especiali-
zados sobre el uso racional 
de la energía, del agua y de 
los aparatos eléctricos que 
forman parte de nuestro día 
a día. Estos materiales fue-
ron entregados a través de 
capacitaciones en diferentes 
escuelas públicas. La inciden-
cia de estas movilizaciones 
fue importante, ya que, cien-
tos de estudiantes poseen 
ahora una mayor conciencia 
al momento del consumo de 
la energía eléctrica.

“…ESTA INICIATIVA POSEE UNA ESTRUCTURA CON UN BALANCE ENTRE 
ASPECTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS ABARCANDO CON AMPLITUD TODOS LOS 
TEMAS RELACIONADOS A ESTA MATERIA…”. 

GRUPO ISM
El Grupo ISM, ha implementado 
varias innovaciones en su estrategia 
corporativa. La empresa ha estableci-
do planes de ahorro de agua y energía. 
El ahorro en agua se lleva a cabo a 
través de la recuperación del 
agua de enjuague de las bote-
llas PET que están rehusándo-
se en el proceso productivo. El 
volumen de agua reutilizada 
es de aproximadamente 1.000 
m3 al mes. También, han cam-
biado su sistema de lavamanos 
manual a un sistema automá-
tico. Su meta es de 2,16 litros 
consumo de agua por litro pro-
ducido; el promedio obtenido 
es de 1,96 litros.
Su plan de ahorro de energé-

tico contempla la puesta en 
marcha de la instalación de 
secuenciador de compresores 
de alta presión. La generación 
de aire comprimido es uno de 

los sistemas que mayor 
impacto tiene en los 
costos operacionales en 
la fabricación de empa-
ques en PET. 
Con esta iniciativa 
se logra un ahorro 
importante de ener-
gía eléctrica ya que, al 
tener control sobre el 
consumo de aire real 
en planta, se obtiene 
mejor eficiencia en 
la generación de aire 
comprimido, alargan-

do la vida útil de las partes mecá-
nicas del compresor permitiendo 
realizar mantenimientos con menor 
frecuencia y, por ende, disminuir los 
costos operacionales.
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SE LE DA 
EL MEJOR 
SERVICIO SIN 
IMPORTAR LO 
QUE GASTE Y SE 
TRATA CON RES-
PETO



INFORMACIÓN EXTERNA: 

NAVEGANDO UN MUNDO 

AHOGADO EN DATOS

Octubre 2017

Por Jorn Lyseggen

El mundo de hoy se está 

ahogando en datos. Hay un 

tesoro oculto de conocimientos 

valiosos y subutilizados 

que pueden extraerse de la 

información que empresas e 

individuos dejan atrás – nuestras 

“migajas digitales”. Jorn Lyseggen 

ilustra el futuro de la toma 

de decisiones corporativas y 

ofrece un plan detallado para 

que los líderes empresariales 

implementen el pensamiento 

de outside insight – información 

externa – en la mentalidad y los 

procesos de sus compañías.

SOONISH: DIEZ 

TECNOLOGÍAS 

EMERGENTES QUE 

MEJORARÁN Y / O 

ARRUINARÁN TODO

Octubre 2017

Por Kelly Weinersmith y 
Zach Weinersmith

Las nuevas tecnologías casi nunca 

son obra de genios aislados con 

una idea clara. Una determinada 

tecnología futura puede necesitar 

varias tecnologías intermedias 

para desarrollarse primero. 

Soonish investiga diez campos 

emergentes, desde la materia 

programable hasta la realidad 

aumentada, desde los ascensores 

espaciales hasta la construcción 

robótica, para mostrarnos el 

increíble mundo que pronto 

tendremos.

ALBOROTADORES: CÓMO 

SILICON VALLEY LLEGÓ A 

SU MAYORÍA DE EDAD

Noviembre 2017

Por Leslie Berlin

Una narrativa expertamente 

contada sobre la generación de 

Silicon Valley que catapultó a 

cinco importantes industrias de 

alta tecnología en siete años, 

sentando las bases del mundo 

contemporáneo.

BOOKMARKS.

Libros para añadir a su colección. 

COMPRENDIENDO LOS 

RETOS AL DESARROLLO 

DEL E-COMMERCE EN LA 

REPÚBLICA DOMINICANA

Agosto 2017

Por AMCHAMDR

Esta investigación explora las 

barreras y las oportunidades 

que se les presentan a las 

empresas de diversos sectores 

en la República Dominicana 

para adoptar el comercio 

electrónico como canal para la 

comercialización de sus bienes y 

servicios.
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BLINKIST

Blinkist le trae las ideas centrales de los mejores libros de no 

ficción del mundo en un formato adaptado a su móvil para 

leer o escuchar en 15 minutos. Mejore su conocimiento y 

obtenga nuevas perspectivas con las últimas ideas en negocios, 

superación personal, psicología, relaciones y más.

AUDIBLE

Audible, una compañía de Amazon, tiene la selección 

más grande del mundo de audiolibros, programas de 

audio originales sin publicidad, y mucho más. Escuche sus 

audiolibros en cualquier momento y en cualquier lugar, en 

casa o sobre la marcha.

OVERCAST

Un poderoso y a la vez simple reproductor de podcasts 

de audio, con listas de reproducción inteligentes para 

ayudarle a escuchar más podcasts en más lugares, 

probar nuevos programas y controlar por completo su 

experiencia.

LEADER SUMMARIES

Similar a Blinkist, la biblioteca de Leader Summaries 

pone a su disposición cientos de resúmenes de 

libros sobre gestión empresarial, éxito profesional y 

crecimiento personal. Resúmenes concisos, amenos, 

entretenidos y con multitud de consejos para que los 

ponga en práctica hoy mismo.

Disponible en la web: www.leadersummaries.com

HOMESCREEN.

Aplicaciones que potenciarán su 
desarrollo personal.

ADAPTADO DE: WORLD ECONOMIC FORUM (WEF).
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Las consultorías que ayudan
a mejorar y ser eficientes

Si en algo podemos estar todos los 
dominicanos de acuerdo, es que desde 
varios puntos de vista vamos avanzan-

do cuando nos referenciamos a países y eco-
nomías similares. Al igual que nuestro país, 
muchas empresas requieren ir avanzando al 
compás de los tiempo con el fin de mante-
nerse en el mercado.
Y habiendo tantas tareas por hacer en una 
empresa, cada día el reto es mayor para lograr 
la perfección, incluso el hecho mismo de 
estar cada día más involucrado en el día a día 
o la rutina del trabajo, suele reducir la capa-
cidad de mejorar en ciertas áreas, porque el 
tiempo de actualizarse en prácticas modernas 
y eficientes no siempre está disponible.
En ese momento, donde se requiere mejorar, 
adaptar o transformar aspectos del nego-
cio sucede que internamente, todos suelen 
estar ocupados en las funciones para lo que 
están contratados. Entonces, una alternativa 
ampliamente utilizada es la contratación 
de consultores externos, que estén especia-
lizados en el área que requiere atención y 
adicionalmente tenga dedicación exclusiva 
en los puntos a mejorar. 
Podemos ver como son ampliamente utiliza-
dos y con buenos resultados los servicios de 

consultores en las áreas, legal, financiera y de 
negocios. Vemos hoy día, empresas estableci-
das para dar servicios de consultorías en las 
mencionadas áreas.
Para el sector energía e infraestructura está 
pasando lo mismo. Y es que para el que 
aún no se ha dado cuenta, ambos negocios 
cambiaron radicalmente en los últimos años. 
En el caso del sector energía, esta transforma-
ción ha sido el resultado de varios factores 
como el uso masivo de la tecnología, el 
almacenamiento, las microrredes, la gene-
ración distribuida y el mismo cambio en el 
comportamiento de los hábitos de consumo 
de la gente, entre otros aspectos que también 
se pueden considerar.
Para enfrentar los desafíos generados por 
estos cambios, las empresas eléctricas nece-
sitan apoyarse en especialistas consultores 

externos que ayuden con las adecuaciones 
necesarias, sin descuidar mantener el nego-
cio cada día.
En el área de infraestructura, existen aspec-
tos que han provocado la necesidad de 
intervención en los procesos y la situación de 
características de materiales y diseños adap-
tados a los cambios en los requerimientos 
de los usuarios, eficiencia en los métodos de 
ejecución utilizados, entre otros que deman-
dan un enfoque en la eficiencia.
Afortunadamente, en nuestro país, las 
empresas han empezado a reconocer la 
importancia de las consultorías en las áreas 
de energía e infraestructura y al tiempo, se 
han formado empresas de consultoría que 
apoyan en la mejora de todos esos procesos, 
que hoy día son necesarias para lograr las 
mejoras requeridas.

Para enfrentar los desafíos generados por estos cambios, las 

empresas eléctricas necesitan apoyarse en especialistas con-

sultores externos que ayuden con las adecuaciones necesa-

rias, sin descuidar mantener el negocio cada día.

FEDERICO VALERA ARIZA
Socio - Director Ejecutivo

Síguen os  en nu es tr as  rede s

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES @AMCHAMDR



TRAERÁ AL PAÍS LA MÁS alta TECNOLOGÍA EÓLICA  

LARIMAR 2

de capacidad total

48.3 MW

Los Cocos 1

Los Cocos 2

LARIMAR 1

LARIMAR 2

aerogeneradores

14

TRATRA

DE ALTURA C/U

150 MT
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Urgentemente, necesitamos varios 
articulistas que abunden sobre las 
mismas inquietudes manifestadas 

por Lenín Pacheco, en la edición de la revista 
AMCHAMDR correspondiente a la edición 
noviembre-diciembre 2016.
Urgentemente, hay que perder el miedo. Más 
que culpas, los empresarios hemos de sentir 
orgullo por la gestión de crear empleos y 
riqueza.
¿Qué sería del gobierno y del gran conglomera-
do social sin el riesgo de quien toma las ideas y 
sin certezas sobre los resultados, decide poner 
en marcha un proyecto?
Algunas ideologías se las han ingeniado para 
crear unos segmentos de pueblos, convenci-
dos que un empresario es un explotador. Ni 
siquiera han tenido la honestidad de hacer 
la salvedad cuando se han encontrado con 
emprendedores que responsablemente luchan 
por mejorar el oficio empresarial.
Hay un abismo creado por la malicia política 
entre un soñador empresario, un soñador 
poeta y un fingidor de sueños representado 
por un político.
En nuestro entorno estamos rodeados de estos 
últimos. Se ufanan de ser defensores de los 
pobres y no reparan en el daño que causan en 
su andar que no es andar, sino un asfixiante 
círculo vicioso. Mientras una empresa es crea-
da invirtiendo y arriesgando el poco o mucho 
dinero que se posea, debiendo el emprende-
dor dedicarse por años al cuidado de su crea-
ción sin ninguna garantía de éxito, pero sin 
dejar de gastar para cumplir con los requisitos 
de rigor, en vez de apoyo y reconocimiento va 
encontrando escollos encadenados.
En el artículo que da pie a este intento de 
S.O.S., Lenín Pacheco alerta sobre el papel y la 
responsabilidad que debe asumir el gobierno 
entre otras cosas, además de su vocación voraz 
hacia la parte impositiva, para asumir la parte 

colaborativa que asegure la navegación de la 
empresa.
Por años, en mi condición de pequeño pri-
mero y, actualmente mediano empresario, he 
comprobado que la visión estatal no contem-
pla esa variable que debería ser preocupación 
vital para mantener el ritmo de la creación de 
empleo. Me refiero al papel de facilitador.
Tengo un hermano que ejerce de empresario 
en Puerto Rico. Al igual que mi empresa aquí, 
la suya importa bienes de otros países. En 
ocasiones, lo he visto recibir mercancías contra 
el tiempo, comprometidas para un acto que 
efectuará su cliente.
Sabiendo de la prisa que apremia, se dirige al 
buró de Aduanas y logra con las autoridades 
que le entreguen con urgencia los productos 
que han llegado. Unas veces liquida al acto 
los aranceles que debe pagar, otras veces, el 
funcionario de Aduanas autoriza su retiro 
valido nada más del concepto de facilitador 
que asume la autoridad para no empantanar el 
desarrollo comercial. Luego el cliente, porque 
allí la Aduana ve al contribuyente como un 
cliente, debe presentarse a completar el expe-
diente y pagar los arbitrios correspondientes.
Aquí, las empresas constantemente quedamos 
mal ante los clientes. Las razones principales 
son los inconvenientes con el flujo de trans-
porte, pero muy especialmente las autoridades 
que son incapaces de asumir el papel de 
facilitador. No hay forma de lograr acelerar 
un proceso de liquidación. La burocracia es la 
regla. No hay una instancia que pueda resolver.
Si perdemos el miedo y nos convertimos en 
reclamantes de derechos. Si abandonamos esa 
ancestral reverencia a la persona-autoridad y 
la convertimos en un intercambio de respeto 
por los deberes y derechos, mejoraríamos la 
calidad de servicio que damos a los clientes, 
lograríamos satisfacer sus necesidades, conse-
guiríamos más y mejores negocios y, en vez 

de perder dinero, ganaríamos y lógicamente, 
nuestro insaciable socio, el fisco, recibiría más.
Perdón, aquí despierto y pido excusas por 
contar esta pesadilla. Ojalá encontremos más 
escenarios como esta revista, así como otros 
soñadores que se arriesguen a ser acusados por 
aquellos predicadores de alienaciones porque 
no entienden que, como sostuvo Abraham 
Lincoln, (enunciación que hemos usado en 
otras ocasiones) “La iniciativa privada es la 
fuente de la prosperidad, el Gobierno ha de 
alentarla, no hacerlo es decretar la pobreza 
permanente”.
Urgentemente, necesitamos que la voz del 
empresario se haga sentir. Es necesario que 
usemos cada tribuna disponible, para aclarar 
conceptos y reclamar derechos. No permita-
mos que nos apabullen y nos predispongan 
contra ese pueblo ávido de morbosidad que es 
surco de alimentación para los encantadores 
de serpientes que sin oficio, sin esfuerzo, sin 
inversión, se erigen en voceros de nunca se 
sabe cual causa y, aunque no aportan nada, 
logran desafinar la orquesta.
Alcemos nuestro canto. Hagamos concien-
cia, tal como proclamaba Winston Churchill, 
según le atribuyen algunos autores, al enunciar 
que “El Gobierno ve al empresario como el 
lince evasor, el pueblo seducido, lo usa como 
vaca de ordeñe pero lo desdeña como vulgar 
explotador, mientras éste hace de caballo que 
tira la carga sin que nadie le dispense recono-
cimiento”.
¿Vivimos agachados y con miedo? ¿Por qué? 
No nos damos cuenta, pero somos aquel can-
tor que si se calla, calla la vida. Otros se llevan 
el protagonismo. ¿Cuándo llegará el momento 
de darnos cuenta?
Por supuesto que hay ciertos comportamientos 
que contradicen todo lo manifestado en este 
artículo. Pero, ¿vamos a dejar a la suerte, la 
suerte de quienes lo hacen correctamente? 

LORENZO GÓMEZ MARÍN
Presidente de Logomarca

¡Urgente!
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RESEARCH

POR GÉNESIS A. RAMÍREZ NOVAS

En las últimas décadas, 
ante los avances de la 
globalización, el mun-

do tiene el desafío de pensar 
en cómo innovar; dado el im-
pacto económico que conlleva 
esto, los esfuerzos por obtener 
mayores avances en la mate-
ria requieren de una serie de 
investigaciones que generen 
conocimiento novedoso, 
identifiquen oportunidades 
y permitan tomar las mejores 
decisiones. Dicho lo anterior, 
se necesita personal que tenga 
capacidad de crear ideas y que 
materialice las mismas.
El capital humano de la mano 
de la productividad, siempre 
ha sido determinante para lo-
grar los niveles de innovación 
deseados, esta es la razón por 
la que se recomienda que los 
países cuenten con profesio-
nales con el mayor nivel aca-
démico en distintas áreas del 
conocimiento.
Los profesionales con docto-
rados en investigación (PhD) 
son el grupo con el más alto 
nivel académico, y por lo 
tanto son considerados muy 
importantes para el desarrollo 
del conocimiento y las prác-
ticas de innovación. Dichos 
profesionales en muchos de 
los casos no representan una 
cantidad significativa de la po-
blación, pero son fundamen-
tales para el desarrollo innova-
dor de las economías. 

Según un artículo del WEF  ti-
tulado “These countries have 
the most doctoral graduates” 
los países con mayor cantidad 
de PhD en el 2014 fueron: 
Estados Unidos, Alemania, 
Reino Unido, India, Japón, 
Francia, Corea del Sur, Espa-
ña, Italia, Australia, Canadá, 
Turquía, Indonesia, Sudáfri-
ca, en orden descendente. De 
acuerdo con este artículo, alre-
dedor del 40% de estos profe-
sionales en el grupo de países 
que abarca dicha organización 
son en Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas, 
elevándose este porcentaje al 
58% si se toman en cuenta los 
doctores en Medicina. 
Cuando se lee o escucha sobre 
los PhD es muy probable que 
se asocie con maestros univer-
sitarios, pero lo cierto es que, 
aunque muchos ejercen en las 
academias  existe un amplio 
campo laboral para estos pro-
fesionales en otras áreas. Las 
habilidades, conocimiento y 
experiencia de un profesional 
con doctorado son deman-
dadas tanto en las academias 
(universidades, centros de al-
tos estudios) como en el sector 
público y empresas para la rea-
lización de investigaciones en 
distintas áreas.

Perspectiva de

República Dominicana 

Según el Índice de Innovación 

2017, la República Dominica-
na retrocedió tres puestos en 
el ranking en comparación 
con el 2016. En cuanto a las 
puntuaciones en los pilares 
que componen el mismo, 
llama la atención el renglón 
“Producción de conocimien-
tos y tecnología” (innovacio-
nes, patentes y publicaciones 
científicas citadas de un país) 
el cual presentó una caída de 
9,95% del 2016 al 2017. Lo 
anterior se contrasta con la 
puntuación de “Capital hu-
mano e investigación” la cual 
disminuyó en 7,37 puntos en 
el mismo período. 
En el caso de República Do-
minicana, los datos sobre pro-
fesionales en el nivel de docto-
rado son escasos, el MESCYT  
en el Informe General sobre 
Estadísticas de Educación 
Superior 2015 y Resumen 
Histórico 2005-2015, solo 
registra los PhD que ejercen 
como docentes, de los cuales 
solo el 4% posee dicho nivel 
académico; estaría incompleto 
el análisis si se deja de lado la 
cantidad de profesionales de 
este nivel que labora en otros 
sectores. Dada la escasez de los 
datos, se realiza el análisis con 
los potenciales doctores en el 
país (profesionales con maes-
trías y especialidades).
Para el año 2015, los egresa-
dos de estudios posuniversita-
rios en Ciencias y Tecnología 

fueron 269 a nivel de Espe-
cialidades y 323 en Maestría, 
siendo la mayor proporción 
del área de Ciencias resaltan-
do la participación de Mate-
máticas (48% de especialidad 
y 68% de maestría) y la menor 
en Ciencias Agropecuarias 
cuyo número de matrículas en 
dichos niveles es muy bajo.
Lo anterior arroja un dato in-
teresante, el área de Ciencias 
Agropecuarias posiblemente 
es una de las de mayor de-
manda profesionales, sin em-
bargo, los profesionales con 
maestrías y especialidades en 
esta área apenas representan 
el 3% y 1%, respectivamente 
(ver gráfico 2). 
En ese mismo orden, a partir 
del Índice Global de Innova-
ción 2017 se realizó un repor-
te enfocado a la innovación 
en agroindustria. Con la elec-
ción de este enfoque, desta-
can las conclusiones sobre la 
forma en la que figuras como 
patentes, marcas de certifica-
ción, protección de nuevas 
variedades vegetales y frutales, 
inciden positivamente en los 
ecosistemas de innovación.
Según el MESCYT , los es-
fuerzos de promoción de la 
innovación como política de 
estado y el incentivo a la pro-
ducción de contenido cientí-
fico, llevado a cabo tanto por 
el sector público, a través de 
distintas iniciativas, como por 

División de Información Estratégica en el 

Consejo Nacional de Competitividad

Incentivos para optar por un PhD
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el sector privado, parecen no 
haber sido efectivas hasta aho-
ra, por lo que el país presenta 
un avance ralentizado en la 
consecución de colocar a la 
innovación como motor del 
desarrollo nacional.

¿Cuáles incentivos ten-

dría un egresado de 

maestría y/o especiali-

dad para optar por un 

PhD en República Do-

minicana?

Optar por realizar un PhD re-
quiere de tiempo, dedicación 
y disposición por parte de los 
profesionales, además de que 
implica un costo de inversión 
elevado en la mayoría de los 
casos. 
Obtener independencia pro-
fesional, ciertos niveles de 
prestigio, expansión de opor-
tunidades académicas y labo-
rales, contribuir a la sociedad 
y obtener mayores niveles de 
ingreso representan algunos 
de los incentivos que pueden 

motivar a optar por este nivel 
académico.
Si bien es cierto que el factor 
económico no es el único que 
motiva a los profesionales, el 
mismo representa un incenti-
vo importante que a la larga 
determina el nivel de vida de 
cualquier persona. Los cono-
cimientos y habilidades adqui-
ridas por un PhD representan 
una ventaja competitiva en el 
mercado laboral, por lo que 
estos a su vez son mejor remu-
nerados que sus colegas con 
otros niveles académicos. 
Tomando como aproxima-
ción al salario mensual de un 
PhD el salario ofrecido en una 
convocatoria del MESCYT 
para docentes con este nivel 
y estimando con la ENFT  el 
ingreso mensual promedio de 
un profesional con nivel de 
grado, maestría y/o especiali-
dad para el 2016, fue posible 
identificar la brecha salarial 
entre los grupos.

La Tabla 1 muestra una po-
tencial brecha salarial a favor 
de los profesionales con nivel 
de PhD de 89% y 78% con 
respecto a sus colegas de gra-
do y posgrado, respectivamen-
te. Lo anterior representa un 
incentivo significativo para 
alcanzar el más alto nivel aca-
démico. 
A grandes rasgos, optar por 
continuar los estudios supe-
riores es una decisión impor-
tante la cual está fuertemente 

influenciada por los incenti-
vos, los cuales varían depen-
diendo de la persona, con ex-
cepción del factor monetario 
que aunque para unos más 
que otros este representa un 
atractivo permanente. 
Está en manos de las autorida-
des pertinentes incentivar los 
potenciales profesionales de 
dicho nivel mediante iniciati-
vas como programas de becas 
en las áreas más demandadas 
por el país.
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Gráfico 1. Países con mayor número de PhD (2014) Gráfico 2. Egresos de Educación Superior en Ciencias y Tecnología por nivel 
académico
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El 12 de junio de 2017, median-
te Resolución 013-2017, el Consejo 
Directivo de la Comisión Nacional 

de Defensa de la Competencia (Pro-
Competencia), aprobó los “Lineamientos 
Generales para Planes de Cumplimiento 
de los Agentes Económicos en materia de 
Política de Competencia”. Con ello, responde 
a la necesidad de concienciar y orientar a los 
agentes económicos  en la adopción de bue-
nas prácticas en materia de competencia, en 
cumplimiento de la Ley General de Defensa 
de la Competencia, 42-08 (“Ley 42-08”).
En años recientes, tanto en la República 
Dominicana como a nivel mundial, es clara 
la tendencia hacia regulaciones legales más 
rigurosas no solo en el ámbito del derecho 
de competencia, sino también en otras mate-
rias, como lavado de activos, anticorrupción, 
medioambiente, salud, protección de datos, 
entre otros. Dicho movimiento ha provocado 
que las empresas ajusten su conducta de nego-
cios y construyan planes de cumplimiento 
que les permiten satisfacer los nuevos reque-
rimientos legales y las cambiantes expectativas 
de los Estados.
En efecto, la actividad de Pro-Competencia 
refleja la de la Cámara de Comercio 
Internacional (CCI), que en el año 2013 publi-
có su “Kit de herramientas de Cumplimiento 

Antimonopolio” (en inglés el “ICC Antitrust 
Compliance Toolkit”), elaborado con el pro-
pósito de suministrar herramientas apropia-
das para que las empresas puedan construir o 
reforzar sus planes de cumplimiento, incorpo-
rando las mejores prácticas y recomendacio-
nes de las agencias estatales y de los especialis-
tas en materia de competencia global.
Por ende, si bien esta nueva resolución no 
tiene carácter vinculante, resulta de conside-

rable interés para los agentes económicos, en 
vista del alto impacto social y de los riesgos 
asociados al incumplimiento de las normas 
de competencia. 
La finalidad de los lineamientos generales 
para planes de cumplimiento es asistir a los 
agentes económicos en la correcta imple-
mentación de la normativa de competencia, 
contribuyendo a que estos disminuyan sus 
riesgos legales, protegiendo así sus finanzas y 

IN THE LOOP

Abogado asociado en Jiménez Cruz Peña

Por Ricardo González Rodríguez

IMPORTANCIA DE LOS 

LINEAMIENTOS GENERALES 

DE PRO-COMPETENCIA PARA 

“PLANES DE CUMPLIMIENTO DE 

AGENTES ECONÓMICOS”

 Agente económico es toda persona o grupo de personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, con o sin fines de lucro, nacionales o extranjeros, que participan en la actividad económica, 

incluyendo organizaciones empresariales, asociaciones profesionales, técnicas o de cualquier otro tipo.

 A modo ilustrativo, la Ley 42-08 restringe, en principio, los acuerdos o prácticas concertadas entre competidores que versen sobre precios, condiciones de venta, intercambio de información, 

limitación de oferta y repartición de mercados, entre otros. Asimismo, proscribe las ventas atadas, la negativa de venta/contratación, la compra/contratación exclusiva y otras conductas 

similares.
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su reputación ante posibles sanciones admi-
nistrativas y/o civiles por violación a las con-
ductas prohibidas en los artículos 5 (Prácticas 
concertadas y acuerdos anticompetitivos) y 
6 (Abuso de posición dominante) de la Ley 
42-08. Tales sanciones abarcan desde 30 hasta 
3.000 veces el salario mínimo, dependiendo 
de la conducta prohibida de que se trate .
Así, mediante los Planes de Cumplimiento 
(en inglés “Compliance Programmes”), los 
agentes económicos informan e instruyen a 
los miembros de su organización (directivos 
y empleados) sobre las conductas anticom-
petitivas prohibidas por la normativa vigente 
aplicable, así como los mecanismos de preven-

ción de tales conductas, tomando en conside-
ración el mercado de productos y/o servicios 
y el mercado geográfico relevantes.
En tal sentido, Pro-Competencia recomienda 
a los agentes económicos adoptar una serie de 
acciones para la elaboración de sus Planes de 
Cumplimiento; a saber:

1. Identificar los posibles riesgos de infracción, 
actuales o potenciales, que posee su empresa en 
materia de libre competencia.
2. Reconocer las áreas y/o actividades de su empre-
sa más propensas a incumplir la Ley 42-08. Este 
requerimiento y el anterior, deben partir de un reco-
nocimiento de las diversas actividades que realiza la 
empresa y cómo esta puede entrar en conflicto con 
las disposiciones en materia de competencia, bien 
sea en sus relaciones con competidores, distribuido-
res o proveedores.
3. Construir una matriz con controles para cada 
tipo de riesgo.
4. Identificar por áreas de riesgos qué contenidos 
de la normativa son relevantes para entrenar a sus 
empleados y colaboradores sobre el cumplimiento de 
la Ley 42-08. Es importante que toda la empleo-
manía esté debidamente informada y entrenada. 
Es frecuente que los directores y/o accionistas des-
conozcan muchas de las acciones de los gerentes 
y/o empleados destinadas a incrementar ventas y, 
a la vez, que dichas acciones pueden contravenir 
disposiciones de la Ley 42-08.
5. Mantener vigente la matriz de riesgos ante modi-
ficaciones normativas o cambios en el personal.
6. Designar a un responsable con conocimiento en 
temas de competencia para desarrollar y supervisar 
el programa de cumplimiento de la empresa.

7. Mantener una comunicación directa y apoyo 
constante entre el personal designado como respon-
sable del plan de cumplimiento y los directivos de 
la empresa.
8. Destinar los recursos humanos y materiales ade-
cuados para cumplir las funciones de prevención y 
vigilancia necesarias para la efectiva aplicación de 
un plan de cumplimiento.
9. Realizar auditorías periódicas desde un área 
independiente, con propósitos preventivos y correc-
tivos.
10. Habilitar un esquema de denuncias internas 
con protocolos específicos para que los empleados y 
colaboradores no sufran represalias.
11. Fomentar el apego al programa y a la Ley 
42-08, mediante acciones disciplinarias y progra-
mas de incentivos a todo el personal.
12. Realizar una revisión de sus relaciones con sus 
socios, proveedores y competidores, conforme a la 
normativa en materia de competencia.

Finalmente, los agentes económicos tienen 
la opción de remitir semestralmente a Pro-
Competencia su Plan de Cumplimiento 
actualizado, para fines de revisión y registro 
y de publicación en el sitio web de la institu-
ción, en caso de que cumplan con los reque-
rimientos de la resolución aquí discutida. Si 
bien dicha medida no mitiga las sanciones 
aplicables en caso de que los agentes incurran 
en alguna conducta penada por la Ley 42-08, 
es evidente que si estos poseen un Plan de 
Cumplimiento y realizan actividades de entre-
namiento con su personal, pueden respon-
der adecuadamente a criterios sancionatorios 
como la premeditación e intencionalidad. 

La finalidad de los lineamientos gene-
rales para planes de cumplimiento 
es asistir a los agentes económicos 
en la correcta implementación de la 
normativa de competencia.
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Desde el año 1972, momento en que 
se iniciaba el auge de las empre-
sas comercializadoras de combus-

tibles derivados del petróleo, la República 
Dominicana prohibió expresamente la venta 
conjunta de gas licuado de petróleo (GLP) 
y de combustibles blancos (gasolina y diésel, 
entre otros). Desde ese momento hasta la 
actualidad, muchas son las resoluciones, nor-
mas, reglamentos y leyes que han sido aproba-
dos en el intento –fallido o no- de regularizar 
el sector de hidrocarburos en el país.
Este es, precisamente, el tema que ha ocupado 
los espacios de la prensa nacional en los últi-
mos días ¿Puede venderse GLP y combustibles 
blancos de manera conjunta? ¿Es realmente 
seguro? ¿A quiénes afecta la variación de la 
legislación?
Amén de las condiciones materiales que han 
generado cada una de las disposiciones que 
hoy rigen la instalación de una planta enva-
sadora de GLP o de una estación de servicios 
de combustibles blancos, existe un aspecto 
neurálgico y común denominador en cada 
una de ellas: las distancias. 
El régimen de las distancias en la República 
Dominicana es vasto. Los órganos reguladores 
han tomado en consideración aquellas que 
deben primar para la instalación de nuevas 
estaciones de servicios con relación a otras 
de su misma naturaleza, nuevas envasadoras 
de GLP con respecto a otras envasadoras de 
GLP ya existentes, pero, sobre todo, las dis-
tancias entre una estación de servicios y una 
planta envasadora de GLP, considerando la 
diferencia entre los productos comercializados 
en ellas. Es importante evaluar cuáles son los 
aspectos que toman en cuenta los órganos 
reguladores para determinar las distancias. 
Resulta que solo son dos: la seguridad y la 

competencia. Al delimitar estas distancias se 
persigue que todos los agentes del mercado 
participen en un sector comercial libre, pero, 
a la vez, seguro en lo que al consumidor res-
pecta. La mayoría de los productos derivados 
de petróleo –y en especial el GLP y los com-
bustibles blancos- tienen una característica 
común: son inflamables. Si bien es cierto 
que entre unos y otros existen diferencias en 
cuanto al alcance y a los daños producidos 
durante su inflamación, no menos cierto es 
que la separación dispuesta para su expendio 
obedece, precisamente, a esa característica. 
La idea ha sido siempre proteger el entorno 
de aquellos lugares donde se instalen estos 
establecimientos, pero, sobre todas las cosas, 
cuidar las vidas de aquellos seres humanos 
que han debido coexistir alrededor del desa-
rrollo y de su impacto. A pesar de los grandes 
esfuerzos e inversiones que han realizado los 
agentes del mercado para aplicar una tecnolo-
gía segura dentro de las estaciones de servicios 
y las plantas envasadoras de GLP, es innegable 
que pueden generarse fallos que provoquen 
siniestros. Es aquí, entonces, donde conver-
gen las desventajas de comercializar conjunta-
mente ambos productos. 
Por un lado, la sociedad –presa de su propio 
crecimiento- se vería expuesta a un riesgo aún 
mayor si se llegase a modificar la prohibición 
que prima desde el año 1972. Sin ánimos de 
evaluar la composición química del GLP o de 
los combustibles blancos, no es posible para 
ningún cuerpo de bomberos de la República 
Dominicana sofocar un incendio que se gene-
re por un accidente –así sea mínimo- dentro 

de una estación mixta. Basta con revisar las 
condiciones precarias bajo las que muchas 
veces operan esos auxiliares.
Por otro lado, es preciso tomar en cuenta que 
las estaciones de servicios de gasolina fueron 
las primeras en instalarse en la República 
Dominicana y para ellas fueron creadas una 
serie de normas de seguridad específicas, 
mientras que tras la implementación del uso 
de GLP en vehículos de motor se estable-
cieron las plantas envasadoras de GLP, para 
las cuales fueron implementadas normas de 
seguridad mucho más rigurosas, atendiendo a 
la naturaleza del combustible. Las inversiones 
hechas en esos mecanismos por los agentes 
del mercado del GLP han sido –por mucho- 
más elevadas que aquellas que hacen los 
comerciantes de combustibles blancos, cuyas 
estaciones, de hecho, no poseen las condicio-
nes requeridas para incluir el GLP.
Cierto es que las ciudades se desarrollan y que 
con ello se genera un aumento en la demanda 
de servicios, dentro de los cuales se encuentra 
el de los combustibles. Sin embargo, esgrimir 
este argumento para lograr la unificación de 
dos actividades comerciales separadas por 
su alto riesgo, no es más que una expresión 
desatinada de quienes promueven el cambio, 
pues, para lograr eso se debe sacrificar, no solo 
el trabajo y la inversión de muchos empresa-
rios, sino –y más importante aún- la seguridad 
y la integridad física de las personas que se ven 
obligadas a servirse del producto y a convivir 
alrededor de la actividad comercial. La bomba 
de tiempo, entonces, más que empresarial, es 
social. 

IN THE LOOP

Abogada Asociada
Directora Derecho Administrativo

Por  Rita Pilar Soriano Cabrera,

LA VENTA CONJUNTA 

DE GASOLINA Y GLP, 

¿UNA BOMBA DE 

TIEMPO SOCIAL

O EMPRESARIAL? 
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Asesora Propiedad Intelectual

Centro de Apoyo a Tecnología e Innovación

Centro de Emprendimiento e Innovación del INTEC

POR LOURDES ALEJANDRA AYBAR

Innovación es un concepto que introdujo 
Schumpeter en los años cuarenta, el cual 
ha sido desarrollado por autores tales como 

Freeman, Abernathy, Clark, entre otros, y se 
ha convertido en una necesidad esencial de las 
micro, pequeñas, medianas y grandes empresas 
estos últimos años. La innovación no solo 
supone crear algo nuevo, sino que también 
puede traducirse en crecimiento de la produc-
ción e incremento de ganancias, o en otras 
palabras en productividad. 

La innovación empresarial es uno de los ele-
mentos claves y diferenciadores a considerar a 
la hora de tener “éxito comercial”. Este concep-
to puede hacer referencia a nuevos productos, 
como también en cambio de enfoque a produc-
tos ya existentes. Una renovación a un produc-
to o procedimiento puede ser el rasgo distintivo 
que haga que una Mipymes tenga éxito. 

Las Mipymes con frecuencia ignoran el 
valor de la propiedad industrial y subestiman 
las posibilidades de obtener beneficios futuros 
gracias a su uso. La propiedad industrial puede 
generar ingresos por medio de concesión de 
licencias, venta o comercialización de pro-
ductos o servicios ofrecidos, aumenta el valor 
de la empresa haciéndola atractiva para los 
inversores e instituciones financieras, aumen-
tando de este modo la competitividad con otras 
Mipymes en el mercado donde operan. 

Toda la vida hemos escuchado que los 
activos de las empresas se dividen en dos 
categorías: activos físicos e intangibles. Los 
activos físicos tradicionalmente han constitui-
do durante décadas la parte más importante 
de una empresa, factor predominante para 
determinar la competitividad de la misma. Sin 
embargo, las exigencias de los nuevos tiempos y 
la necesidad misma de brindarles novedad a los 
consumidores han hecho que los activos intan-
gibles pasen a ser más valiosos que los físicos. 

Una de las causas principales de la inno-
vación es incrementar el desarrollo económi-

co y la competitividad en el mercado, pero 
¿Sabemos cómo podemos proteger nuestros 
productos o procedimientos? ¿Conocemos la 
importancia que tiene proteger nuestros activos 
no tangibles? ¿Que las modificaciones a pro-
ductos o procedimientos existentes también se 
pueden proteger? 

Estas preguntas y otras más encuentran 
respuestas en los Centro de Apoyo a la 
Tecnología e Innovación (CATI)1. Uno de 
estos se encuentra adscrito al Centro de 
Emprendimiento e Innovación (CEI) del 
Instituto Tecnológico de Santo Domingo 
(INTEC), responsable de apoyar a emprende-
dores en la creación de productos y servicios 
innovadores. Este, asociado al Ministerio de 
Industria, Comercio y Mipymes (MICM), 
funge también como Centro Mipymes2. Con 
todos estos grupos de apoyo, el CEI-INTEC 
no solo promueve la innovación en cualquie-
ra de sus vertientes, sino también promueve 
la captación de esos activos intangibles tan 
valiosos para las empresas e importantes para 
dinamizar el mercado. Al mismo tiempo, con 
estas innovaciones locales, apoya a la parte 

del Plan Estratégico Nacional dirigido por 
la ONAPI. Existen numerosos ejemplos de 
Mipymes que han visto aumentar de un día 
a otro su valor comercial como consecuencia 
de la adquisición de patentes sobre productos, 
procedimiento y tecnologías esenciales. La 
estrategia empresarial centrada en la innova-
ción involucra una serie de compromisos, que 
le ayudarán a agregar valor a sus productos 
y procedimientos sin caer en el desgaste de 
competir con precios bajos que conducen a 
la destrucción del valor de la empresa. Así 
pues, invertir en el establecimiento de una 
adecuada cartera de derechos de propiedad 
intelectual es mucho más que un acto de 
defensa en contra de posibles competidores es 
una manera de aumentar el valor comercial e 
incrementar su rentabilidad en el futuro. 

De acuerdo a las estadísticas realizadas por 
el MICM, hasta el año 2013 en República 
Dominicana existían más de 1.361.216 empre-
sas con clasificación Mipymes. La innovación 
está en nuestras manos, y en tu empresa puede 
haber mucho potencial, ¡Atrévete! ¡Acércate!

¡Te esperamos!

Innovando con éxito

1. Creado por la Oficina Nacional a la Propiedad Industrial (ONAPI), con la finalidad de facilitar el acceso de información sobre propiedad industrial a innovadores, investigadores, grandes, 

pequeñas y medianas empresas del país, mediante los servicios de información tecnológica, patentes, revistas científico-técnicas (literatura no patente).

2. Centro MIPYMES INTEC es una agencia promotora y facilitadora de diversos servicios empresariales sin fines de lucro dirigidos a la micro, pequeña y mediana empresa.
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IN HOUSE

Experta internacional diserta sobre 
facilitación de comercio
El 15 de septiembre el comité de Facilitación de Comercio de 
AMCHAMDR organizó un encuentro con Marcela Chavarría, 
directora general de Relaciones Exteriores de Costa Rica y secretaria 
técnica del Consejo Nacional de Facilitación de Comercio de Costa 
Rica, quien compartió su experiencia a propósito de la conforma-
ción del Comité Nacional de Facilitación de Comercio de República 
Dominicana.
De igual forma, Francisco Domínguez, gerente general de DR-TRADE, 
presentó el estatus actual y próximos pasos del Sistema de Comunidad 
Logística de República Dominicana.
Un sistema de comunidad logística lograría un compromiso con todos 
los actores ligados al comercio internacional, con la finalidad de crear 
una cultura de servicio a productores y comerciantes.

Marcela Chavarría, directora general de Relaciones Exteriores de Costa Rica, diserta sobre el 
Consejo Nacional de Facilitación de Comercio de ese país.

José Raúl Perales, subdirector de la Alianza Global para la Facilitación del Comercio.

Competitividad y AMCHAMDR firman acuerdo de colaboración.

En alianza se elaborará la política de 
innovación nacional
El Consejo Nacional de Competitividad y  AMCHAMDR establecen 
las bases para la elaboración de la política de innovación nacional a 
través de acciones que consensuarán los lineamientos de los sectores 
público y privado. El director ejecutivo de COMPETITIVIDAD, 
Rafael Paz, y David Fernández, presidente de AMCHAMDR, firmaron 
un acuerdo de colaboración interinstitucional que también abarca 
iniciativas, proyectos, actividades y planes de acción tendentes a generar 
reformas institucionales que permitan al país a ser más competitivo.
“Con la firma de este acuerdo, AMCHAMDR está llevando a cabo su 
estrategia de contribuir a la competitividad nacional a través de alianzas 
estratégicas, enfocada en fortalecer las instituciones, políticas y demás facto-
res que determinan el nivel de productividad del país”, expresó Fernández.

Alianza Global para la Facilitación de 
Comercio llega a RD
En colaboración con la Dirección General de Aduanas (DGA), 
AMCHAMDR recibió a la Alianza Global para la Facilitación del 
Comercio con miras a desarrollar un proyecto de facilitación de comer-
cio. Esta entidad es la primera y única asociación público-privada que 
opera a nivel mundial en apoyo a la implementación del Acuerdo de 
Facilitación de Comercio. Su misión es aprovechar el talento y los 
recursos del sector privado en el desarrollo de fronteras más eficientes, 
seguras y competitivas.
La Alianza trabaja mediante proyectos que son diseñados en co-
participación entre el gobierno y el sector privado. Esto significa que 
al diseñar y ejecutar planes, la Alianza se vale de la intersección entre 
ambos sectores de cada país para crear proyectos donde ambos identifi-
can un tema donde pueden trabajar en conjunto, en lugar de propulsar 
diagnósticos externos.



A WEALTH OF EXPERIENCE!!
IN DOMINICAN REPUBLIC

YOUR DOMINICAN CONNECTION!!!!
SANTO DOMINGO

DOMSDQ00089-1-1
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IN HOUSE

“La administración Trump ha hecho 
que tome relevancia el empresario 
El impacto de la administración Trump en América Latina y el lideraz-
go de Estados Unidos en el orden mundial fueron los ejes principales 
del desayuno-panel que Llorente & Cuenca organizó en octubre con 
la colaboración de AMCHAMDR a través de su iniciativa “Semana 
Dominicana” en Estados Unidos. William Malamud, vicepresidente eje-
cutivo de AMCHAMDR, afirmó que “es inevitable que la reforma fiscal 
de los Estados Unidos sobre los tipos societarios marginales, así como 
los impuestos sobre beneficios repatriados, tenga un impacto sobre los 
flujos de inversión. En ese respecto, resulta importante que RD revise 
sus políticas fiscales para asegurarse de que siga siendo competitiva y así 
garantizar la continuidad de inversiones extranjeras directas. 
Si RD pudiera hacerlo manteniendo los elementos base del DR CAFTA, 
estará muy bien posicionada para atraer inversiones en operaciones 
regionales logísticas y de producción”.

El doctor Díaz Franjul, director de Negociaciones Comerciales de la Cancillería, también 
participó como orador invitado en el evento.

José Ortega, director de Agrega Partners.

El futuro de las fintech
El comité de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
de AMCHAMDR recibió a José Ortega, director de Agrega Partners, 
quien presentó las tendencias de las fintech (tecnologías financieras) a 
nivel internacional y nacional, destacando las inversiones que se están 
realizando, los nuevos modelos de negocios que están surgiendo y los 
productos que están desarrollándose.
Además, compartió su visión sobre las interrogantes claves que deben 
responder las empresas proveedoras y de apoyo de las fintech, así 
como las empresas impactadas por las mismas. En este encuentro 
también se puso de manifiesto el estado actual de la misión comercial 
de AMCHAMDR sobre innovación, tecnología y cultura digital en 
Silicon Valley en San Francisco, California. Entre otras cosas, se resaltó 
la variedad de temas de las visitas agendadas en materia de innovación 
y adaptación de una cultura digital empresarial integrada.

Gracias a la embajada de los Estados Unidos en República Dominicana, 
AMCHAMDR recibió en octubre a Marcos Mendiburu, consultor inter-
nacional experto en principios de gobiernos transparentes, y a Tarick 
Gracida, consultor del Global Initiative for Fiscal Transparency. Ambos 
invitados compartieron con miembros de los comités de AMCHAMDR 
sobre las tendencias y las transformaciones de países que han adoptado 
prácticas de transparencia de la información.
Posterior a sus respectivas ponencias, se dio lugar a un conversatorio 
sobre el Portal de Transparencia Fiscal de República Dominicana, en el 
cual se sumó Altagracia Polanco del equipo de Integración Financiera 
del Ministerio de Hacienda del país.

Marcos Mendiburu, consultor internacional experto en principios de gobiernos trans-
parentes.

Sostienen encuentro sobre prácticas 
de transparencia de la información
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LOGOMARCA retomará premio
Luego de una pausa en la actividad Pluma a la Excelencia, Logomarca 
anuncia la continuación de la misma a partir del próximo año. 
Esa premiación que solía reconocer cada año con una placa y una 
pluma a tres destacados escritores, llegó a crear tal interés, que varios 
autores o promotores de estos, comenzaron a acercarse al evento para 
que se les tomara en cuenta. 
Durante su puesta en práctica, dicho evento otorgó veintidós placas 
de reconocimiento e igual número de plumas fuentes a escritores que 
acumulan un destacado palmarés en la actividad literaria.
La entrega de la pluma a la excelencia es parte complementaria de 
la RSE de LOGOMARCA y cuenta con el copatrocinio de Cross 
Company, fabricante de los famosos artículos de escritura Cross y 
Sheaffer. Los principales ejecutivos de Logomarca trabajan la logística 
que implementarán para restaurar este reconocimiento a las plumas 
más destacadas del país.

“Pluma A La Excelencia”.

Juan Rodríguez Nina, Edgar Pichardo, presidente Danilo Medina, Felipe Vicini y Rubén 
Jiménez Bichara.

Inicio de la construcción del Parque 
Eólico Larimar 2 de EGE Haina
La Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGE Haina) inició 
en Enriquillo, Barahona, la construcción de su cuarto parque eólico, 
Larimar 2, que tendrá una capacidad total de 48.3 megavatios con una 
inversión de 100 millones de dólares. Este nuevo parque contará con 
14 aerogeneradores Vestas V-117, de 150 metros de altura, que serán los 
más potentes de la región del Caribe y Centroamérica. Cuando Larimar 
2 esté listo para operar, a finales del año entrante, EGE Haina habrá 
entregado a RD 175 megavatios eólicos con una inversión superior a 
400 millones de dólares. Este parque incrementará la capacidad eólica 
nacional en 36% afianzando así el liderazgo dominicano en generación 
eólica en el Caribe. Los parques eólicos de EGE Haina han producido 
1.2 millones de MWh de energía limpia y han evitado la emisión a la 
atmósfera de un millón de toneladas de dióxido de carbono.

Con varias actividades con representantes del sector agrícola y asociaciones 
de productores y distribuidores, las empresas Total Dominicana y Calosa 
ofrecieron orientaciones sobre las nuevas tecnologías para el control de la 
Sigatoka Negra, una plaga que afecta a los cultivos del banano orgánico.
Esta jornada concluyó con una cena-charla dictada por Eric Bureau, desarro-
llador de negocios en el área de protección de cultivos de la gama de fluidos 
especiales de Total.
El presidente de Calosa, Ramón Castillo, destacó que “con estas acciones 
Total aporta los conocimientos y la innovación tecnológica adecuada a las 
necesidades de los productores agrícolas, mientras que Calosa complementa 
el valor agregado para el sector con el servicio y la experiencia en la distribu-
ción de insumos agropecuarios”.

Philippe Jaurrey, CEO y gerente general de TOTAL RD.

Reconocen productores banano 
orgánico y ofrecen charla

NOTISOCIOS
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NOTISOCIOS

MARDOM: Cinco veces certificada 
DGA/OEA-RD
Marítima Dominicana recibió recientemente de la DGA certificacio-
nes como Operador 3PL y Agente Consolidador de Carga, las que se 
suman a las de Operador Naviero, Agente de Aduanas, Almacenista 
de Depósito y Transportista de Carga, bajo el programa Operador 
Económico Autorizado (OEA-RD).  Unidas a su  licencia como 
Operador Logístico, estas acreditaciones posicionan a la empresa 
como una de las más confiables del sector. 
Dentro del mismo programa, MARDOM fue reconocida por haber 
alcanzado el nivel II, lo que implica tener más de 5 años dentro del 
programa, haber sido recertificado en algunos de los ámbitos de ope-
ración, tener como política comercial dar prioridad a la contratación 
de servicios de empresas certificadas OEA, que al menos dos de los 
principales asociados de negocios estén certificados, y que se hayan 
excedido los Requisitos Mínimos de Seguridad OEA.La certificación fue entregada por Enríque Ramírez, director general de Aduanas.

Panel Los desafíos del nuevo modelo de negocios

Competitividad y AMCHAMDR firman acuerdo de colaboración.

Nuevos proyectos fotovoltaicos de 
Trace Solar
El Banco Popular Dominicano afianza nuevamente su compromiso con 
el medio ambiente y los recursos naturales junto a Trace Solar, con una 
nueva etapa de transformación de su matriz energética de los derivados 
del petróleo por producción de energía limpia a base de Paneles Solares 
colocados en los parqueos en nuevas sucursales  en todo el país, logran-
do ya más de 2.0MW en total. 
Como forma novedosa y original, Trace Solar presentó una propuesta de 
utilización de los parqueos como espacio útil en la producción energética, 
teniendo así parqueos medioambientalmente sostenibles, que aportan 
al ahorro energético de la empresa y un valor agregado de techo para sus 
clientes y colaboradores.  El Banco Popular Dominicano y Trace Solar con-
tinúan a pasos firmes en la transformación energética en nuestro país hacia 
un estado sostenible con garantías de eficiencia, calidad y ahorro.

Ecored impulsa al sector privado 
hacia un nuevo modelo de desarrollo
Con exposiciones, paneles y conferencias de representantes de orga-
nismos mundiales, autoridades oficiales y del empresariado, fue ana-
lizado el rol del sector privado en el logro del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS12), en el cuarto encuentro internacional de sosteni-
bilidad “Ganancias Sostenibles 2017: El nuevo modelo de desarrollo”, 
organizado por la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección 
Ambiental (Ecored).
En el evento también se debatió el concepto de “economía circular”, sus 
beneficios, retos y la “hoja de ruta” para la trasformación del modelo 
productivo del país. 
El encuentro contó con la asistencia de decenas de representantes de 
empresas agrupadas en Ecored y comprometidas con un modelo de 
responsabilidad empresarial sostenibles.
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SOCIALES

Ramón Ortega (centro), vicepresidente de AMCHAMDR, entrega 
galardón a Ramsés Peguero (izquierda) y Federico Carlos Álvarez, Reconocimiento a Hendrik Kelner de PROCIGAR.

XIV Copa AMCHAMDR Santiago 2017

Un golfista apunta a la meta.Los jugadores reciben sus kits de juego.

Parte del equipo de jugadores.
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SOCIALES

Santiago Reynoso y Juan Carlos Arias.

Almuerzo en Santiago con Director de Aduanas

Juan Manuel Ureña y Cristian Reyna. María Victoria Menicucci, Eduardo A. Trueba y Lina García.

Triana Mesa y Dulce Fernández.Arturo Grullón, Loren de Castillo, Carlos Iglesias y Raymundo Yunén.

Daniel Liranzo, Luisa Fernánez, Víctor García Sued y Alma Fernández.
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Britt de Moya y Yaqui Núñez.

Almuerzo de noviembre con alcalde del Distrito Nacional

Kai Schoenhals y Roberto Herrera. María Waleska Álvarez, Ramón Ortega y Aimée Prieto.

Desirée Logroño y Vielka Guzmán.Martín Roos, Pedro Brache y Juan José Arteaga.

Hugo González, Carolina Leyba y Miguel Pimentel.
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SOCIALES

Emile de Boyrie.

Vista panorámica de la audiencia durante el evento.

Encuentro empresarial en SFM sobre mercado de valores

Tomando un selfie con el público.

El evento contó con la participación de Emile de Boyrie, analista financiero y experto en mercados internacionales, y Paola Subero, gerente de estructuración y proyectos de 
PARVAL Puesto de Bolsa.
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SOCIALES

Claudia Catrain y Julio Valeirón.

Fernando Villanueva y Enrique Ramírez.

Walter Schall y Loraine Cruz.

Aida Minguez y Laura Porcella.

Almuerzo de octubre con Ministro de Educación

Samuel Conde y Norma de Vargas.César Dargam y Miguel Fersobe.
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En las décadas del 1950 y 1960 se 
desarrolló en la industria japonesa el 
concepto de la gestión total de la cali-

dad (TQM: Total Quality Management); un 
conjunto de prácticas dirigidas a la 
satisfacción de los requerimien-
tos de los clientes, promo-
vidas por Edward Deming 
y Joseph Juran; que luego 
fueron adoptadas por las 
empresas de Estados Unidos 
y otros países de occidente. 
Hoy día el desarrollo de la cultura 
de calidad empresarial basado en las estra-
tegias de TQM, traza las pautas 
respecto a la calidad, competi-
tividad y sostenibilidad en las 
empresas en todo el mundo. 
En el marco de una eco-
nomía globalizada, no solo 
basta con la gestión de la cali-
dad y la satisfacción del cliente; 
la gestión de la seguridad para el 
logro de los objetivos de la cadena de sumi-
nistro también es importante. Las empresas 
deben protegerse de males, tales como el 
contrabando, contaminación de la carga, 
robos, terrorismo, entre otros, que ponen en 
riesgo la rentabilidad y la perpetuidad de las 
mismas.  En los últimos años en la República 
Dominicana se ha despertado el interés para 
la implementación de sistemas de gestión 
en control y seguridad por parte de las 
empresas relacionadas al comercio exterior. 
La norma BASC (Business Alliance for 
Secure Commerce) auspiciada por la World 
BASC Organization (WBO) y el sector pri-
vado, el programa de Operador Económico 
Autorizado (OEA) de la Dirección General 
de Aduanas (DGA) y la norma ISO 28000 
de gestión de seguridad de la cadena de 
suministro, han tomado el protagonismo 
en los planes estratégicos y presupuestos 

empresariales. Algunas empresas han deci-
dido abocarse a implementar un sistema de 
gestión en control y seguridad por el inte-
rés particular de convertirse en operadores 

confiables para la Dirección General de 
Aduanas, otras lo han hecho porque 

sus clientes locales y en el exterior 
se lo han solicitado, y también por-
que han identificado la necesidad 
de cumplir con los requisitos de 
seguridad definidos en los están-

dares, pero independientemente del 
móvil particular podemos asegurar que 

nos estamos moviendo hacía una Gestión 
de la Seguridad Total o Total Security 

Management (TSM). La Gestión 
Total de la Seguridad Total Security 
Management (TSM), concepto uti-
lizado por primera vez en el año 
2007 por los autores Luke Ritter, J. 

Michael Barrett y Rosalyn Wilson en 
el libro: Asegurando las redes de trans-

porte globales: Un enfoque a la gestión de 
la seguridad total, consiste en un marco de 
base amplia que se centra en el desarrollo y 

la implementación de las mejores prácticas 
en la gestión de la seguridad y los riesgos 
para toda la cadena de valor de las empresas; 
trabaja con las partes interesadas internas y 
externas claves para el aseguramiento de los 
activos, imagen y capital humano. También, 
destaca la planificación para la continuidad 
de negocios, la evaluación de los asociados 
de negocios, la definición de criterios para 
el diseño de redes de distribución y facilida-
des, así como el establecimiento de políticas 
y procedimientos para la preparación de 
eventos de emergencias.  Los criterios de la 
norma y los estándares BASC y del programa 
de Operador Económico Autorizado (OEA) 
establecen las bases de la gestión de la seguri-
dad total. Por lo que la implementación del 
SGCS BASC y de los requisitos mínimos de 
Operador Económico Autorizado OEA en 
las empresas las conduce más allá del enfo-
que tradicional de la seguridad, a la integra-
ción de las estrategias corporativas, la gestión 
de riesgos y las iniciativas de seguridad para 
el desarrollo de una cultura de seguridad con 
sentido de resiliencia y creación de valor. 

POR ALEXIS PARRA
Auditor Internacional BASC y Director Ejecutivo de HPG Servicios Empresariales

BASC Y OEA:
HACIA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD TOTAL






