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Ad 90 años



Maritima Dominicana, S.A.S. would like to extend its warmest congratulations 
to the American Chamber of Commerce and it's members on occasion of the
90th Anniversary in the Dominican Republic.
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EDITORIAL

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

WILLIAM MALAMUD

E
l actual régimen jurídico de las 
Administraciones de Aduanas (Ley 
3489) fue aprobada en 1953 - hace más 
de 70 años. Han pasado muchas cosas 
desde ese momento, incluyendo: la glo-

balización, los acuerdos de libre comercio bilateral y 
multilateral, llegada de contenedores y el transporte 
multimodal, el auge de Internet y el comercio elec-
trónico. Dicho de otra manera, se ha producido 
una tendencia acelerada hacia la integración de la 
actividad económica a través de fronteras, y a través 
de los mercados.
Con la reducción de los aranceles a través de acuerdos 
de libre comercio global y regional, los costes y el tiem-
po asociados con el transporte de mercancías a través 
de las fronteras se han convertido, en promedio, en el 
costo más importante del comercio internacional. La 
gran mayoría de los países que quieren competir en 
la economía mundial han llegado a la conclusión de 
que debe ser de su propio interés nacional reducir los 
costos, tiempos, y la complejidad del comercio trans-
fronterizo.
De hecho, precisamente por el carácter central de los 
costos de transporte y logística a las cadenas mundiales 
de suministro y la organización industrial, hay cambios 
significativos en curso mundialmente. Hay una ten-
dencia cada vez mayor, especialmente en las industrias 
de valor agregado relativamente bajo, para acortar las 
cadenas de suministro y de trasladar la producción 
más cerca de sus principales mercados. Para la Repúbli-
ca Dominicana, que se encuentra junto al mercado de 
importación más grande del mundo (Estados Unidos, 
que importa más productos que los próximos cuatro 
países importadores combinados), esto representa una 
gran oportunidad, si podemos traducir proximidad a 
un costo menor.
Consciente de estas tendencias mundiales, y la im-
portancia de la facilitación del comercio para la com-
petitividad del país, la República Dominicana en los 
últimos años ha firmado y ratificado una serie de 
acuerdos internacionales con importantes compromi-
sos para este fin. Entre estos está el Acuerdo de Libre 

Comercio con Centroamérica y República Dominica-
na (DRCAFTA), y el Convenio de Kioto (revisado) de 
la Organización Mundial de Aduanas. Dado el papel 
fundamental que desempeña la Administración de 
Aduanas en la facilitación del comercio, es imperativo 
que el país cuente con un marco jurídico moderno y 
coherente con el fin, no sólo para cumplir con estos 
compromisos de facilitación del comercio, sino para 
mejorar la competitividad de las exportaciones, la re-
ducción de los costos de importación, y atraer a las 
empresas manufactureras tratando de ser más compe-
titivos en el mercado de EE.UU.
La ley actual no sólo es anticuada, choca con la nue-
va Constitución y el nuevo Código Procesal Penal, 
y es incompatible con los diversos compromisos in-
ternacionales y las normas nacionales que regulan 
el comercio internacional. Y es por eso, que desde 
hace cuatro años, el Director General de Aduanas 
se acercó a las principales asociaciones del sector 
privado, representado por el comité de Facilitación 
de Comercio de AMCHAMDR y los Comités Jurí-
dicos, en un esfuerzo por lograr un consenso sobre 
la Ley de Aduanas moderna y completa.
Después de cuatro largos años, el Proyecto de Ley Ge-
neral de Aduanas ante el Senado representa un amplio 
consenso sobre muchos de los elementos clave para 
una Ley de Aduanas amplia y moderna, acorde con los 
compromisos internacionales del país, y la mejora de la 
competitividad nacional.
En los cuatro años que la República Dominicana ha 
pasado la negociación de un proyecto de ley, el resto 
del mundo ha hecho grandes avances en la facilita-
ción de comercio, contribuyendo al deterioro de la 
posición competitiva en relación con los competi-
dores regionales.
La necesidad de una Ley de Aduanas moderna nunca 
ha sido más urgente. La mayoría de los problemas di-
fíciles se han consensuado entre los sectores público 
y privado. Ahora es el momento de reconocer que la 
facilitación del comercio está en el más alto interés na-
cional, y convocar la voluntad política para obtener la 
nueva Ley General de Aduanas aprobado.

La Ley actual no 

sólo es anticuada, 

choca con la nueva 

Constitución y 

el nuevo Código 

Procesal Penal, y 

es incompatible 

con los diversos 

compromisos 

internacionales 

y las normas 

nacionales 

que regulan 

el comercio 

internacional. 

El país necesita una nueva
Ley General de Aduanas:  Ahora!

!





10

CARTA DEL PRESIDENTE
N

O
V

-D
IC

E
n este mes de noviembre la Cámara 
Americana de Comercio de la 
República Dominicana está de 
celebración. Hace 90 años surgió 
AMCHAMDR, la cual a lo largo de 

estos años ha logrado adaptarse a los tiempos y res-
ponder con acierto a los retos y necesidades de sus 
miembros y del país. Es así que, en este mes, debe-
mos honrar la memoria de tantos directivos y socios 
que mantuvieron viva nuestra organización con sus 
valiosos aportes,dedicación y capacidad visionaria. 

Al celebrar nuestros 90 años, AMCHAMDR aprove-
cha la oportunidad para dar las gracias a aquellas per-
sonas que  dedican su tiempo y esfuerzo a preservar el 
legado recibido, a los que  mantienen su fidelidad con 
su membresía, y aquellos que desde fuera se acercan 
para confiarnos proyectos e ideas con la intención de 
que aunemos esfuerzos para hacerlas viables y generen 
resultados positivos.

En esta nueve décadas  de la Cámara, su incidencia 
en las políticas públicas a través de trabajo, posiciones 
y propuestas -libres de injerencia y realizadas y formu-
ladas con el respeto debido- se ha caracterizado por la 
humildad y la sinceridad de quienes hemos buscado 
un mejor clima de negocios, comercial y de inversión 
para el bien común de nuestro país, especialmente en 
su relación con los Estados Unidos de América. Sien-
do una consecuencia de esto la reputación alcanzada 
como organización responsable, coherente, confiable 
y laboriosa.

Durante este 2013 hemos hecho sentir de manera 
sencilla y discreta, característica de AMCHAMDR, la 

celebración de nuestro 90 aniversario. Nuestra revista 
ha sido uno de los espacios que más ha transmitido el 
orgullo de este hito y esta edición, en cierta forma es la 
más especial de las que hemos preparado en este año.
Otro de esos momentos especiales va a ser nuestro 
Almuerzo de Thanksgiving, el 27 de noviembre. La 
celebración, de tanta solemnidad en la cultura esta-
dounidense, se convierte en la ocasión  perfecta para 
que nuestros miembros y relacionados nos acompa-
ñen para dar gracias por los 90 años de nuestra Cáma-
ra. Les animamos a que no dejen pasar un momento 
tan especial.

Y para terminar, dada la época del año, quiero apro-
vechar este espacio para desearles a todos unas felices 
navidades. Llegamos al fin de un año que ha estado 
marcado por los retos económicos para responder a 
una situación global y local que requería de sacrificios 
que todos hemos realizado para salir adelante. Termi-
namos 2013 con la esperanza de que lo que está por 
venir esté marcado por la prosperidad de nuestros ne-
gocios para la prosperidad de nuestro pueblo. Felices 
fiestas y un gran 2014 para todos.

PRESIDENTE

MÁXIMO VIDAL

Noventa años 

La celebración, de 

tanta solemnidad 

en la cultura 

estadounidense, 

se convierte en la 

ocasión  perfecta 

para que nuestros 

miembros y 

relacionados nos 

acompañen para 

dar gracias por 

los 90 años de 

nuestra Cámara. 

Les animamos a 

que no dejen pasar 

un momento tan 

especial.
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776 millones
de dólares

CON LUPA

¿Nueva reforma fiscal?
La composición del Presupuesto Nacional 
para 2014 ha dado lugar a que en ciertos 
predios teman la llegada de una nueva 
reforma fiscal. Y lo que infunda más 
malestar es el hecho de que nadie habla 
del Pacto Fiscal que contempla la Ley de 
Estrategia Nacional de Desarrollo. De los 
tres grandes pactos que contempla dicha 
pieza, sólo el educativo ha tomado cierta 
forma a través de consultas sociales, lo 
cual no es garantía de que los resultados 
vayan a ser tomados en cuenta para el 
contenido final. La experiencia de los 
parches no ha dado buenos resultados y 
la sensación que existe es la de que se ha 
perdido un año para haber trabajado en 
una reforma integral de la que emane un 
nuevo sistema impositivo para el país.

Ley de Aduanas
A pesar de los intentos de algunos para 
impedir la reforma de la Ley de Aduanas 
en términos de modernización para poner 
a la República Dominicana en mejor 
condición competitiva, todo apunta a que 
existe la decisión en el Ejecutivo y en el 
Congreso de no dar al traste con años de 
trabajo de calidad en el que los sectores 
público y privado han sabido limar casi 
todas las diferencias para consensuar un 
texto que nos coloque a la vanguardia 
aduanera internacional, si bien aún que-
dan algunos flecos que peinar.

Presupuesto, a tiempo

Se puede estar de acuerdo o no con su composición, pero el 
Ejecutivo cumplió con la presentación del Presupuesto General 
de la Nación de 2014 en los plazos estipulados por la Ley. La 
ventaja de haberlo presentado a tiempo es, precisamente, que 
cabe revisarlo para su afinamiento. De ahí que el debate esté 

abierto en el Congreso y en diferentes ambientes de la sociedad 
dominicana. Seguramente habrá modificaciones hasta obtener la 

pieza final por la que se regirán las cuentas del país el próximo año. 
Pero hay que reconocer que la institucionalidad se ha anotado un punto.

Los pulgaresLa cifra

Confidenciales

Es el monto al que ascendía en octubre la 
deuda que tiene el Estado con las genera-
doras de electricidad 
De acuerdo a datos facilitados por ADIE, 
la asociación que las acoge a todas, la 
deuda está poniendo en serios aprietos 
a un sector que, sin embargo, dice que 
mantendrá sus operaciones en deferencia 
a la población.

Milton Ray Guevara,

Presidente del Tribunal Constitucional

El magistrado y el resto de integrantes del Tribunal 
Constitucional están en el centro del huracán por la sen-
tencia TC/0168/13, que ha abierto un debate nacional e 
internacional sobre la nacionalidad dominicana y sobre las 
consecuencias de la decisión.

Protagonistas

Electricidad

Saber que el país ha mejorado en el ranking sobre inver-
siones en energías alternativas, de acuerdo al informe del 
Fondo Multilateral de Inversión del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID-Fomin) y Bloomberg New Energy Finance 
(BNEF) habla muy bien del camino que debe trillar un país que 

debe aprovechar al máximo sus condiciones climáticas para aba-
ratar costos de generación. Sin embargo, ese progreso alternativo no 

permite dejar atrás la realidad eléctrica que vivimos cada día, con los apagones y los déficits 
generados por las pérdidas y el robo.

Accidentes que salen caros

Un estudio preparado sobre el impacto que tienen los accidentes 
de tránsito en el país ha establecido que el costo que tiene para el 
país equivale al 2.2% de su PIB. Entre los graves problemas que 
identifica el estudio, realizado para el Consejo Nacional de la 

Seguridad Social (CNSS), están el incremento del parque vehicular, 
la carencia de una entidad gubernamental que centralice las medi-

das de prevención, el enorme parque de motocicletas y la falta de respeto a 
las normativas viales Son temas que se conocen desde hace tiempo y hasta la fecha no han 
sido atendidos. Mientras no sea abordada con responsabilidad debida, la siniestralidad y el 
riesgo vial están llamados a ser pan nuestro de cada día, lamentablemente.
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SEIS PREGUNTAS A...

¿Qué fue lo más valioso de su gestión 

como presidente de AMCHAMDR? 

En el Consejo de Directores elaboramos juntos 
la declaración de la visión, misión y de los 
valores de AMCHAMDR. Estas orientaciones 
formales, todavía hoy inspiran y guían al equipo 
humano de nuestra institución. 
Fue la época en la cual nace la competencia 
como ráfagas de vientos que soplaron hacia 
todos los agentes económicos y las instituciones 
de la R.D., también a la Cámara y sus activida-
des. En este tenor, continentalmente celebramos 
la “Iniciativa para las Américas” del presidente 
Clinton. A partir de la cual surgieron tantas 
negociaciones para crear zonas de libre comer-
cio. Convencido del gran desafío que repre-
senta la apertura al mundo para nuestro país, 
formulamos el lema guía “INTEGRACIÓN 
Y COMPETIVIDAD” con el propósito de ali-
near el enfoque de programas y acciones y dar 
plena atención a la competitividad de todos los 
elementos económicos y sociales en la cadena 
de generación de productos y servicios para los 
mercados globales, como también para el merca-
do dominicano que se abriría paulatinamente a 
los competidores de todo el mundo. 
Siendo el desafío igual para todas las provincias 
de nuestro país, continuamos en mi gestión 
con la expansión de los servicios y actividades 
abriendo más oficinas regionales, como por 
ejemplo, la oficina regional de Barahona.
Creo que pude contribuir también con una 
filosofía de positivismo y fe. 
Nunca he podido aceptar que en la RD tole-
remos un nivel de mediocridad en la calidad 
o dignidad de nuestras vidas; hay demasiado 
buenos ejemplos de dominicanos en todo el 
mundo que trabajan con excelencia en sus 
actuaciones y colocarse entre los mejores en 
su rama de profesión. Entonces ¿por qué no 
aquí también, me pregunto repetidamente? Y 
he concluido que es una cuestión eminente-
mente de liderazgo, de motivación y selección 
de los objetivos y de los ejemplos a seguir. Por 
supuesto que sí, en RD podemos tener orden, 
limpieza y puntualidad como los suizos; pero 
hay que visionarlo como posible y deseable, 
hay que quererlo hacer. Confío que toda la 
isla podría lucir y funcionar como las más 
exquisitamente desarrolladas zonas turísticas 
del país. Aplicar principios gerenciales de 
apoderamiento y tecnologías de punta, com-
plementado con lo clásico del “management 
by objectives y “positive reinforcement” en 

la gestión humana en el mundo empresarial 
o institucional, privado o público, podemos 
lograr los niveles competitivos requeridos. 
Los objetivos deben constituir los “bloques 
de construcción” de cómo puede ser nuestro 
país, como lo visionamos; fundamentados en 
un tratamiento al personal que fomente su 
máximo potencial y el optimo despliegue de 
sus talentos y su de motivación. 

¿Cómo visualiza usted los próximos años 

de AMCHAMDR de cara a celebrar sus 

100 años?

1. Continuidad: En la gran mayoría de los casos, 
hay aun mucho que contribuir para que tanto el 
sector privado como el sector público lleguen a 
ser competitivos mundialmente. Funcionar con 
calidad total para ganar y merecer la preferencia 
de clientes globales. Continuar a ser ejemplo de 
institucionalidad.
2. Innovación: Proponer, discutir y promover 
el concepto de “fair trade” en adición a “free 
trade”.

Después de 17 años de haber cumplido 

dos periodos consecutivos como presi-

dente, ¿Cómo valora el crecimiento de 

AMCHAMDR?

Positivo en términos de servicios y actividades 
para los miembros. Me complace especialmente 
el incremento en esfuerzos de formación y divul-

gación de información con los seminarios, con 
los desayunos de los comités especializados, con 
la revista, con los almuerzos, etcétera.
También veo como muy relevante las acciones 
en apoyo a la responsabilidad social del sector 
privado; iniciativa necesaria conociendo, hoy 
más que nunca, las deficiencias y debilidades 
del mercado libre en atender requerimientos 
fundamentales de la sociedad en que vivimos.

¿Cuál ha sido el aporte más significativo de 

AMCHAMDR al país desde su fundación?

Defender los principios básicos de una sociedad 
libre y democrática, de un estado de derecho, 
de un mercado libre con reglas claras y estables. 
Nuestras posiciones institucionales, no en apoyo 
de un sector individual, sino en provecho de 
todo el país, han constituido punto firme de 
referencia en el debate nacional en la búsqueda 
política de la mejor solución para el pueblo 
dominicano.
Y en segundo lugar, la promoción, facilitación y 
la concertación del libre comercio, influyendo 
en el desarrollo económico en toda la isla y para 
todos los sectores de la economía dominicana.

¿De qué manera entiende usted que ha 

aportado el trabajo social de AMCHAMDR 

a las comunidades dominicanas? 

Proponer de manera institucional un efectivo 
modelo de desarrollo económico y social en 
reconocimiento que los problemas económicos 
de la nación no se resuelven con programas 
de redistribución y entrega gratis de recursos 
financieros. La AMCHAM-DR siempre ha pro-
movido la enseñanza que reside en el dicho: “A 
una persona hambrienta, no darle un pez, sino 
enseñarle a pescar” La oportunidad de educar 
y de aprender, que todos deben de recibir, es 
“equidad social”, un valor importante que la 
Cámara siempre ha tenido en alto.

¿Cuáles son las metas por la que debe 

trabajar la organización para seguir con-

tando con el reconocimiento del país?

Tenemos que con pasión y lealtad cumplir con 
la visión, la misión y los valores adoptados por 
nuestra institución. Ser consecuentes con quien 
servimos: nuestros miembros y nuestro país. 
Lograr que a través de un libre y justo comercio 
con el resto del mundo (especialmente con los 
EE.UU.) se genere más empleos, divisas, ganan-
cias, ahorros, consumo e inversiones, para mejo-
rar el bienestar de la República Dominicana.

Creo que pude 
contribuir con 
una filosofía de 
positivismo y fe. 

“

“
Ernest Burri



REPRESENTING YOU IN  
LOCAL MARKETS AND  
AROUND THE GLOBE
At Squire Sanders, we combine the vast reach of a worldwide legal practice with detailed knowledge of the 
laws and languages we encounter in each market. We are as global – or as local – as you need. Our integrated 
approach leverages our global experience to provide tailored, practical solutions for our clients.

squiresanders.com
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Durante décadas organismos tales como 
la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), la Organización Mundial 

del Comercio (OMC) y la Organización Mun-
dial de Aduanas (OMA) protagonizaron discu-
siones sobre temas referentes al mejoramiento 
de los procedimientos transfronterizos con mi-
ras a instaurar un sistema unificado, simplifi-
cado y eficiente. Igualmente hubo importante 
simposios internacionales como el de las Na-
ciones Unidas celebrado en Columbus, Ohio, 
en octubre de 1994 donde se concluyó que la 
adopción de medidas más eficientes puede re-
ducir el costo de las transacciones comerciales 
que representan, según estimaciones, entre el 
7-10 % del valor total del comercio mundial. 
Estas discusiones, realizadas en el seno de di-
chas organizaciones, terminaron en posteriores 
acuerdos comerciales en el cual países como la 
República Dominicana se hicieron signatarios 
de los mismos. Inspirados en estos aconteci-
mientos, la directiva de Cámara Americana de 
Comercio (AMCHAMDR) se motivó a crear 
un “Comité de facilitación de comercio”, por 
entender que existía la necesidad de que sur-
giera en el sector empresarial dominicano un 
espacio en el que se pudiera discutir las mejo-
ras en la eficacia de los procesos asociados al 
comercio de mercancías a través de las fronte-
ras nacionales.
La misión del Comité es crear un foro abierto 
público-privado donde se pueda dirimir temas 
que conlleven a la reducción de los obstáculos 
al comercio dominicano mediante la elimina-
ción de procesos innecesarios que conduzcan 
a la simplificación y rapidez del intercambio de 
bienes y servicios en función de tiempo y cos-
tos. Dicha misión tiene como objetivo hacer 
más competitivo tanto las importaciones como 
las exportaciones del país, una necesidad con 
la cual la AMCHAMDR se siente más compro-

metida visto el acuerdo de comercio suscrito 
por el estado dominicano con las autoridades 
norteamericanas en el DRCAFTA. 
El Comité reúne a representantes de diversas 
partes de la nación, es decir, entidades guber-
namentales como la Dirección General de 
Aduanas y la Comisión Nacional de Compe-
titividad, la Embajada de los Estados Unidos, 
al igual que proveedores y usuarios privados de 
servicios portuarios. Actúa como órgano con-
sultivo, y sirve de soporte a foros nacionales en 
materia de facilitación de comercio vía el Con-
sejo de Directores de la Cámara Americana de 
Comercio.
Al margen de dichas discusiones se promueven 
medidas para mejorar el flujo ininterrumpido 
del comercio, recomendar acciones y políticas 
tendentes a crear las condiciones necesarias 
que suscite, dentro de un marco legal apropia-
do, mayor transparencia y mayor integración 
de los diversos actores vinculantes a la cadena 
logística.
A tales fines se desarrollan una serie de acti-
vidades en apoyo a los objetivos enunciados 
como son:

1. Llevar a cabo reuniones, eventos y con-

ferencias sobre temas que inciden en la 

facilitación de comercio, que promuevan la 

integración sectorial y eliminen las barreras 

que se interponen al comercio.

2. Revisar acuerdos internacionales, leyes y 

decretos (Ley de Puertos, CESEP, Ley de 

Aduanas) que impacten la transparencia y 

que reduzca la burocracia y la corrupción 

en los procedimientos aduaneros.

3. Crear los métodos de difusión y comuni-

cación abierta con la comunidad empresa-

rial y sector público para que haya mayor 

comprensión sobre el entorno de las rela-

ciones pública-privada y que contribuya 

con la elaboración de políticas tendentes a 

mejorar el marco regulatorio del comercio.

Se podría considerar que dicho comité ha veni-
do desarrollando una agenda que se enmarca 
dentro de las sugerencias de la UNCTAD que 
promueve la aplicación del concepto de comi-
tés nacionales de facilitación del comercio y 
transporte. 
En particular, desde la creación del “Comité 
de facilitación de comercio” de la AMCHAM-
DR, se han abordado temas de alcance nacio-
nal como la implementación del SIGA, análi-
sis de riesgos, la ventanilla única, la revisión del 
anteproyecto Ley de Tránsito y Transporte y el 
anteproyecto de Ley de Aduanas. Miembros 
de dicho comité han participado en la elabora-
ción de la Estratégica Nacional de Desarrollo, 
así como en numerosas reuniones y foros na-
cionales e internacionales. 
Dentro de los proyectos a futuro, conjunta-
mente en darle seguimiento a las iniciativas ya 
encaminadas, está trabajar con los colaborado-
res del reporte emitido por el Banco Mundial 
“Doing Business” para que el indicador de co-
mercio transfronterizo refleje la situación de la 
República Dominicana producto de una parti-
cipación más amplia y consensuada de los prin-
cipales actores que interviene en ese fórum.

REPORTE DE FACILITACIÓN COMERCIO

Comité de Facilitación de Comercio:

En búsqueda de la eficacia en el comercio

Presidente del Comité de Facilitación de Comercio

JOSÉ NELTON GONZÁLEZ
Josenelton.gonzalez@dpworld.com
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El comité de Energía de la Cámara 
Americana de Comercio de la República 
Dominicana, fue creado por nuestro 

Consejo de Directores actuando en virtud de 
las facultades que le confiere el artículo IV.5.2 
de los Estatutos Generales de la Cámara con la 
“misión de proporcionar un foro que permita a 
los miembros informarse y analizar la situación 
del sector energético del país con el fin de elabo-
rar recomendaciones, si así se considera, ya sean 
para sus miembros, el Consejo de la Cámara e 
instituciones afines, privadas y estatales, que sean 
consistentes con los principios fundamentales 
de la Cámara, en la promoción de mercados 
libres, transparentes, bajo un ambiente sano 
para el desarrollo de las potencialidades de sus 
miembros. El valor de nuestro Comité radica en 
sus “Objetivos fundamentales”, los que desde 
sus inicios han sido servir de apoyo interno, para 
el desarrollo de las actividades vinculadas directa 
o indirectamente con los temas de electricidad y 
del sector de hidrocarburos de interés nacional o 
institucional, y aquellos otros que sean relevantes 
para los miembros de la Cámara por lo que esta-
mos facultados, y así lo hacemos, para colaborar 
y aportar en esta nueva historia de la Cámara 
que ahora se inicia después de nuestros primeros 
90 años, en las siguientes actividades: 
Mantener al Consejo de Directores y a la 
membresía en general informada de los acon-
tecimientos relevantes del neurálgico sector 
energético nacional. 
Elaborar las recomendaciones pertinentes al 
Consejo de AMCHAM, sus miembros e 
instituciones, tanto privadas como estatales 
en temas relativos al sector y que sean de rele-
vancia en cada momento.
Promover el desarrollo de una industria ener-
gética sana, bajo el cumplimiento de la norma-
tiva vigente, buscando una mayor eficiencia y 
sana competencia dentro del sector energético 
que redunden en beneficio del país y de su 
competitividad.

Organizar actividades tales como conferen-
cias y seminarios que son de interés para los 
miembros del Comité, de la Cámara y de país 
en general.
En nuestro Comité de Energía se encuen-
tran representados compañías miembros de 
la Cámara involucradas al sector energético, 
ya sea en la importación de combustibles 
(petróleo, gas licuado de petróleo, GNL, 
carbón) en su distribución vía las empre-
sas distribuidoras de y/o generadoras de 
electricidad, vía las empresas privadas y 
capitalizadas que suple al Sistema Eléctrico 
Nacional Interconectado (SENI), además 
de las involucradas en el suministro de 
equipos y conocimientos en la transmisión 
de energía a través del SENI y más recien-
temente, las empresas relacionadas con el 
desarrollo y la implementación de fuentes 
de generación en base a fuentes renovables 
en todo su alcance. 
La diversidad de la membresía de nuestro 
Comité de Energía, es uno de los elementos 

que más nos enorgullece y nos brinda la 
garantía de la ecuanimidad y consenso en 
cada uno de los temas, pronunciamiento y 
aportes que realizamos a nuestra Cámara y a 
través de ella al sector energético dominicano 
y la vida nacional.
Nuestro Comité alberga dentro de sus pro-
yectos más inmediatos, seguir con la orga-
nización de los seminarios y foros sobre 
“Energía limpia”, el último de estos realiza-
do recientemente a mediados del presente 
verano 2013, una actividad interactiva de 
cara a conocer y analizar el alcance del 
nuevo Ministerio de Energía y Minas, y en 
el mediano plazo estamos evaluando una 
importante actividad con la concurrencia 
de todos los actores del sector energético 
nacional para evaluar la situación de la 
nueva generación que deberá ingresar en 
nuestro sistema en los próximos seis años, 
qué tipo de generación, su financiamiento, 
la situación de la deuda en el sector y sus 
perspectivas.

 rvelazco@raveza.comPresidente del Comité de Energía

RAFAEL VELAZCO ESPAILLAT 

Comprometidos con promover  el desarrollo 
de una industria energética sana

Comité de Energía:
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REPORTE LEGAL

El comité legal de 
AMCHAMDR tiene 
más de cinco años sir-

viendo de foro para que abo-
gados independientes y de las 
más prestigiosas oficinas, reco-
nocidos en sus respectivas áreas 
de especialización, trabajen con 
miras a fortalecer y defender 
la institucionalidad y el estado 
de derecho, contribuyendo de 
esta manera a mejorar el clima 
de negocios que impera en la 
República Dominicana.
El día a día del comité incluye la 
revisión y seguimiento a propues-
tas legislativas en el Congreso, así 
como el acompañamiento a activi-
dades de diversas instituciones pú-
blicas, como los ayuntamientos, la 
jurisdicción inmobiliaria, el Poder 
Judicial, entre otros, con la finali-
dad de aportar ideas que permitan 
mejorar los servicios públicos que 
ofrecen.
Ahora bien, la verdadera labor que 
realiza dicho comité se concentra 
en dos de las diez áreas que utili-
za el Banco Mundial para medir 
el clima de negocios de un país, a 
saber: el registro de propiedades y 
la existencia de una ley que regule 
la insolvencia y la quiebra. En el 
registro de propiedades, la Repú-
blica Dominicana ocupa el lugar 
110 y en el que se relaciona con 
las leyes de insolvencia y quiebra 
ocupamos el lugar 156 de los 183 
países que conforman la muestra.
El registro de propiedades de un 
país es vital para la atracción de 

capitales, tanto nacionales como 
extranjeros. El comité legal se 
ha centrado en la realización de 
reuniones periódicas en mesas 
de trabajo con representantes de 
la jurisdicción inmobiliaria, con 
la finalidad de posibilitar mejo-
ras de índole administrativa que 
redunden en la mejoría de dicha 
jurisdicción. 
Un ejemplo de esto ha sido la de-
dicación del comité a la tarea del 
entrenamiento a los actores del 
sistema, entre los que se encuen-
tran funcionarios públicos del 
área administrativa, así como jue-
ces, en la nueva Ley de Desarrollo 
del Mercado Hipotecario y del Fi-
deicomiso, 189-11. Esta Ley ha in-
troducido mejoras a instituciones 
existentes y ha creado otras, como 
el fideicomiso, que servirán para 

dinamizar el sector financiero y de 
la construcción, promoviendo la 
facilitación de inversión en vivien-
das de bajo costo. 
Por su parte, en lo que respecta 
a la ley relativa a la insolvencia 
y quiebra, el comité legal ha ve-
nido trabajando para apoyar la 
iniciativa del Banco Mundial en 
promover una ley moderna que 
posibilite la reorganización de las 
empresas que sufran de insolven-
cia momentánea, así como un sis-
tema judicial que dirija los proce-
sos de quiebra para permitir a los 
acreedores cobrar de manera ágil 
y organizada. 
Este proyecto de ley ha sido co-
nocido en varias ocasiones en 
nuestro Congreso Nacional, pero 
la pieza aún no ha sido aprobada. 
El sólo hecho de que la República 

Dominicana cuente con una mo-
derna legislación de insolvencia, 
colocará al país en posición de 
atraer inversiones que hoy no son 
posibles, ya que los inversionistas 
no cuentan con un instrumento 
jurídico que les permita recupe-
rar su inversión en caso de que 
el proyecto o inversión fracasen. 
Hoy en día, todos los demás países 
del DR-CAFTA cuentan con mo-
dernas leyes de insolvencia, que-
dando la República Dominicana 
rezagada y en pésimas condiciones 
para competir.
Finalmente, el comité legal ha ela-
borado una Guía del Inversionis-
ta, la cual resume en sus nueve ca-
pítulos, 67 títulos que tratan sobre 
las principales áreas de inversión 
en el país. 
La misma sirve de marco teóri-
co y legal para que un potencial 
inversionista se forme una idea 
general del área de inversión en 
la que pretende incursionar, e 
incluye formularios requeridos 
por las diversas instituciones pú-
blicas para la realización de las 
distintas actividades comerciales 
e industriales. 
La Guía del Inversionista que 
lanzaremos el próximo mes, es la 
tercera actualización de dicha guía 
y la misma podrá encontrarse en 
la página web de la AMCHAM, 
así como en un formato digital, 
el cual será distribuido entre sus 
miembros. Trabajar en la mejoría 
del clima de negocios es trabajar 
para el futuro.

Presidente Comité Legal

MARY FERNÁNDEZ

mfernandez@hrafdom.com

Meta del Comité Legal
Un mejor clima de negocios: 
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El propósito del Comité TIC es el de 
crear un foro neutral que promueva 
la innovación y las mejores prácticas 

internacionales en el uso de las tecnologías de 
las información y las telecomunicaciones para 
potenciar el crecimiento y la eficiencia de las 
empresas, por medio de los profesionales que 
lideran este proceso.

El Comité esta compuesto por altos ejecutivos 
informáticos de las principales empresas loca-
les e internacionales, emprendedores e innova-
dores, que tienen un alto compromiso con el 
desarrollo del sector tecnológico en el país. El 
Comité ha sido pionero en la creación de los 
clúster de base tecnológica y en el desarrollo 
de la comunidad de CIO’s (Chief Information 
Officer) término para distinguir al ejecutivo 
que lidera las tecnologías de la información en 
una organización.

Desde nuestros inicios hemos trabajado en 
coordinación con las principales institucio-
nes gubernamentales como Indotel, CEI-RD, 
Optic, ITLA y la MESCyT, para crear inicia-
tivas y eventos que inciden en el desarrollo 
del sector de las TIC y en la reducción de la 
brecha digital.

En estos momentos estamos trabajando en 
una agenda muy importante para el desarro-
llo de la Banda Ancha en toda la geografía 
nacional. Diversos estudios internacionales 
reconocen que cuando se incrementa un 10% 
de penetración de banda ancha “conectividad” 
el producto interno bruto crece un 2,5%. 

Tenemos una gran oportunidad “histórica” 
como hemos logrado alcanzar una penetra-
ción de un 95% de telefonía móvil, unos 9,8 
millones de móviles en las manos de nuestros 
ciudadanos. El reto es que seamos capaces de 
proveerle “Conectividad de Banda Ancha” de 

forma asequible y accesible para producir una 
verdadera transformación social y económica 
en el ámbito de la Educación, la Salud, la pro-
ducción y la atracción de inversión extranjera 
directa. 

Sobre todo ahora que nuestra sociedad ha 
alcanzado un importante grado de madurez 
en el convencimiento que solo a través de 
la educación podemos transformar nuestra 
realidad socioeconómica, siendo las TIC 
y la banda ancha los mejores aliados para 
brindarle acceso a estudiantes, profesores 
y gestores educativos a los conocimientos 
y a las metodologías pedagógicas que están 
transformando el nivel educativo de los 
países en desarrollo.

Es por ello que de la mano con el papel 
protagónico del Indotel, el sector de las 
Telecomunicaciones, las multilaterales (BID 
y Banco Mundial), y el Departamento de 
Estado, USAID y el Federal Communications 
Commission de los Estados Unidos, nos 
hemos propuesto la creación de un “Foro 
neutral” para promover las mejores prácticas 
internacionales en el despliegue de la banda 
ancha y la conectividad para la República 
Dominicana. Este próximo 4 diciembre ten-

dremos el evento titulado “Estrategias y mejo-
res prácticas para el desarrollo de la banda 
ancha en la RD.” 

Nuestro propósito es que los tomadores de 
políticas públicas, el sector privado y la socie-
dad dominicana tengan acceso a los mejores 
conocimientos sobre las políticas e iniciativas 
que están permitiendo a las naciones obtener 
una conectividad y un acceso a las tecnologías 
al más bajo coste posible. 

El desarrollo de una agenda de banda ancha 
es fundamental para impulsar nuevamente el 
crecimiento económico, para reducir la brecha 
digital en las principales provincias y para 
apoyar de forma transversal todos los sectores 
productivos y sociales con las potencialidades 
de las TIC como los son la innovación y la 
eficiencia.

Colaboramos estrechamente con la adecua-
ción del marco regulatorio que rige las TIC, 
tuvimos una participación activa en leyes 
como la Ley de Crímenes y delitos de alta tec-
nología, la Ley de firma digital, etc., y estamos 
muy comprometido con leyes como la aproba-
ción de la Ley de Protección de datos y La ley 
general de TIC, etcétera.

Finalmente, estamos impulsando una intere-
sante agenda sobre el emprendimiento inno-
vador a través del uso de la alta tecnología y 
el conocimiento para que el empresario domi-
nicano pueda triunfar en el contexto de una 
economía global. Estamos promoviendo aque-
llos empresarios que utilizando las TIC y la 
innovación están creando los nuevos negocios 
con capacidad de cambiar las reglas de juego 
y las oportunidades de desarrollo en nuestro 
mercado y con una perspectiva “global” para 
llevar a la República Dominicana a nuevos 
estadios y perspectivas de desarrollo.

Comité TIC

JULIO ANÍBAL ADAMES R

 rvelazco@raveza.com
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Presidente del Comité TIC de Amchamdr.

(Tecnología, Innovación y Conocimiento)
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ccatrainfundacionp@propagas.com

CLAUDIA CATRAIN

Es interesante observar los procesos 
y transformaciones que se presentan 
en el sector privado empresarial de la 

República Dominicana. Bajo la sombra de 
una cultura de prácticas asistencialistas que 
redime al benefactor pero perpetúa la des-
igualdad y la pobreza, hoy con modelos y expe-
riencias exitosas en casi toda Latinoamérica 
insistimos en promover y concientizar en 
prácticas de responsabilidad social empresa-
rial entendiéndola como la oportunidad de 
impulsar la inversión social del sector privado 
para que éste pueda transformarse en un 
agente real de cambio promotor del desarrollo 
local, partiendo de una política empresarial 
comprometida en el tiempo, haciendo de 
la empresa un agente ciudadano dinámico 
y responsable lo cual incida a su vez en el 
fortalecimiento de las organizaciones locales 
públicas o privadas transformando el entorno 
y alcanzando la sustentabilidad.

Hemos establecido alianzas con diferentes ins-
tituciones que nos han permitido fortalecer 
nuestra gestión y brindar a nuestros socios un 
mecanismo bajo el cual facilitamos su inver-
sión social asegurando resultados tangibles y 
un fortalecimiento de las relaciones con los 
grupos de interés involucrados.

Actualmente el comité de Responsabilidad 
Social de la Cámara Americana de Comercio 
en República Dominicana articula sus esfuer-
zos en dos componentes que a su vez generan 
y promueven acciones concretas para respon-
der a los mismos:

1. Desarrollar capacidades, a través de entre-
namientos formativos tanto para los represen-
tantes de las empresas con las cuales estamos 
desarrollando proyectos conjuntos así como 
con los beneficiarios de los mismos.

2. Involucramiento del sector privado, direc-
tamente en proyectos de inversión social en 
diferentes áreas que permita resolver alguna 

problemática en los grupos de interés de la 
empresa y que permita la vinculación de estas 
organizaciones en la cadena de valor de las 
empresas y relacionada con su área específica 
de negocio. 

Este modelo constituye un planteamiento 
integral para el manejo organizacional y se 
desarrolla a través del acercamiento, la empa-
tía y el diálogo con las comunidades y sus 
actores principales lo cual permite crear una 
red de trabajo colaborativo que ayuda a trans-
formar los paradigmas de inversores sociales 
incidiendo así en la transformación de la 
realidad y contribuyendo a crear un entorno 
sustentable.

Estamos trabajando en más de 80 proyectos 
nacionales en conjunto con aliados inter-
nacionales (Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional – USAID y 
la Fundación Inter Americana - IAF) y más 
de 20 empresas del sector privado específi-
camente en áreas de educación y desarrollo 
sostenible. 

Dentro de estas iniciativas estamos trabajando 
con:
• Jornadas de Gestión y Liderazgo educa-
tivo para 80 directores de escuelas básicas 
como ciclos preparatorios para la Escuela de 
Directores del Ministerio de Educación.

• Fortalecimiento del compromiso y gestión 
docente para más de 1.000 maestros de las 
escuelas intervenidas.
• Procesos de entrenamiento para maestros 
y facilitadores comunitarios en la metodolo-
gía para la nivelación estudiantil “ABC del 
Español y la Matemática”.
• Procesos de acompañamiento en aula para 
fortalecer la capacidad de comprensión y 
producción lectora y escrita en más de 30 
escuelas.
• Jornada de fortalecimiento en gestión 
comunitaria para el desarrollo de iniciativas 
productivas con más de 10 organizaciones 
nacionales.
• Acompañamiento permanente a estos 80 
proyectos para garantizar el cumplimiento 
de objetivos e indicadores de gestión estable-
cidos.
• Asesoría y acompañamiento a empresas 
para desarrollo de proyectos o iniciativas de 
Inversión social.

Por otro lado, y con el propósito de promover 
la participación del sector privado en iniciati-
vas sostenibles, este año hemos llevado a cabo 
la segunda entrega de los Reconocimientos 
a las Mejores Prácticas en RSE para la cual 
se postularon 16 empresas con 22 iniciati-
vas. Estos reconocimientos se realizaron en 
el marco de uno de los eventos benéficos 
más emblemáticos promovidos por nuestro 
Comité como es el Baile Benéfico de Gala, el 
cual, junto con otros eventos de este mismo 
carácter (Ambassador´s Cup, Copa Santiago, 
Copa Jarabacoa y Seminarios de RSE) buscan 
recaudar fondos para el desarrollo y fortaleci-
miento de iniciativas de impacto comunitario 
nacional.

AMCHAMDR, a través de esta estrategia, 
busca ser el puente que conecta el interés 
de la inversión social del sector privado 
con el deseo de las comunidades por tra-
bajar eficiente y eficazmente en su propio 
desarrollo.

Inversión privada en Educación

Presidente de Comité de RSE
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Presidente del Comité Económico 

NASSIM JOSÉ ALEMANY

REPORTE DE ECONOMÍA

El propósito del Comité Económico 
de AMCHAMDR es servir como un 
ente para mejorar la práctica dentro 

del sector privado para el intercambio, debate 
y diseminación de aspectos estratégicos que 
afectan el desenvolvimiento de la economía 
dominicana, el entorno económico global y la 
competitividad nacional.

Nuestro objetivo es mejorar el conocimiento 
y comprensión de la membresía y del sector 
privado en general, sobre temas económicos 
y financieros de competitividad que afecten el 
desenvolvimiento del país y de sus empresas. 
Estamos aportando a escribir la nueva his-
toria de AMCHAMDR a través de un flujo 
permanente de información relevante para 
las empresas que impacte positivamente en su 
proceso de toma de decisiones. La competiti-
vidad nacional es, y seguirá siendo, un tema 
fundamental para poder desarrollar los secto-
res productivos en una economía cada vez más 
abierta, tanto en términos comerciales como 
financieros.

Nuestros análisis de la situación local, incor-
porando los aspectos internacionales que afec-
tan la economía dominicana, le permiten a 
nuestros miembros estar mejor informados 
y más actualizados sobre temas económicos y 
financieros de relevancia para sus negocios. El 
propósito no es solamente producir informa-
ciones, análisis y discusiones sobre los temas 
que impactan los distintos sectores económi-

cos y sociales, sino también generar un valor 
agregado que sea de utilidad para nuestra 
membresía y que puedan utilizar herramien-
tas concretas que mejoren sus condiciones de 
negocios.

El trabajo que hacemos también tiene un 
impacto fuera de la institución a través de los 
distintos eventos, reuniones de trabajo, char-
las y discusiones donde se analizan múltiples 
temas de política fiscal, monetaria, comercial 
y financiera que tienen un efecto directo sobre 
las empresas del país y la competitividad de 
las mismas. Hacemos énfasis en los temas de 
competitividad y el fomento de la competen-
cia comercial por considerarlo fundamentales 
para el desarrollo de las economías de mer-
cado.

El Comité busca generar ideas no sólo a lo 

interno de la Cámara, sino también con una 
mezcla de opiniones y debates entre el sector 
público y privado en busca de las mejores 
soluciones y planes de acción para promover 
el desarrollo económico y social del país. Con 
estas acciones tratamos de cerrar la brecha 
que muchas veces existe entre los principales 
poderes económicos, para buscar soluciones 
en conjunto a los principales retos que aún 
nos quedan por enfrentar.  
Estamos trabajando para generar un mayor 
valor agregado para nuestra membresía en 
torno a la discusión y la relevancia de los 
temas económicos en el país. Próximamente 
estaremos lanzando nuevos reportes económi-
cos e indicadores de coyuntura que faciliten 
el análisis de la situación económica nacional 
y los principales indicadores internacionales 
que afectan al país. 

También tendremos una nueva sección para 
darle un seguimiento más estrecho a los temas 
relacionados con el DR-CAFTA y su impacto 
sobre la producción nacional y las cuentas 
externas del país.

Si algo quedó claro en el último foro Objetivo 
Pais sobre los Ejes de la Competitividad 
Dominicana, es que todavía al país le que-
dan muchos retos y problemas por combatir. 
Desde la estabilidad macroeconómica, las 
asimetrías del mercado laboral, las deficiencias 
de nuestro sistema eléctrico y la calidad del 
gasto público, son sólo alguno de los temas 
que estaremos analizando, debatiendo y pro-
poniendo soluciones desde el Comité.
Esperamos contar con todo el apoyo de la 
membresía en estos temas, y estoy seguro 
que los nuevos planes que tenemos para el 
próximo año serán de mucho provecho para 
nuestros miembros.  

“Próximamente estaremos lanzando nuevos reportes econó-

micos e indicadores de coyuntura que faciliten el análisis de 

la situación económica nacional y los principales indicadores 

internacionales que afectan al país.”

Estamos aportando a escribir la 
nueva historia de AMCHAMDR
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C
uando asistía a una de mis clases 
para el entrenamiento de TESOL 
(Teaching of English to speakers of 
other languages), SIT (School Of 

Internacional Traning) Certificate Program, la 
profesora escribió en la pizarra: “We Teach Who 
We Are”, que traducido significa: “Nosotros 
enseñamos lo que somos”, autoría de Palmer 
Parker, uno de mis escritores favoritos. Aunque 
ya conocía esta frase y hasta había leído su libro 
“El coraje de enseñar” (The Courage To Teach); 
fue en ese instante, sumergida en un ambiente 
de reflexión y de enseñanza, cuando pude 
entender su significado. Luego volví a escuchar-
la, pero con otras palabras: “Somos y damos lo 
que tenemos dentro”. 

Al impartir clases y ocupar un puesto laboral, 
donde es primordial el trabajo en equipo; he 
reflexionado: “no podemos ser ni dar lo que 
no tenemos”. Este gran descubrimiento me ha 
permitido ver a los demás con sus fortalezas y 
debilidades, además, como una herramienta 
para aceptar a las personas, permitiéndonos 
trabajar en equipo en los proyectos a realizar, 
por ende, podemos ser más efectivos y exitosos.
Como el ser humano es un tanto complejo, 
debemos de entender que sólo podemos dar 
lo que cultivamos. Esto es primordial debido 
a nuestras conductas y reacciones y las mismas 
van a depender de las experiencias vividas y con-
ductas aprendidas, sean estas positivas o negati-
vas. Por ejemplo: cuando se nos presentan situa-
ciones difíciles, el manejo va a depender de lo 
que tengamos en nuestro interior, lo cual puede 
conllevar a una reacción equilibrada y atinada; 
o puede ser descabellada y sin sentido. ¿Al final 
qué tendremos? Una situación sin resolver.

El escritor estadounidense Wayne Dyer, a quien 
considero una persona de basta espiritualidad, 
decidió preguntarle a una niña en una de sus 
ponencias lo siguiente: 

- Niña, si yo exprimo una naranja ¿qué sale? La 
niña lo mira como si éste estuviera loco. -Pues 
jugo de naranja-. Y él le dice: -No, de manzanas. 
Y le repite: -No, de naranja-. Y él la cuestiona 
nuevamente: -¿Y por qué? -ella contestó: Porque 
eso es lo que tiene dentro. Entonces. Ahí el 
público respiró y entendió. Sólo podemos dar 
lo que tenemos dentro.

Esta es nuestra verdad, por tal razón, yo me atre-
vo a preguntar: ¿Y tú qué das? ¿Das de lo que 
tienes dentro o crees darlo basado en lo que los 
demás te hacen o te dicen? Siempre pensamos 
que si es positivo es nuestro, de lo contrario, no 
es de nosotros; esta situación conlleva a hacer y 

actuar de ciertas maneras.
Cuando en mi equipo trabajamos en un pro-
yecto y logramos la meta, el logro es de todos y 
cuando no lo logramos el fracaso es de todos, 
¿Por qué pienso así? Debido a que esta es mi 
creencia, por lo tanto, es lo que llevo dentro y 
es lo que transmito. 

Es igual cuando enseño, los logros de mis 
estudiantes son por mí y sus fracasos tam-
bién. Cuando llego a este tipo de reflexión 
y autoconciencia se da la sinergia de trabajo 
colectivo tanto con el equipo de profesores, 
estudiantes y con el personal de oficina. Así, 
aprendes a trabajar con las fortalezas de los 

demás, resaltar sus habilidades y hasta le 
permites que ellos puedan equivocarse sin 
hacerlos sentirse menos, sino que pueden 
evaluar y autorreflexionar lo que hacen y 
cómo pueden realizarlo mejor. 

En el momento que trabajes desde el corazón, 
sin juzgar y puedas ver a todos a tu alrededor 
desde ahí, habrás encontrado la fórmula secre-
ta, aquella que te permite trabajar para lograr 
un fin común, ser todos parte de algo mejor y 
más grande.

También, podrás observar la conducta y accio-
nes de las personas que trabajan contigo, no 
serán perfectas, pero sí tendrán un deseo de 
hacer que todo resulte bien y que las metas 
establecidas se logren. De este modo todo se 
convierte en un nosotros en vez de un YO.

La escritora May Straton, quien escribió el 
poema “Ahora me he convertido en mí misma” 
(Now I Have Become Myself), el cual me cauti-
vó y por eso finalizo con el siguiente fragmento: 
“Ahora me hago a mí mismo. Me ha tomado 
tiempo, muchos años y lugares; me han disuelto 
y me he transformado, y me he puesto las caras 
de otras personas, es ahí donde me doy cuenta 
que para ser yo misma y unir la integridad mía 
con la de los demás debo ponerme en los zapa-
tos de ellos y caminar con ellos. La integridad 
del trabajo no se mide por las técnicas a utilizar 
ni las fórmulas prehechas de estructuras y para-
digmas sino de las personas con quienes vas a 
trabajar y a convivir en el día a día”. 

“Nosotros enseñamos lo que somos”
“We Teach Who We Are”

AMIRIS HELENA
Directora académica del Centro Cultural Domínico-Americano.

m

 “No podemos ser ni dar lo que no tenemos”.





LA IMPORTANCIA
DE LAS PERSONAS
¿Qué hace que una compañía sea más exitosa 
que otra? ¿Tienen mejores productos, servicios, 
estrategias, tecnologías o tal vez una mejor 
estructura de costos? Por supuesto, todo esto 
contribuye a tener un mejor desempeño, pero 
todo se puede copiar con el tiempo. Lo que 
crea una ventaja competitiva sustentable y, por 
lo tanto, un retorno de inversión, valor de la 
compañía y fortaleza a largo plazo es la fuerza 
laboral que son las personas que conforman la 
organización. 

Aunque existen estudios de investigación que 
hablan del porcentaje de empleados compro-
metidos y no comprometidos, pocos estu-
dios se enfocan en lo que realmente hace 
que los empleados estén comprometidos. 
Dale Carnegie Training, se asoció con MSW 
Research para estudiar los elementos funciona-
les y emocionales que afectan el compromiso 
de los empleados. Se hizo una encuesta con 
una muestra nacional representativa de 1.500 
empleados y ejecutivos de diferentes niveles 
y reveló que aunque existen muchos factores 
que tienen un impacto en el compromiso de 
los empleados. Existen tres factores clave: 

• La relación con el supervisor inmediato.
• Confianza en el liderazgo de la alta gerencia.
• El orgullo de trabajar en la compañía.

Los colaboradores (empleados) dijeron que 
la confianza que tienen en la habilidad de 
su líder para tomar en cuenta la opinión 
de los empleados, dirigir la compañía en 
la dirección correcta y comunicar abierta-
mente el estado de la organización es la 
clave para crear compromiso. Otros factores 
que lo crean son que los empleados sean 
tratados con respeto, se reflejen sus valores 
personales y la organización se interese en 
cómo se sienten. 

ALGUNOS HALLAZGOS 
BÁSICOS
 De 1.500 empleados sólo el 29% está total-
mente comprometido y el 26% no está com-
prometido. Casi la mitad (45%) lo está par-
cialmente.

• Por otro lado, existen factores adicionales 
que tienen menor influencia en el compro-
miso. Los trabajadores más comprometidos 
tienden a:
• Pertenecer a la alta gerencia (VP o de mayor rango).
• Trabajar en corporaciones grandes.
• Tener una educación universitaria.
• Ganar sobre el promedio del mercado en su 
categoría y nivel.
• Tener menos de 30 y/o más de 50 años.

GERENTES QUE SE INTERESAN 
EN LOS DEMÁS
El estudio reveló que el gerente o jefe que 
se interesa en los demás es uno de los ele-
mentos clave que hace que los empleados se 
comprometan. La habilidad de estos de crear 
relaciones fuertes con los empleados, fomentar 
una interacción sólida con el equipo y ser líder 
enfocado en las personas crea un ambiente de 
compromiso en donde los empleados puedan 
desempeñarse al máximo nivel. Esto nos lleva 
a un esquema simple y a la vez poderoso de 
efecto dominó: 

Gerentes interesados en otros y en el ambiente 
laboral = Empleados comprometidos = 
Empleados más comprometidos, dedicados y 

motivados para hacer que una compañía sea 
exitosa = 
Mayor compromiso de los clientes aumenta 
la lealtad =
Aumentan ventas y ganancias = 
Aumenta el precio de las acciones = 
Empresas más rentables

CÓMO LLEVAR A LOS 
EMPLEADOS A UN NIVEL 
MAYOR DE COMPROMISO
Los colaboradores (empleados) son su mayor 
inversión y lo que le dará la mayor recom-
pensa. Sin embargo, todavía existen muchas 
organizaciones que consideran a los emplea-
dos un activo que hay que gestionar en vez de 
individuos que pueden crear la siguiente inno-
vación para el éxito. El compromiso a largo 
plazo comienza con una buena comunicación 
entre la organización y el empleado, así como 
entre los compañeros de trabajo fomentando 
un ambiente laboral positivo. 

Si está buscando formas de mejorar el com-
promiso de los empleados en su organiza-
ción, Dale Carnegie Training está aquí para 
ayudarlo. Con base en la gran herencia en 
el área de capacitación y coaching; así como 
el estudio de MSW Research, Dale Carnegie 
Training está listo para ayudarlo a llevar a sus 
empleados a mayores niveles de compromiso 
y transformar a los “no comprometidos” en 
“comprometidos” y a los “comprometidos” en 
“empleados que construyan”. El futuro que 
desea la organización.30
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Qué impulsa el compromiso de los empleados y por qué es importante 

CÉSAR CORDERO
Director General Dale Carnegie Training Rep. dom

EMPLEADOS COMPROMETIDOS 
Hoy en día, el compromiso y lealtad de los empleados son más importantes que nunca para el éxito 

y ventaja competitiva de la organización. La época en que las personas jóvenes que empezaban su 

carrera profesional trabajando en una compañía y se quedaban hasta que se retiraban ya no existe; 

en el ambiente de negocios actual no hay garantías. Los expertos predicen que la tasa de rotación 

actual puede aumentar a 65%. Debido a que los costos de reclutamiento representan más de 1,5 

veces el salario anual, la habilidad para comprometer y conservar a los empleados valiosos tiene un 

impacto significativo en el balance final de la organización.



Banco Popular
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¿Cuántas fusiones y adquisiciones han fra-
casado o incrementado sus costos debido 
a problemas de implementación del acuer-
do? ¿Cuántos proyectos internos de em-

presas nacionales y multinacionales han sido 
ejecutados pobremente porque solo se pensó 
en el acuerdo y no en su implementación? 
En los últimos 20 años he estado involucrado 
en múltiples negociaciones, sea como abogado 
o como asesor, negociador, como mediador 
o como investigador estudiando y enseñando 
procesos complejos a través del MIT-Harvard 
Public Disputes Program at Harvard Law 
School o de Cambridge International Consul-
ting. Hemos visto muchos acuerdos firmados 
con mucho optimismo y caerse en su imple-
mentación, a pesar del cuidado y la creatividad 
con que se han realizado.
Partimos del principio de que usted va a nego-
ciar porque no puede alcanzar ciertos objetivos 
por si mismos sino con la ayuda o anuencia de 
la otra parte. O al menos mejora su eficiencia y 
su eficacia con el otro. En este sentido, la men-
talidad de acuerdo puede ser muy perjudicial. 
Usted no negocia para llegar a acuerdos, usted 
negocia para satisfacer intereses, entendiendo 
por intereses no solo elementos tangibles, sino 
intangibles, de contenido y proceso. En conse-
cuencia, usted negocia para implementar los 
acuerdos.
La mentalidad de acuerdo provoca que los ne-
gociadores vean el contrato como la conclusión 
y se ven a sí mismos con la única responsabili-
dad de llegar a ese determinado acuerdo, mien-
tras que la mentalidad de implementación ve 
el contrato como el inicio de un proceso mayor 
y se ven a sí mismos con la responsabilidad de 
asegurar que se ejecute o efectúe exitosamente 
lo acordado.
Estas dos mentalidades implican roles, proce-
sos y ejecuciones muy diferentes, desde el ma-
nejo de la información hasta saber si el com-
promiso de las partes es realista, igualmente 
si las partes interesadas están suficientemente 
alineadas y si aquellos que implementarán el 

acuerdo pueden establecer una buena relación 
de trabajo entre ellos.
Las universidades de Harvard y el MIT, junto 
a los colegas Danny Ertel, Lawrence Susskind 
y Jeswald W. Salacuse recomiendan hacer una 
transición de la mentalidad de acuerdo a la 
mentalidad de implementación de acuerdo. A 
estos fines se sugiere:
1. Empiece con el final en su mente. Imagine 
el acuerdo un año más tarde. Piense desde el 
futuro. Que ha ido mal o que pudo haber ido 
mal. Qué no funcionó. Cómo saber si fue un 
éxito. Cuáles son nuestras medidas de éxito. 
A quienes debemos involucrar más temprano 
que tarde.
2. Ayude a la otra parte a prepararse. Sorpren-
der a la otra parte no tiene sentido. Si ellos pro-
meten algo que después no pueden cumplir, 
ambos pierden. Recuerden, el buen negocia-
dor no es el que se sale con la suya, sino con 
la nuestra.
3. Gestione el tema del alineamiento y la sinergia 

como una responsabilidad compartida. Si los 
intereses de su contraparte no está alineados, 
es también su problema.
4. Envíe un solo mensaje. De un solo discur-
so a los equipos de implementación de ambos 
grupos. Es decir trabaje a todos en conjunto.
5. Gestione la negociación como se gestiona 
un negocio. Combine una preparación disci-
plinada con una revisión posnegociación. 
Este cambio de mentalidad implica, cambios 
en el proceso de negociación, en la forma de 
afrontarla y de interactuar. 

Los buenos negociadores tienen mentalidad 
de implementación de acuerdo, no simple-
mente de llegar a acuerdo. Su objetivo es satis-
facer intereses, aspiraciones, deseos, necesida-
des, manteniendo siempre sus objetivos claros. 
Y negocian porque para alcanzar esos intereses 
y objetivos necesitan a la otra parte o al menos 
lo pueden hacer mejor con esa otra parte. De 
lo contrario lo hacen solos, por sí mismos.

Mentalidad de acuerdo vs. Mentalidad de implementación de acuerdo

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

nelson@espinalhache.com

MENTALIDAD DE ACUERDO

Introduce nuevos actores o información para sor-

prender.  Trae nuevos temas al final. 

Retiene información. No intenta hacer correcciones 

sobre información errada.

Se inventa fechas de cierre superficiales. Amenaza 

haciendo  “la siguiente oferta solo  por el día de hoy”.

Se enfoca en documentar los compromisos en vez 

de probar lo realizable y practicable de esos com-

promisos. Para protegerse confían exclusivamente 

en cláusulas con penalidades.

Limitan la participación en discusiones para tomar 

decisiones. Mantiene a los llamados “outsiders”en 

zona oscura hasta que es muy tarde para ellos in-

fluenciar en el proceso.

MENTALIDAD DE IMPLEMENTACIÓN

Propone agendas por adelantado para que ambas partes 

se preparen a responder. Sugiere preguntas e información 

a ser discutidas. Trae temas nuevos desde el principio.

Crea comisiones conjuntas para reunir información y data. 

Pide a terceros para que investiguen, analicen y rindan 

informes. Cuestiona abiertamente las percepciones de 

todos.

Define intereses que necesitan ser considerados para que 

el acuerdo sea exitoso. Acuerda estrategias de comuni-

cación conjunta.

Hacen preguntas difíciles respecto a la habilidad y capaci-

dad de ambas partes para generar resultados y alcanzar 

objetivos. Hacen de la implementación una preocupación 

compartida. Confían y establecen sistema de alerta tem-

prana y planes de contingencia

Repetidamente preguntan y cuestionan acerca de las 

partes interesadas (stakeholders): Que aprobaciones son 

necesarias. De quien o quienes se necesita cooperación. 

Quien o quienes pueden interferir en la implementación.

Afirma Danny Ertel que todo empieza en el cambio de mentalidad. Usted tiene que pensar y 

actuar de forma muy diferente:
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C
uando el mercado está arriba y la 
economía está fuerte, podemos 
permitirnos salir a el con nuevos 
enfoques y atrevernos a experi-

mentar aún a pesar de que exista el riesgo de 
que no salga bien; pero si tenemos recursos 
tanto en dinero como en fuerza de ventas, 
no nos importa mucho porque podemos 
asumirlo. Sin embargo, cuando el mercado 
se “aprieta el cinturón” y hay menos dinero 
circulando, no se pueden correr esos riesgos 
tan alegremente y hay que tener muy claro en 
que invertimos cada peso, así como medir muy 
bien cada paso que damos, ya que cada error 
recorta el margen de subsistencia, sobre todo 
en las pequeñas y medianas empresas. 
¿Y de que técnicas podemos hablar para ven-
der en estas épocas? Algunas son buenas y 
otras no tanto…

1. La primera sin duda es la que todos cono-
cemos y que la mayoría utiliza ante el primer 
atisbo de que se endurece el mercado. Me 
refiero, evidentemente, a bajar los precios. 
Es una estrategia útil pero mortal, porque si 
nosotros los bajamos, la competencia lo puede 
hacer también, y solo habremos logrado per-
der todo el margen de beneficio y seguiremos 
compitiendo con las mismas dificultades que 
antes, pero con menos margen. Hay que huir 
de este tipo de estrategias y así se lo recomien-
do a nuestros clientes. 

2. La segunda es complementar nuestras ven-
tas con premios o regalos. Esto reduce nuestro 
margen y habrá que estudiarlo muy bien ya 
que puede ser un arma de doble filo, y es que si 
abusamos de ello nuestro producto o servicio 
puede quedar vinculado al regalo y posterior-
mente ser mucho más difícil venderlo sin ello. 
Conseguiremos ventas a corto plazo, con poco 
margen, y probablemente nos de problemas a 
mediano plazo.

3. La tercera es sacar ofertas que no signifi-

quen lo mismo que bajar precios ni regalar 
algo. Me refiero a crear paquetes de productos 
que combinados ofrezcan un valor añadido y 
con ello poder ofrecer un precio menor que 
comprándolos individualmente (comúnmente 
referido como “combos”). Reducimos margen 
pero aumentamos volumen de ventas. Lo 
ideal de este punto es poder incluir algún pro-
ducto o servicio que no tenga la competencia 
para que en ningún caso puedan igualarla, 
y que sea totalmente única en el mercado. 
Adicionalmente nos permite en el futuro vol-
ver a venderlos por separado con sus precios 
intactos.

4. La cuarta es poder crear servicios que vincu-
len al cliente durante un periodo de tiempo, 
ya que eso nos permitirá tener un colchón de 
ingresos asegurado durante los tiempos difíci-
les. Se trata de poder hacer una propuesta muy 
atractiva de corto plazo que invite al cliente a 
aprovechar la oportunidad, pero que nos de 
los beneficios a lo largo del periodo de vida 
del servicio. 

5. La quinta es dedicarle un tiempo-esfuerzo 
a analizar las necesidades actuales del tipo 
de cliente que tenemos. Esto supone inver-
tir dinero en ello, pero es una inversión 
que puede darnos mucha luz y ayudarnos 
a adecuar nuestro producto o servicio a lo 
que el cliente de hoy necesita. ¿Por qué es 
necesario? Pues porque muchas de las Pymes 
nos acostumbramos a vender lo que siempre 
hemos vendido y mientras no detectemos que 
las ventas disminuyen demasiado, seguimos 
vendiendo lo mismo. Sin embargo, cuando 
eso ocurre y las ventas caen en picada, suele 
ser demasiado tarde y casi siempre el cliente ya 
está cubriendo sus necesidades en otra empre-
sa de la competencia que ha sabido evolucio-
nar y adaptar su producto a las necesidades del 
cliente/mercado actual.

6. La sexta estrategia es hacer “marketing onli-

ne”, es decir, tal como principalmente se deno-
mina, “SEO” (Search Engine Optimization), y 
que no es otra cosa que revisar nuestra página 
web para que sea no sólo visible y adecuada 
a los buscadores, sino que también suba en 
posiciones en las búsquedas que nos interesen, 
y lograr definitivamente aparecer en las pri-
meras 10 posiciones cuando nuestros clientes 
busquen productos o servicios de las gamas 
que nosotros queremos vender.

7. La séptima estrategia es crear una empresa 
paralela que se dedique sólo a lanzar ofertas 
de precios, es decir, crear una empresa “low 
cost” que compita con nosotros mismos, de tal 
forma que los clientes que sólo buscan precio 
vayan a esa, y los que valoran el servicio y el 
prestigio continúen con nosotros. 

8. La octava es crear las llamadas “co-opeten-
cias”, o alianzas estratégicas, es decir, comple-
mentar nuestro servicio con alguna empresa 
que sin ser competencia directa, pueda encajar 
con nuestro producto creando una propuesta 
de nivel superior que beneficie a ambas. Este 
tipo de acuerdos son delicados, no lo niego, 
pero, suelen ser muy interesantes y producti-
vos, ya que en algunos casos los podemos traer 
a nuestro campo ofreciendo un paquete final 
al cliente, que incluye nuestro servicio más el 
de la “competencia”. En otros casos, incluso 
se puede ir al campo contrario y venderle a 
nuestra “competencia” nuestro servicio a un 
buen precio para que lo incluya en su oferta 
como un valor añadido.

9. La octava y última, sería hacer lo que se 
denomina SMO. Se trata de hacerse visible 
en las nuevas redes sociales que todos esta-
mos viendo surgir desde hace algunos años. 
Por ejemplo, Twitter, LinkedIn, Facebook, 
MySpace, Hi5, etc. 

Espero que les hayan sido útiles estas ideas y les 
ayuden a mejorar sus negocios. Hasta pronto.

Para vender en tiempos de crisis, usemos técnicas innovadoras

 
LIC. MARCELINO SAN MIGUEL II
Coach de Negocios • marcelinosanmiguel@actioncoach.com
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ENTREVISTA

Entrevista a
 Juan E. Tavares

“La educación 
debe ser un 

compromiso de 
Estado, no de 

gobierno”
El empresario Juan E. 

Tavares entiende que hay 

oportunidades de mejora en 

el nivel de ejecución del 4%.

POR IBAN CAMPO

J
uan E. Tavares reconoce que no es 
un experto ni técnico en educación, 
aunque la pasión que muestra al 
hablar del tema, permitirían afir-

mar lo contrario. “Soy empresario”, dice 

alguien que sostiene que veía la educación 

como un mero instrumento para generar 

oportunidades. Eso cambió cuando asistió 

a una charla en la Universidad APEC en 

la que “un señor comenzó a decir cómo 

República Dominicana podía atraer inver-

siones extranjeras”. Entonces, se preguntó: 
“¿con qué recursos estoy contando para ser 
el socio ideal para que alguien venga y me 
diga que quiere invertir y agregar valor?”. 
Se fijó en el ranking del Foro Económico 
Mundial y el lugar en el que estaba situado 
el país y pensó que debía hacer algo. Así 
fue como se acercó a EDUCA, organiza-
ción de la que hoy es segundo vicepre-
sidente y cuyas influencias se cuelan en 
un encuentro pensado para recoger las 

opiniones de un joven empresario sobre 
un elemento de tanta trascendencia para 
el éxito competitivo de su generación y de 
las que vienen por detrás. 

¿Cómo valora el primer año de ejecu-

ción del  4%?

Es un logro que la sociedad dominicana y el 
Estado se alineen finalmente a comprometer 
los recursos necesarios para la formación de 
los ciudadanos y elevar su capacidad produc-
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tiva. Por ese lado lo valoro muy bien. En sus 
niveles de ejecución hay oportunidades de 
mejora. Organizaciones como EDUCA lo 
que buscan es construir espacios para fortale-
cer la capacidad de ejecución del presupues-
to y alinear las iniciativas que puedan tener 
mayor impacto a nivel productivo y social.

¿Qué espera de esa partida para el 

próximo año?

Que se fortalezca la capacidad de ejecución. 
El Estado se ha volcado en un desafío 
histórico de poder destinar los recursos a 
la educación. Algunos mandatarios en el 
pasado pusieron en duda la capacidad de 
gestionarlos. Ahí está la oportunidad, en el 
fortalecimiento de la gestión y ejecución, 
y en ese marco se plantean las alianzas 
público-privadas (APP), con el sector privado 
como aliado del Estado para la ejecución del 
presupuesto. Lo que buscaría para el año que 
viene es que esas alianzas generen el marco 
estructural para fortalecer la capacidad de 
ejecución de los recursos del Estado.

¿Cómo es la participación del sector 

privado dentro de esas alianzas?

Tienen muchos matices, colores y sabo-
res. Aunque el termino alianzas público-
privadas se ha puesto de moda, aun no 
se logrado una propuesta tecnica que nos 
permita optimizar el modelo APP.  Lo que 
nosotros quisiéramos es que logremos los 
resultados que hemos visto en paises como 
Inglaterra, Colombia y Thailandia, quienes 
usan el modelo APP para que los recursos 
del Estado sean gestionados  de la manera 
mas efectivca y eficiente, incluyendo a través 
de organizaciones privadas. 

¿Eso suena a privatización?

No, porque quien pone las normas es el 
Estado, y que los actores con capacidades 
de eficiencia y competencia sean quienes 
ejecuten.  El sector privado aporta eficiencia, 
estructuras, saberes para una gestión eficien-
te de los recursos. Las escuelas seguirían 
siendo públicas y gratuitas.

¿Calidad o cantidad?

No tenemos porque sacrificar una por la 
otra: Yo quiero mucha y buena.

¿Cómo se explica eso?

Cuando ves la cadena educativa hay cinco 
etapas: Estancias infantiles, básica, media, 
secundaria,  técnico-vocacional y universi-
taria. Mucho significa que tenga el alcan-
ce completo. Y en este sentido, Republica 
Dominicana tiene una tasa de insercion por 
encima del 90%. Es decir, el dominicano 
valora la educacion, pero cuando los alum-
nos llegan al primero de bachiller el 50% 
deserta. Eso provoca que el 25% de la pobla-
ción entonces es ni-ni. El 30% de los anal-
fabetos tiene menos de 30 años. Debemos 
tener la capacidad de atender a todos los que 
quieran capacitarse y para retener al talento 
que  esta dispuesto a invertir su tiempo en 
su formación.

El debate se ha venido dando en cuan-

to a la relación cantidad de recursos y 

calidad de la educación.

En este caso, no podemos vivir en ell pasado. 
Debemos acogernos a las mejores prácticas. 
Aunque parezca idealista, si la educación es 

un derecho constitucional entonces talvez 
deberia ser un compromiso de Estado, de 
forma que no se haga vulnerable a la alterna-
bilidad de gobiernos.  

¿Cuándo se invierte y cuándo se gasta 

en educación?

Cuando hay retorno hablamos de inversión.
¿Estamos invirtiendo o gastando?
Hay luces y sombras, casos en los que se está 
invirtiendo y casos en los que no, y entonces 
estamos malgastando. Hay veces en las que 
uno tiene que comenzar con lo que tiene 
y comenzar ahora. Nuestros problemas en 
materia educativa son básicos y lamenta-
blemente cuesta mucho elevar el nivel del 
discurso. Desde el punto de vista empresarial 
estamos invirtiendo en educacion para tener 
mano de obra mejor calificada, ciudadanos 
que puedan contribuir aún mas con la socie-
dad, y empresas que marquen la diferencia 
con aportes de valor agregado y exportación. 
Hoy en día, es con educación que nosotros 
podemos ser más competitivos. El sector pri-
vado quiere generar empleo, oportunidades 
para el país y para sus empresas.

¿Es cierto que de la universidad sale lo 

que la empresa no necesita y que hay 

que trabajar más estrechamente entre 

ambos ámbitos?

Es cierto que hay alumnos que terminan la 
universidad y no salen bien formados para 
incorporarse a la empresa.  Y también es 
cierto que el sector privado necesita com-
petencias tecnicas que actualmente no se 

“Debemos tener la 

capacidad de atender 

a todos los que quieran 

capacitarse y para 

empoderar al talento que  

esta dispuesto a invertir su 

tiempo en su formación.”
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ofrecen en el curriculum de las principales 
universidades del pais.

¿La empresa no debe trabajar dentro 

de sí misma para adecuarse a la for-

mación?

Claro que si.  

Hay estudiantes de postgrado que no 
encuentran puesto de trabajo porque están 
sobreformados o no tienen en las empresas 
los medios con los que trabajar al nivel que 
pueden.
Puede ser. Pero también hay que ver si esos 
estudiantes se están formando en áreas 
de sobreoferta. La Iniciativa Empresarial 
para la Educación Técnica (IEET), del 
empresario Pedro Esteva, es un ejemplo 
de educación a la medida que se pudiera 
extender a otro tipo de áreas laborales y 

hasta convertirse en una política pública 
o de estado.

¿El Pacto por la Educación debería 

ser el llamado a velar por este tipo de 

cosas?

Puede ser un instrumento para eso.

¿Cree que será así?

Creemos que es un espacio oportuno para 
plantear temas que transformen de una 
buena vez para siempre el sistema educativo. 
Los planes y proyectos están. Falta gestio-
narlos, aplicarlos. Ya hay recursos, que son 
importantes, aunque no lo único que explica 
que un sistema sea exitoso. El Pacto pone en 
situación de generar el compromiso de las 
autoridades para que tomen las decisiones 
que deben tomar para optimizar el sistema 
educativo.

TRES FACTORES PARA QUE EL 

PACTO SEA EXITOSO

Es un instrumento que puede servir. 

Confiamos en que las autoridades guber-

namentales van a marcar una diferencia y 

por eso le dedicamos tiempo en sectores 

de la sociedad. Deseamos que eso será 

así. Ahora, esto no depende de un Pacto, 

sino de un compromiso diario y constan-

te, y creo que se ha evidenciado en las 

más altas instancias, donde afirman que la 

educación es fundamental. El Pacto debe 

fortalecer la capacidad de ejecución de los 

planes. Puede alinear voluntades, pero 

tiene que lograr un compromiso diario, 

diseñar estructuras para apalancar forta-

lezas del país. El sector privado ha demos-

trado poder competir a escala global. Lo 

podemos hacer muy bien con estructuras 

adecuadas para poder organizarnos y 

funcionar con eficiencia. Hay voluntad 

política, veeduría social y recursos. Esas 

tres cosas no estaban en el pasado por lo 

que hoy no habría excusas para hacer los 

cambios que se requieren. 

TRES AMENAZAS.

Siempre hay riesgos, pero podemos ser 

optimistas porque las condiciones han 

cambiado. Antes del 4%, el 65% de lo 

que se le asignaba a Educación era para 

gastos corrientes. Sólo quedaba el 35% 

para el resto de las operaciones. Un país 

que está buscando construir un sistema 

nacional educativo, que no existe… Pero 

creo que la principal barrera con la que 

topamos es el tiempo, que está jugando 

en nuestra contra. Estamos tarde para 

la fiesta. El tema de las alianzas público-

privadas, que hoy está en boga, no es 

algo nuevo. Antes hemos hablado de 

un modelo, pero también hay otros en 

los que el sector privado también pone 

los recursos, que luego gestiona, aunque 

quien norma sigue siendo el gobierno. 

Hay modelos que queremos impulsar, 

pero hay que comenzar con lo que tene-

mos y hoy en día la modalidad está 

en ayudar al gobierno a gestionar esos 

recursos.

“El Pacto por la Educación es un espacio oportuno para 

plantear temas que transformen de una buena vez para 

siempre el sistema educativo”

“El sector privado puede aportar eficiencia, estructuras, 

saberes para una gestión eficiente de los recursos”



Las franquicias se han vuelto populares en todo el mundo debido a los beneficios que ofrecen, tales como la disminución de 

los riesgos de inversión, por la imitación de formatos de negocios exitosos en los diferentes mercados del mundo.

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

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

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

Los inversionistas que  asistan al Foro Empresarial de Franquicias tendrán la oportunidad de escuchar charlas educativas 

sobre como iniciarse, financiar y mantener una franquicia.

Los inversionistas participantes también escucharán presentaciones sobre una variedad de conceptos para franquicias que se 

encuentran disponibles en el mercado de la región.  Este programa será el más efectivo en términos de costo, para aprender 

sobre el tema de las franquicias, además de permitir el contacto con diferentes tipos de franquicias para analizar las distintas 

oportunidades de inversión.

FORO EMPRESARIAL DE FRANQUICIAS
14 & 15 de noviembre, 2013

Santo Domingo, República Dominicana

Para mayor información sobre 

el Foro Empresarial de Franquicias, contactar a:

Servicios Comerciales  | Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR)

Email: business@amcham.org.do | T. 809 332-7269 | F. 809 381-0286

Alejandro Aramoni—AramoniA@state.gov 
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  ¿Cree que la tasa de inflación que informa el Banco Central es la 
tasa real que sienten los ciudadanos en sus bolsillos?

SEGÚN SE MIRE

El índice de precios al consumi-
dor (IPC) que reporta el Banco 
Central (BC) mide la inflación 
que sufre cada grupo de ingre-
sos. El BC calcula 
la inflación para los 
cinco quintiles de 
ingreso, siendo el 
más pobre el quintil 
1, cuyo costo de la 
canasta familiar por 
hogar se aproxima 
a RD$12,023, y la 
canasta del quintil de mayor 
ingreso tiene un costo de 
RD$56,180.
El BC calcula la inflación sobre 
el patrón estimado de consumo 
de cada grupo de ingresos. La 

pobreza hace que el consumo 
de una familia de bajos ingre-
sos se concentre en alimentos 
y bebidas no alcohólicas (25%), 

transporte (18%) y 
vivienda (12%). 
La gente percibe 
mayor la inflación 
real comparada con 
la “oficial”, porque 
por sus bajos ingre-
sos, no logran consu-
mir lo necesario.

En mi opinión y manera de ver 
las cosas, ciertamente que no 
siento que la tasa de inflación 
que informa el Banco Central 
es la que realmente 
sentimos los ciuda-
danos en nuestro 
costo de vida. 
 
En primer orden, el 
reporte de la infla-
ción es algo subjeti-
vo, ya que depende, 
la mayor parte de las veces y 
que obedecen los intereses de 
quien toma las muestras, el 
sesgo de la población, artículos 
que se toman en considera-
ción, y el periodo base desde 

donde se considera y calcula 
la inflación relativa correspon-
diente.
 

Finalmente, es nece-
sario que el con-
sumo se verifique 
en términos de los 
mismos productos 
o servicios que se 
tomaron como ele-
mento para el cálcu-
lo de la tasa inflacio-

naria. Así las cosas, incluso la 
localidad, instinto, costumbres 
y gustos habrán de hacer que 
varíe el nivel de precio de aque-
llo que constituye los elemen-
tos a considerar. 

Expertos opinan

José Luis de RamónMarcelino San Miguel 

@AmchamdrAmchamdrSíguenos en

SOCIO DIRECTOR DELOITTE REPÚBLICA DOMINICANACOACH DE NEGOCIOS
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La misión de la Cámara entonces, como ahora, consistía en promover 

el intercambio comercial de la República Dominicana con los

Estados Unidos, fomentar el desarrollo de la libre empresa, estimular 

la competencia y apoyar a sus miembros ante el Estado que, en 

aquellos años, tendía a favorecer la conservación de monopolios. 45
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En sus primeros años la Cámara 
Americana de Comercio de la 
República Dominicana fue un 
exclusivo club que agrupaba casi 
únicamente a un pequeñísimo 
grupo de empresas y hombres 
de negocios estadounidenses 
establecidos en la República 
Dominicana.
Entre las más destacadas de 
esas compañías se contaban 
varias gasolineras (Esso, Texaco, 
Sinclair), ingenios azucareros 
(Central Romana), mineras 
(Alcoa), bancos (Chase, First 
National City), un supermercado 
(Wimpys), telefónicas (Codetel), 
compañías de seguros (Palic), fir-
mas de abogados (Russin and 
Vechi) y otras dedicadas a las 
importaciones y las representa-
ciones comerciales (3-M, etc.). 
Algunas de esas firmas llegaron 
después de la muerte del dictador 
Trujillo, pero otras tenían largos 
años operando en el país.
La misión de la Cámara enton-
ces, como ahora, consistía en pro-
mover el intercambio comercial 
de la República Dominicana con 
los Estados Unidos, fomentar el 

desarrollo de la libre empresa, 
estimular la competencia y apoyar 
a sus miembros ante el Estado 
que, en aquellos años, tendía 
a favorecer la conservación de 
monopolios. 
En su temprana historia la mem-
bresía de la Cámara tenía cier-
tas coincidencias con la nómina 
de socios del Santo Domingo 
Country Club aunque, claro, 
no eran idénticas. Este club de 
golf y tenis fue creado en 1920 
como una asociación deportiva 
de los empresarios y empresas 
norteamericanas en el país. Por 
ello, era frecuente que los miem-
bros de una institución fueran 
también miembros de la otra, 
aunque las nóminas de ambas 
fueran diferentes. 
Recuerdo esta similitud para tam-
bién recordar que en 1961 la ciu-
dad de Santo Domingo apenas 
pasaba de los 350.000 habitantes 
y la “colonia” empresarial y diplo-
mática norteamericana en el país 
era muy pequeña y muy visible, y 
tenía muchos puntos de contacto 
entre sus componentes, así como 
con la élite empresarial y profesio-

nal de la capital de la República 
y Santiago.
La membresía de la Cámara 
comenzó a expandirse rápida-
mente después de la guerra civil 
de 1965 y, más todavía, en la 
década de los años 70, 80 y 90 del 
siglo pasado, coincidiendo con la 
rápida expansión de la economía 
dominicana. En la medida en 
que aumentó la inversión extran-
jera en el país y que proliferaban 
empresas nacionales que hacían 
negocios con los Estados Unidos, 

en esa misma medida aumentó 
la lista de miembros de la insti-
tución. 
Este proceso ha continuado in 
crescendo hasta estos mismos 
días y la Cámara cuenta hoy 
con 2.300 miembros, persona-
les e institucionales, que repre-
sentan prácticamente todas las 
actividades económicas del país 
así como a la mayoría de las 
empresas extranjeras pues ya hoy 
sus miembros no tienen que ser 
estadounidenses.
Aparte de los trabajos que le 
eran propios como asociación 
empresarial, la Cámara desarrolló 
hace más de cincuenta años un 
estimulante programa de almuer-
zos mensuales que le sirvió para 
proyectarse positivamente hacia 
el resto del país. La razón es sim-
ple: los directivos la Cámara se 
esmeraban porque esos almuer-
zos fueran animados con una 
conferencia sobre algún tema per-
tinente a la economía del país o 
relativo a las relaciones dominico-
americanas.
Había una cierta ritualidad en la 
celebración de esos almuerzos, un 
poco a la manera de los clubes 
rotarios. En dos ocasiones al año, 
y durante varias décadas, hubo 
oradores fijos cuyas palabras eran 

24 de Nov. 1988. El director de la Cámara Americana de Comercio y presidente de CODETEL, ingeniero Guillermo Amore, mien-
tras pronunciaba las palabras de bienvenida a los asistentes a la celebración del 65 aniversario de la AMCHAMDR.

24 de mayo , 1978.  Patrick N. Hughson se dirige a los asistentes al almuerzo men-
sual de la Cámara Americana de Comercio celebrado en el hotel Loew’s Dominicana.
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esperadas con mucho interés por 
la comunidad de los negocios, el 
cuerpo diplomático, la prensa y la 
población en general.
Uno de esos oradores era el 
gobernador del Banco Central de 
la República Dominicana. De él 
se esperaba que ofreciera, a prin-
cipios de cada año calendario, un 
diagnóstico acerca de la marcha 
de la economía durante al año 
anterior, incluyendo una evalua-
ción del crecimiento económico 
del país. Ese discurso general-
mente tenía relación con el que 
pronunciaba el presidente de la 
República al depositar sus memo-
rias ante el Congreso Nacional el 
27 de febrero de cada año.
El otro discurso de fecha fija 
lo pronunciaba, y todavía así lo 
hace, el embajador de los Estados 
Unidos en una fecha cercana a 
la celebración del Día de Acción 
de Gracias, festividad de origen 
puramente estadounidense que 
ha venido echando raíces en la 
República Dominicana en las 
últimas décadas.
Los demás almuerzos tenían ora-
dores de casi todas las ramas de la 
economía dominicana a quienes 
la Cámara invitaba a informar 
a su membresía y a la sociedad 
dominicana acerca de la marcha 
de su sector o acerca de algún 
tema general que fuese de interés 
al mundo de los negocios.
De los años 70 y 80 del siglo 
pasado, que fue un período en 
que participé activamente en 
estas actividades “académicas” 
de la Cámara, sin ser miembro 
de la institución, recuerdo varios 
oradores que eran invitados con 
cierta frecuencia porque traían 
ante el auditorio informaciones o 
evaluaciones novedosas.
Mantengo en mi memoria de esa 
época los discursos del asesor del 
gobernador del Banco Central 
Bernardo Vega; los del director 

del Listín Diario, Rafael Herrera; 
los del sociólogo Frank Marino 
Hernández; los del secretario de 
Finanzas y el secretario técnico 
de la Presidencia (hoy minis-
tros de Hacienda, Economía 
y Planificación); los del admi-
nistrador general del Banco de 
Reservas; los del presidente de 
turno de la Asociación para el 
Desarrollo, Inc., de Santiago; al 
igual que los del director general 
de Aduanas y del director nacio-
nal de Turismo, este último un 
sector emergente entonces. 
También recuerdo muchos otros 
cuyas funciones, influencia o 
peso en la toma de decisiones 
económicas tenían importancia 
nacional y eran invitados por 
ello a agotar turnos en aquellos 
almuerzos. Por ejemplo, el pre-
sidente de la Alcoa Exploration 
Company, Patrick Hughson, 
quien también fue varias veces 
presidente y miembro directi-
vo de la Cámara; el presiden-
te de turno de la Compañía 
Dominicana de Teléfonos; el 
presidente del Central Romana; 
los altos ejecutivos de la Esso y 
la Texaco; el presidente de turno 
de la Falconbridge; y los del pro-
minente abogado Luis Heredia 
Bonetti, quien también fue pre-
sidente y miembro directivo de la 
Cámara por años.
A mí me cupo el honor de ser 
invitado como orador en esos 
almuerzos unas cuatro o cinco 
veces en los años setenta y ochen-

ta, antes de irme a vivir a los 
Estados Unidos en 1987, y toda-
vía volví a disertar dos veces más 
luego de mi regreso, en Santiago, 
una sobre el mundo de las 
microempresas que entonces yo 
investigaba para FondoMicro, y 
otra vez en el año 2001 acerca de 
la importancia de la nueva Ley de 
Medioambiente y recursos natu-
rales que dio lugar a la creación 
del ministerio el mismo nombre. 
Mis discursos no eran estricta-
mente económicos y hoy pienso 
que tal vez por eso me seguían 
invitando, pues yo me ocupaba 
de presentar ante aquella edu-
cada audiencia mis reflexiones 
acerca de la cambiante marcha de 
la sociedad dominicana en unos 
momentos en que el país estaba 
viviendo una revolución capita-
lista, que pocos apreciaban como 

tal, y que era constantemente 
cuestionada por los que, del otro 
lado, promovían la implantación 
de una revolución socialista en la 
República Dominicana.
Algunos de esos discursos, y los 
míos no eran excepción, se discu-
tían en la prensa por muchos días 
después. La Cámara los imprimía 
y publicaba en unos folletos de 
cubierta blanca y los distribuía 
entre sus socios, así como entre 
diplomáticos, periodistas, funcio-
narios, y empresarios en las prin-
cipales ciudades del país.
Los almuerzos de la Cámara 
tenían, y tienen, una importancia 
especial, pero en aquella época 
se proyectaban más hacia afuera 
de la institución. La sociedad 
los apreciaba mucho entonces 
porque la Cámara Americana 
de Comercio era el único foro 

"La membresía de la Cámara comenzó a 

expandirse rápidamente después de la guerra 

civil de 1965 y, más todavía, en la década 

de los años 70, 80 y 90 del siglo pasado, 

coincidiendo con la rápida expansión de la 

economía dominicana".

2013. Alejandro Peña, Vice-Chairman de AACCLA y pasado presidente de 
AMCHAMDR, presidiendo la reunión anual de AACCLA en Washington celebrado 
desde el 30 de Sept. 30 al 2 de Oct. del presente año.
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del país en donde se evaluaba 
públicamente la marcha de la 
economía y se escuchaba a los 
actores que tomaban decisiones, 
o a los que reflexionaban acadé-
micamente sobre ellas.
Estaba la prensa, claro está, sobre 
todo la prensa escrita, y por ello 
Rafael Herrera, director del Listín 
Diario, publicaba in extenso y a 
página llena la mayoría de aque-
llos discursos, editorializaba sobre 
ellos y los utilizaba para crear 
conciencia de la dinámica del 
crecimiento económico del país y 
fomentar un debate más amplio 
acerca de lo que se exponía en la 
Cámara. Don Rafael combatía el 
pesimismo nacional y empresarial 
con una prédica continua acerca 
de la marcha del país hacia la 
modernización. Aquellos discur-
sos, generalmente de tono cons-
tructivo, le servían mucho para 
fundamentar sus argumentos.
Mantengo en mi memoria el 
papel organizativo y muy proac-
tivo de los directores ejecutivos 
William Rood y Arturo Valdez 
y su eficiente equipo adminis-
trativo, quienes asistían a las 
cambiantes juntas directivas y sus 
presidentes en las múltiples tareas 
a su cargo.
Pienso todavía en las conversa-
ciones que sostuve en ciertas oca-
siones con estos directores y algu-

nos directivos y presidentes de la 
Cámara en aquellos años cuando 
les decía que muchos de aquellos 
discursos eran verdaderos docu-

mentos históricos que marcan 
una amplia e importante época 
de la transformación económica 
y comercial del país. 

Recuerdo haberles sugerido 
considerar la idea de algún día 
recogerlos en una gran antolo-
gía que serviría para ayudar a la 
presente y futuras generaciones 
a comprender cómo se veía y se 
impulsaba el desarrollo domini-
cano desde la Cámara Americana 
de Comercio.
Entiendo perfectamente que no 
es función de esta institución 
publicar obras históricas ni tam-
poco registrar la historia del país, 
pero ello no me ha quitado la 
idea de rescatar del olvido algún 
día algunas de aquellas piezas 
memorables escritas y pronuncia-
das por empresarios visionarios 
que no solo entendían el rumbo 
que llevaba el país hacia el progre-
so, sino que también trabajaban 
para impulsarlo en la dirección 
correcta.
Pienso que haber sostenido el 
programa de almuerzos mensua-
les con sus discursos magistrales 
durante tantos años es uno de 
los logros más notables de conti-
nuidad institucional que pueden 
encontrarse en el país. 
Esa continuidad, reitero, es ins-
titucional, no personal, pues ya 
no quedan directivos vivos de los 
que fundaron la Cámara. Hoy 
encontramos a los hijos y nie-
tos de aquellos fundadores como 
miembros o directores de ella, 
y tenemos una nueva dirección 
ejecutiva que lleva varios años 
trabajando en su modernización 
bajo el liderazgo de William 
Malamud, quien, al igual que 
muchos miembros y directores 
actuales de la organización toda-
vía no había nacido cuando se 
fundó la Cámara.
Esto es un logro excepcional, en 
este mundo tropical y caribeño, en 
donde los entusiasmos duran poco 
y muchas instituciones no logran 
permanecer más allá de tiempo de 
vida de sus fundadores.

Almuerzo ofrecido el día del 19 de junio del 1958 en el Hotel Embajador. El orador 
invitado fue Henry Hammond, quien habló sobre asuntos económicos de  la época. 

1 noviembre del 1968. Asistentes a la 42º cena anual celebrada en el Hotel El 
Embajador escuchan la invocación que hace el reverendo Howard Shoemake.la mesa 
principal estaba integrada por Carlos Alberto Ricart, Patrick N. Hughson, el conferen-
ciante Rafael Herrera, Shoemake, Frank J. Brenaan, el embajador de EE.UU.  John H. 
Crimmins, César Herrera, Harold Vinick y Dr. German E. Ornes Coiscou.   

17 de julio, 1981. El banquero norteamericano David Rockefeller fue el orador 
invitado al almuerzo de la Cámara Americana de Comercio celebrado en el Hotel Lina.

"La membresía de 

la Cámara comenzó 

a expandirse 

rápidamente después 

de la guerra civil de 

1965 y, más todavía, 

en la década de los 

años 70, 80 y 90 

del siglo pasado, 



Orologi



La posición de liderazgo que gozan en el mer-
cado dominicano por 68 años, ha sido gracias 
a su compromiso con ofrecer un servicio de 
calidad, permitiéndoles mantener una rela-
ción estrecha con sus clientes. Son uno de los 
mayores distribuidores en el Caribe, contan-
do con una oficina en Jamaica. Representan 
importantes marcas como: Caterpillar, John 
Deere, Mobil, Camiones Kenworth, neumáti-
cos Michelin y BFGoodrich.

Para IMCA, la Responsabilidad Social de una 
empresa, empieza con conducir sus negocios 
de manera ética e irreprochable, cumplien-
do con todos las legislaciones asociadas a su 
quehacer. Además, no es solo ser responsable 
con las comunidades donde se desarrollan, es 
importante también la Responsabilidad Social 
Interna (RSI), asegurando la ejecución de pro-
gramas y políticas que permitan el desarrollo 
de su capital humano y la contribución en 
mejorar su calidad de vida. Esto tiene que ver 
con desarrollo y capacitación de los empleados, 

conciliación trabajo y familia, promoción de 
la igualdad de oportunidades y flexibilidad 
laboral, difusión de la ética corporativa, y 
mejoramiento del ambiente de trabajo, entre 

otros. Asimismo tener en cuenta asegurar que 
las operaciones satisfagan las necesidades del 
presente sin sacrificar la capacidad de las futu-
ras generaciones. Esto implica cuidar, a través 
del diseño, procesos operativos responsables y 
según las mejores prácticas medioambientales 
y de seguridad. 

Ética, compromiso con su capital humano y 
diseño de procesos responsables con el pre-
sente y el futuro, son los elementos claves para 
poder comprometerse con proyectos externos 
que incidan favorablemente a la sociedad. 
IMCA cree que la sostenibilidad de estos pro-
yectos se logra con la selección de programas 
cuyos intereses coincidan en algún punto con 
sus intereses para garantizar así el que pueda 
contribuir de manera permanente, encontran-
do en estos una respuesta a su intención de 
perdurar en el tiempo. 

APUESTA POR LA EDUCACIÓN 
En 2004 comienza un compromiso con unos 
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REPORTARSESOCIOS ESTRATÉGICOS

IMCA
Comprometidos con la calidad de la educación



proyectos que ha dado grandes satisfacciones. 
Se inicia con el  apoyo a tres escuelas básicas 
públicas en Santo Domingo. Primero, invirtie-
ron en infraestructura en las escuelas Virgen 
del Carmen, San Martín de Porres y la Santo 
Domingo. El trabajo incluyó pintura, arreglo 
de sus baños, sistemas eléctricos, puertas, venta-
nas, entre otros detalles. Poco tiempo después, 
conocen el Programa de Educación USAID-
AMCHAMDR quienes le invitan a iniciar una 
relación de inversión en la calidad de educa-
ción de los centros que estaban apoyando.

Por cada dólar que aporta IMCA, el programa de 
Educación invierte medio dólar. “Esta inversión 
es en acción de gratitud por los más de 65 años 
haciendo negocios en la región del Caribe”, afir-
ma Pedro Esteva, presidente de IMCA. 

Otro programa de educación, es la Iniciativa 
Empresarial para la Educación Técnica, a tra-
vés de la cual IMCA, junto a otros patrocina-
dores, invierten en la calidad de la educación 
en las escuelas medias técnicas en el país. 
Esta inversión consiste en el entrenamiento 
de los docentes de esas escuelas a través de 
mejorar sus habilidades como profesores 
utilizando la metodología REACT -por sus 
siglas en inglés para Relate, Experience, 
Apply, Collaborate y Transfer-, la construc-

ción de laboratorios y el aporte de material 
contextualizado de enseñanza. 

Estos esfuerzos para la mejora de la calidad 
de la educación del programa de escuelas 
básicas no solo han implicado a sus directivos 
y empleados sino que ha requerido una inver-
sión que alcanza los RD$ 4.000.000 anuales. 
Para el programa de Iniciativa Empresarial 
para la Educación Técnica IEET, desarrollado 
en el Instituto Politécnico Loyola, desde el año 
2007, se ha realizado una inversión por encima 
de los US$ 3.000.000.

El trabajo social no es solo de parte de la 
alta dirección ya que toda la empresa tiene 
la responsabilidad de apoyar las necesidades 
de los apadrinados cuando les sea requerido. 
Este compromiso les ha permitido ver grandes 
frutos, entre ellos la motivación de crear un 
programa de voluntariado con el programa 
AMCHAMDR-USAID, para estimular a los 
colaboradores a integrarse a esta iniciativa. 
Cada año ellos donan regalos para una de las 
escuelas para ser entregados a los alumnos con 
motivo de la Navidad. 

La iniciativa IEET/Politécnico Loyola tiene la 
particularidad que beneficia a IMCA desde el 
punto de vista estratégico ya que la mayoría de 
los técnicos del departamento de Servicios son 
egresados de esa institución. La combinación 
de invertir en la calidad de la educación de ese 
bachillerato técnico y la construcción de un 
Taller Escuela dentro del Politécnico para los 
egresados de su especialización “Combustión 
Interna” ha aumentado considerablemente 
nuestra competitividad y participación en el 
mercado. “En IMCA estamos orgullosos de 
nuestros programas de educación”, puntualiza 
Esteva.

“La principal motivación para trabajar con 
el programa de educación AMCHADMR-
USAID es que está administrado por un 
grupo de personas muy profesionales”, afirma 
el presidente de Caterpillar en el país. Además, 
continúa Esteva, lo valioso es que este equipo 
contacta proactivamente las compañías miem-
bros que participan en este programa actuali-
zando sobre el progreso de esta inversión social 
y proponen programas hechos a la medida para 
las escuelas que se quieren patrocinar. 

Las inversiones en las escuelas participantes a 
través del programa evidencian los excelentes 
resultados de estos esfuerzos que comenzaron 
hace más de cinco años. En esas escuelas sus 
directores y docentes son mejores que el pro-
medio de sus pares y los alumnos obtienen 
mejores resultados en las pruebas nacionales. 
Sin lugar a dudas estos resultados son motivos 
para estar más que orgullosos. 
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El programa de RSC de 

IMCA, consiste en contribuir 

en elevar el nivel de calidad, 

pertinencia y equidad de la 

educación para apoyar la 

generación de un desarrollo 

económico y social 

sostenibles en la República 

Dominicana.
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NOTICIAS DE LOS SOCIOS

Play at Work 

por Adam L. Penenberg

In Focus
por Daniel Goleman 

Remote: Office Not 

Required Hardcover
por Jason FriedSi alguna vez se ha encontrado absorto en Angry 

Birds, Call of Duty, o el viejo y simple crucigra-
ma cuando debería haber estado haciendo algo 
más productivo, entonces sabe con qué facilidad 
los juegos ocupan nuestra atención. Pero, ¿qué 
tal si pudiéramos capitalizar toda esa energía, 
compromiso y capacidad intelectual que las 
personas están gastando para realizar actividades 
más creativas y valiosas? De acuerdo con el autor 
el uso de diseño del juego inteligente en el lugar 
de trabajo y más allá se está afianzando en todos 
los sectores de la economía y las empresas que lo 
aplican son testigos de resultados sin preceden-
tes. “Gamification” no es sólo para los consumi-
dores persiguiendo puntos de recompensa más. 

El psicólogo y periodista Daniel Goleman, autor 
del bestseller internacional La inteligencia emo-
cional, en su libro In Focus ofrece un aspecto 
innovador al recurso más escaso de hoy y el 
secreto para un alto rendimiento y cumplimien-
to: la atención. Combinando la investigación 
de vanguardia con los resultados prácticos, In 
Focus profundiza en la ciencia de la atención 
en todas sus variedades, la presentación de una 
larga discusión vencida de este activo mental casi 
desapercibido y subestimado. En una era de dis-
tracciones imparables, Goleman sostiene persua-
sivamente que ahora más que nunca tenemos 
que aprender a afinar el enfoque si queremos 
sobrevivir en un mundo complejo.

El “trabajo de casa” es un fenómeno explorado 
a fondo en este nuevo libro esclarecedor que 
apuntan a la tendencia creciente de los emplea-
dos que trabajan desde casa (y en cualquier otro 
lugar) y explican los retos y beneficios inespe-
rados. El modelo de la Revolución Industrial, 
“Bajo un mismo techo”, de llevar a cabo el 
trabajo está en constante declive debido a la 
tecnología que está creando rápidamente espa-
cios de trabajo virtuales y permitiendo que los 
trabajadores presten su vital contribución sin 
estar físicamente juntos. El nuevo paradigma de 
hoy es “mover el trabajo a los trabajadores en vez 
de mover a los trabajadores al lugar de trabajo.”

E-READING

 de Suze Orman

Las mujeres y el dinero

Es una guía financiera ideal para mujeres casadas 
o solteras, que enseña de una manera clara como 
tomar el control sobre las finanzas personales y 
otros aspectos de nuestra vida. El libro va presen-
tado con ejemplos prácticos y varios relatos como 
podemos lograr la libertad económica (indepen-
diente del ingreso que tengamos) para poder pla-
near y disfrutar plenamente nuestro futuro.

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

KILLING JESUS HARDCOVER 

por Bill O’Reilly 

DAVID AND GOLIATH: UNDERDOGS, 

MISFITS, AND THE ART OF BATTLING 

GIANTS

por Malcolm Gladwell 

SI-COLOGY 1: TALES AND WISDOM from 

Duck Dynasty’s Favorite Uncle Si Robertson 

ONE SUMMER: AMERICA, 1927 

por Bill Bryson 

THE REASON I JUMP: THE INNER VOICE 

OF A THIRTEEN-YEAR-OLD BOY WITH 

AUTISM por Naoki Higashida 

Recomendado por

Carolina Suero Sánchez
Consultora MACROS Consulting



Actualice sus datos.
Contamos con varias vías para hacerlo.

www.amcham.org.do amcham@claro.net.do809-381-0777amchamdr
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Tecnología hecha en RD

Aproximadamente 600 informá-
ticos y más de 40 proveedores 
tecnológicos se dieron cita en el 
Technology Day, la gira de actuali-
zación tecnológica más importante 
de la región y el país, que por sexto 
año consecutivo presentó las últi-
mas tendencias y mejores prácticas 
en IT (Information Technology, 

por sus siglas en inglés). En el 
evento, los participantes  interac-
tuaron en conferencias, foros y 
presentaciones de casos de estu-
dio en temas como seguridad 
informática, cloud computing, 
virtualización, datacenter, con-
vergencia, movilidad, telecomu-
nicaciones, inteligencia de nego-

cios y gestión de IT, entre otros. 
La agenda incluyó, entre otras acti-
vidades, las charlas: “Tendencia 
BYOAnything – Mejor y más fácil 
configuración para esta tenden-
cia”, “Amazon Hoy: ¿de vender 
libros a vender nubes?”, “Escape a 
la nube: simulador de vuelo para 
CIO”, “Big Data y los nuevos retos 

de TI en la gestión de la infor-
mación”, “Seguridad del futuro: 
interoperabilidad”, “Digitalizacion 
móvil”, “Firewalls de próxima 
generación y malware moderno”, 
“Transformación a una empresa 
centrada en el cliente” y  “Nuevo 
modelo de seguridad - ¿cómo el 
Cibercrimen está eludiendo el 
modelo de seguridad tradicional?”.

Technology Day para comunidad tecnológica dominicana

Big Day Umano BUMP

Si necesitas una aplicación para saber cuán-
tos días faltan para fechas importantes 
como thanksgiving, Navidad o año nuevo 
esta es la mejor opción para ti. Esta apli-
cación tiene una interface que puedes per-
sonalizar con fotografías que puedes luego 
compartir con tu cuenta regresiva y compar-
tirla con amigos.  

Con contenido profundo encontrado en 
línea que es narrado por actores de doblaje 
profesionales. Si te interesan muchos artí-
culos disponibles en la red pero no cuentas 
con el tiempo suficiente para leerlo esta 
aplicación te ayuda para reproducirlas como 
un audio-libro. Con poco tiempo podrás 
actualizarte en los temas de tu interés. 

Con solo tocar con tu teléfono la barra espa-
ciadora de la computadora puedes transferir 
fotografías en solo minutos. Normalmente para 
transferir archivos hay que esperar una cantidad 
considerable de tiempo hasta que esté disponi-
ble pero BUMP, con solo un toque, permite que 
tengas un rápido acceso de los archivos. Además 
puedes transferir archivos entre dos celulares que 
cuenten con el app. 

SamCard App Zoho CRM

En mi profesión recibo decenas de tarjetas de presentación todas las sema-
nas.  La organización y clasificación de las mismas se vuelve cada día más 
compleja. Luego de un período de tiempo tienes tantas que cuando las 
necesitas, no la encuentras. Con esta aplicación se le tira una foto a la tarje-
ta y automáticamente se registra en los contactos del teléfono, sin tener que 
llenar los datos manualmente, ahorrando tiempo y siendo más eficiente.

En mí día a día necesito tener un control de todas las informaciones referentes 
a mis clientes. Contar con una aplicación que me permita manejar mis rela-
ciones comerciales en mi dispositivo móvil es una ventaja. Con ZOHO CRM 
puedo tener acceso a información importante de cada uno de mis clientes en 
donde puedo incluir notas, tareas pendientes relacionadas con ellos, calenda-
rio de actividades, entre otros datos de interés.   

Alan Hatkoff 

Recomendado porRecomendado por

Mariano Montero

Gerente de Negocios de Deloitte Especialista en aplicaciones financieras 

BE DIGITAL
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90 AÑOS DE RECUERDOS

HISTORIAPARTE DE 
NUESTRA

MAYO DEL 1980.
Inauguración de la Oficina Provincial de Santia-
go de la Cámara el 14 de mayo de 1980. Figu-
ran William Kirkman, Director Regional Norte 
de la Cámara Americana de Comercio,  Mons. 
Roque Adames, Obispo de Santiago Phillip 
Young , Presidente del Consejo de Directores de 
la Cámara Americana de Comercio.

JURAMENTACIÓN DEL PRIMER COMITÉ DE MOCA EN 1989.
En la foto figuran Dr. Miró Mejía, Ing. Sergio Altagracia, Ing. Carlos José Montilla, Lic. Alberto 
Payan, Ing. Vitin Tavares y Julio Echavarria.

ABRIL DEL 1991. Celebración del “Día de las Secretarias”. Entre las que se encuentran Mercedes Barry, Carmen Santos, Marta Tomás, 
Rosa Ramos y Doris de Pol entre otras.
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William Malamud en las palabras de bienvenida de uno de 
los almuerzos de San Francisco de Macorís.

PRIMER COMITÉ DE HIGÜEY.
Dr. Miró Mejía, Ing. Sergio Altagracia, Ing. Carlos José 
Montilla, Lic. Alberto Payan, Ing . Vitin Tavares y Julio 
Echavarría.

MAYO DEL 1980.
 William Kirkman, Mons. Roque Adames y Phillip Young, 
en el acto de inauguración de la oficina de Santiago.

PRIMER ALMUERZO EN SAN PEDRO DE MACORÍS 1990.  
Integran la mesa Osvaldo Oller, José Augusto Chevalier, Frank Rainieri, José Vitienes, Olga 
Torres, Joaquin Chea, Oscar Alberti, José Hazim F. y Robert Váledez.

17 DE NOVIEMBRE 1995.
Juramentación del primer comité de Higüey. Carlos Ros juramenta a Julio Echavarría y Vitin 
Tavares, junto a ellos Wilson Rood.
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al principio, dijo que sí que sabía hacerlas. 
Cuando le indica que debían estar compagi-
nadas, aunque desconocía el significado del 
término esto no le impidió intentar la tarea 
que se le había encomendado. Primero, se 
encomendó a Dios, analizó como lograría 
“compaginar”, con el uso del sentido común 
finalizó satisfactoriamente la tarea que se le 
había encomendado. “Eso está nítido, ready” 
como solía decir Valdez, narra Doña Carmen, 
para decir que un trabajo estaba bien hecho. 
Este día le valió el reconocimiento por tener la 
disposición de hacer correctamente una tarea, 
a pesar de no contar con el conocimiento 
previo para hacerlo. 

Miguel Ángel Marte, compañero de labores 
de 24 años, quien se inició trabajando con 
ella, afirma que siempre la ha considerado 
como una persona amable, sincera, honesta, 
eficiente y, sobre todo, bastante responsable. 
“Algo que no puedo dejar de mencionar 
es que a modo personal, siempre ha esta-
do disponible, abierta, en ofrecerme algunos 
consejos en momentos de necesidad”, agrega 
Miguel Ángel.
Sus compañeros valoran las grandes cuali-
dades que le han permitido estar sirviendo 
durante todos estos años. Martha Tomas, 
encargada de visado, que ha estado desde sus 
primeros años de servicio, cuenta que Carmen 
es una persona que se toma su trabajo muy en 
serio y que a la vez es responsable y exigente 
con él. “Siempre está atenta a que todos los 
eventos que se celebren en la Cámara, donde 
ella tenga que participar, brillen para que todo 
quede excelentemente bien, desde la mesa 
bien puesta, todo servido a la perfección”. 
Dentro de sus grandes virtudes no se puede 
quedar que es una experta haciendo café, 
cocinando nadie le gana y su arte especial para 
elaborar deliciosos postres. 
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Doña Carmen, como le dicen todos, ha tenido 
grandes aprendizajes en AMCHAMDR los 
que aprecia porque le han permitido crecer 
como persona. Recuerda con añoranza todas 
las personas que ha conocido en todos estos 
años, con quienes ha tenido la oportunidad de 
compartir, convirtiéndose todos en muy queri-
dos llegándolos apreciarlos como parte de su 
familia. “Aquí he aprendido a tratar a personas 
que han sido muy especiales que han valorado 
mi trabajo en más de dos décadas de servicio”. 
Aunque no completó sus estudios, con nostal-
gia recuerda las instrucciones dadas por María 
Gómez, Elena Salazar, Mercedes Barry y Marta 

Tomas que con las palabras adecuadas supieron 
guiarla para que pudiera manejar su actitud 
rebelde del principio. “La ayuda de todas ellas 
la hacen parte de mi familia”, puntualiza.
El momento que más ha disfrutado de toda 
su experiencia fue cuando fue seleccionada 
empleada del año en el 1991. Con este pre-
mio sintió que reconocían su esfuerzo y buen 
trato para todos los empleados y visitas de 
AMCHAMDR. 
Arthur E. Valdez, en ese momento vicepresi-
dente Ejecutivo, tenía una reunión importante 
fuera del horario regular y le pregunta a Doña 
Carmen, -¿usted sabe sacar copias?- Temerosa 

NUESTROS VETERANOS

“He trabajado con gente muy querida, 
que se han convertido en mi familia”

Conserje

24 AÑOS DE

 SERVICIOS

Carmen

Santos
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IN HOUSE

El pasado mes de septiembre La 
Cámara Americana de Comercio 
(AMCHAMDR) y Deloitte 
República Dominicana unieron 
fuerzas para organizar el primer 
“Foro Objetivo País”, una iniciativa 
para debatir sobre temas económi-
cos y acogió las ideas y reflexiones 
de expertos nacionales e interna-
cionales de primer nivel.  En esta 
primera ocasión, el título central 
del evento fue “Los ejes de la com-
petitividad dominicana”.  
José Luis de Ramón, socio direc-
tor de DELOITTE República 
Dominicana, ha realizado una rela-
toría de las ideas presentadas, la 
cual se facilita por la gran interre-
lación entre los tópicos esenciales 
tratados. Varios temas se desarro-
llan con oportunidad y de forma 
progresiva. El economista afirma 
que “esta redacción es deliberada-
mente activa tratando de hacer de 
la misma una exposición coherente 
de ideas expresadas por distintas 
personas. Las ideas aquí refleja-
das tratan de ser, conceptualizadas, 
las de los participantes. Cualquier 
inexactitud es responsabilidad 
mía”.  
Si en algo fue rico el seminario, 
además  de en  ideas, fue en frases 
lapidarias.  

EL PANEL DE 
MACROECONOMÍA 
Dio inicio con una de estas: “si el 
país fuera una fábrica, la pasada 
década fue una parada de mante-

nimiento”. Si bien el PIB creció de 
2005 a 2012 en 6.7% anual, con 
una tasa de inflación promedio de 
6.2% y una devaluación de 3.8%, y 
es evidente que hemos mejorado, 
su poco impacto en el empleo, en 
el deterioro de sectores de bienes 
transables, de la balanza de pagos, 

de la capacidad tributaria y de la 
deuda pública, crean serias dudas 
sobre la conveniencia de continuar 
con el mismo.
El propio modelo crea restriccio-
nes para que su continuidad sea 
sostenible. En la pasada década, el 
empleo creció muy por debajo de 
la tasa de crecimiento del PIB. Casi 
todo el empleo creado puede ser 
atribuido al sector informal y, den-
tro de éste, a los servicios; mientras 
que el gobierno ha sido el genera-
dor principal de empleo formal, no 
precisamente lo que se esperaría de 
una economía pujante.  Se observa 

que el país es uno de los que menor 
elasticidad tiene en creación de 
empleo por crecimiento del PIB de 
América Latina. 
Pese al crecimiento alcanzado, el 
salario real no ha crecido, lo que 
es un indicador de aumento en la 
desigualdad.

El PIB creció pero no le acompa-
ñaron las recaudaciones. El país ha 
vivido de reforma fiscal en reforma 
fiscal, creando nuevos impuestos, 
aumentando tasas e implementan-
do fuertes medidas anti evasión. 
Sin embargo, la presión tributaria 
ha caído de un 17% antes de la 
crisis 2003-2004 a 14% en la actua-
lidad.
Incentivado por el tipo de cam-
bio, con un gobierno que deci-
dió endeudarse en moneda fuerte 
para que el país gastara en bienes 
importados, la economía ha crea-
do déficits de cuenta corriente de 

Balanza de Pagos cada vez mayo-
res, que sobrepasaron el 7% del 
PIB entre 2010 y 2012. La deuda 
pública externa ha pasado a ser el 
mayor financiador de este déficit 
de cuenta corriente de Balanza de 
Pagos y ya cubre el 40% del mismo. 
Por supuesto, este crecimiento de la 
deuda afecta a las finanzas públicas. 
Para 2012 los intereses que pagó el 
gobierno representaron el 13% de 
los ingresos tributarios y, si se adi-
cionan los intereses  pagados por la 
deuda del Banco Central, llegan a 
representar el 29% de los mismos.
Como consecuencia de una conti-
nua inflación, mayor a la devalua-
ción, el proceso de desindustrializa-
ción del país es dramático, y ya este 
sector representa sólo el 25.6% del 
PIB, de un 33.7% que representó 
en el año 1996.
Por suerte,  el panorama exterior 
luce alentador. Lo hecho sufrirá, 
pues se espera un aumento de las 
tasas de interés y la reducción de 
los flujos de capitales internacio-
nales;  pero lo por hacer está lleno 
de oportunidades. China está for-
zada por las circunstancias sociales 
y económicas a mejorar las condi-
ciones de vida de una población 
que ya llega a 1,400 millones de 
personas,  lo que supone aumen-
tar los salarios (en algunos casos 
más de 20% anual) y continuar 
apreciando su moneda anualmen-
te. El costo de transporte y nuevas 
tecnologías potencian la región de 
Centroamérica y el Caribe como 

Integrantes del primer panel sobre Estabilidad macroeconómica moderado por Nassim 

Alemany, Socio de Economía, Deloitte.
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una alternativa competitiva frente a 
China. Pero hay que aprovechar las 
oportunidades entendiendo que el 
país enfrentará gran competencia 
de México y Centroamérica. Ya 
se ven en el país grandes nuevas 
fábricas en zonas francas, parte de 
este fenómeno.   
Otra gran frase célebre del 
Seminario fue denominar al mode-
lo económico no ya como “un 
paradigma, sino como un Para-
Dogma”, pues hay que creer por 
fe que la competitividad no ha 
sufrido.
El Banco Mundial y el Foro 
Económico Mundial han señalado 
un deterioro de la capacidad de 
competir del país en relación a paí-
ses similares. Si bien estos reportes 
son parcialmente construidos con 
data “blanda” (encuestas), existe 
mucha data dura que confirma la 
pérdida de competitividad, entre 
las que se destacan el costo y falta 
de confiabilidad de la electricidad, 
la inflexibilidad del mercado de tra-
bajo, que todavía los costos de los 
productos exportados contengan 
impuestos indirectos y los altos cos-
tos burocráticos y de formalización. 
También se destaca la imposibili-
dad de poner en funcionamiento 
la legislación para atacar problemas 
de competitividad, desde la ley de 
Quiebra a la ley Pro Competencia. 
No hay interés de enfrentar al sindi-
cato de empresarios del transporte 
y la colusión flagrante en muchos 
sectores que actúan como mono-
polio, con prácticas desleales de 
fijación de precios. La falta de com-
petencia fue reiterada como uno 
de los principales problemas del 
país en la conferencia magistral de 
McDonald Benajamin, represen-
tante del Banco Mundial en el país. 
La inacción es el problema. 
Las recomendaciones fueron prác-
ticamente unánimes: nadie se mos-
tró partidario de acciones abrup-
tas,  pero se entendió necesario 

el deslizamiento de la moneda y, 
aunque nadie consideró la deva-
luación como una condición sufi-
ciente, si se consideró necesaria. Si 
el énfasis de la política macro iba 
a ser apoyar al crecimiento de los 
sectores transables, que se perci-
ben como los únicos que pueden 
generar empleos formales de cali-
dad, sin exportar más e importar 
menos, será imposible desarrollar-
se. Se considera vital la ejecución 
de políticas sectoriales para los sec-
tores industrial y agrícola y para las 
exportaciones. 

EL PANEL SOBRE
ELECTRICIDAD 
Comenzó con una frase lapidaria: 
“el tema eléctrico se ha convertido 
en una guerra donde la primera 
baja ha sido la verdad”. Nuestros 

panelistas se dividieron en aquellos 
que culpan del problema principal-
mente a la generación (alto costo 
de la energía) y aquellos que culpan 
principalmente a la distribución 
(falta de cobro). 
Lo cierto es que no tardaron en 
convencer (y convencerse) de que el 
problema está en los dos lados;  y que 
las soluciones, si bien no son fáciles, 
tampoco son imposibles como para 
haber llegado hasta aquí.
El costo para las finanzas públicas 
debería ser el primer estímulo para 
actuar: para 2013 se estima en 
US$1,300 millones el subsidio que 
el gobierno central deberá transfe-
rir al sector, aunque se espera que 
también aumenten los pasivos de 
las empresas públicas del sector, 
con lo que el déficit total sería aún 
mayor.

Los proponentes de atacar primero 
la generación basan sus esperanzas 
en más generación y el cambio en 
la matriz de combustible.  La espe-
ranza se centra en las  dos plantas 
que está licitando la CDEEE, ya 
que con su entrada aumenta la 
capacidad, baja el costo marginal 
y se desplaza a las plantas más 
ineficientes. Sin embargo, quedó 
claro que la capacidad que añadi-
rán estas plantas cuando entren, si 
entran, será de 1,200 MW, desde 
ya insuficiente para la economía 
dominicana.
Sobre el cambio en la matriz de 
combustible, el gas natural tendrá 
que esperar para ser la solución. 
El bajo precio de este combusti-
ble se desvaneció tras el terremoto 
de Japón del 2011. El país asiáti-
co reducirá ahora la producción 
atómica y enfatizará el consumo 
de gas natural, empujando al alza 
su precio. Como consecuencia, se 
hace más barata la generación a 
carbón. No se espera que Estados 
Unidos  (país con reservas ingentes 
de shale gas) entre como suplidor 
hasta dentro de varios años por 
falta de infraestructura.
Hace falta más generación y, desde 
luego, más planificación. El hecho 
de que el Estado esté invirtiendo 
en plantas es un extremo al que se 
ha llegado tras décadas de casi nula 
inversión del sector privado, por 
muchas razones o excusas (desde 
rentabilidad a teorías conspirati-
vas).  Pero es inescapable la falta 
de independencia financiera del 
sector eléctrico del subsidio del 
gobierno. Sin fuente segura de 
pago en condiciones normales, es 
difícil invertir en un sector tan 
intensivo en capital.
A los proponentes de atacar princi-
palmente la distribución recortan-
do perdidas no les falta evidencia 
empírica, ya que las distribuidoras 
compran mucho más barato de lo 
que venden, pero tienen déficit de 

Expertos del panel sobre mercado laboral “Empleo y salario en la República Dominicana: 

¿necesitamos una reforma laboral?”.

Vista general de los participantes durante el Foro Objetivo País
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caja porque no cobran y no suben 
tarifas.
Atacar este problema exige dos 
componentes: el aumento en inver-
sión en activos de cobro de electri-
cidad (para los que no hay fondos 
suficientes presupuestados) y elimi-
nar la alergia política a cobrar. Sin 
el apoyo del Estado han fracasado 
el sector privado y el público como 
administradores, y seguirá fracasan-
do cualquiera que se ocupe de las 
distribuidoras.
Como siempre, se señaló que 
hemos tocado fondo. Esta vez 
la amenaza más concreta es la 
terminación del programa de 
Petrocaribe. Pero la capacidad de 
supervivencia de este problema no 
deja de impresionar.

EL PANEL DEL
MERCADO DE TRABAJO 
Puso gran énfasis precisamente en 
que lo que hay que enfrentar es 
un mercado y no simplemente un 
Código. Son razones de mercado 
por las que el empleo no crece; 
que el salario real se haya conge-
lado mientras la economía crece; 
las políticas migratorias afectan al 
mercado de trabajo; el precio del 
trabajo  y la productividad del tra-
bajador deben compararse con los 
de los países con los que competi-
mos, tanto en el salario como en los 
esquemas de prestaciones sociales. 
Las políticas macroeconómicas, 
aun las más amigables, no son sufi-
cientes para aumentar el empleo. 
Políticas activas de empleo, de 
intermediación laboral y la susti-
tución de las actuales instituciones, 
obsoletas y caras, son parte de las 
tareas a ejecutar. Incluso de una 
política fiscal correcta se podría 
derivar mayor empleo.
 El salario es el 75% de los ingresos 
de las familias. Es tan importante 
el tema que hasta la terminología 
debería de cambiar. Se debería pen-
sar en términos de empleo precario 

o no, más importante que el con-
cepto de informal o no.  De hecho, 
de 8.5 millones en edad de trabajar 
menos de un millón participa de la 
seguridad social. El desempleado, 
no el trabajador, ha pasado a ser la 
categoría más desprotegida, lo que 
no era así cuando se construyeron 
los códigos laborales que hoy nos 
rigen.
El país no perdería competitividad 
con aumentos del salario mínimo 
(y el efecto escala que provoca) si 
se modifica la carga laboral, consi-
derada pesada particularmente en 
lo que corresponde a pensiones y 
despido.  Las prestaciones de despi-
do del trabajador (cesantía) envían 
incentivos perversos a la creación 
de empleo: es difícil contratar cuan-
do se están asumiendo pasivos por 
mantener un empleado; es difícil 

para un trabajador en necesidad 
económica no provocar el despido 
cuando la consecuencia a desidia 
o una mala acción es remunerada 
financieramente, sobre todo, en un 
ambiente donde los tribunales de 
trabajo dejan mucho que desear. 
No significa esto en modo alguno 
que se proponga limitación a la 
actividad sindical, que incluso se 
aprecia como positiva. 
Los tratados de libre comercio y 
la política de mantener apreciada 
la tasa de cambio han incentivado 
las importaciones y han desplazado 
producción.
Esto enfatiza la necesidad de enfocar 
el carácter social del desempleo como 
una responsabilidad del Estado y no 
de la empresa. El seguro de desem-
pleo se propone como la alternativa 
más conveniente al pago de pres-
taciones. Una idea -aunque inicial, 
meritoria- es que el financiamiento 
del seguro de desempleo salga del 
pasivo laboral ya constituido en las 
empresas, reconociéndole a estas 
créditos fiscales a cambio del pasi-
vo laboral que asumiría el Estado, 
reconociéndose que el tránsito del 
sistema actual a otro más eficiente 
será todo menos fácil.

EN EL PANEL SOBRE
EL GASTO PÚBLICO
Se destacó que aunque la presión 
fiscal no era particularmente alta, 

está concentrada en un sector for-
mal que lo paga casi todo y que los 
tributos son mayoritariamente de 
carácter indirecto. Y para colmo, el 
Estado no le rinde cuentas a nadie 
de lo que gasta, existiendo  percep-
ción de dispendio y corrupción, 
por lo que la legitimidad del Estado 
es muy poca para exigir un gasto 
mayor, independientemente de las 
necesidades.
Al final, la calidad del gasto es una 
expresión de la calidad del Estado y 
su uso, y del rol que se le asigne al 
mismo. El gasto público debe tener 
objetivos de mediano y largo plazo, 
y no ser reactivo a las necesidades 
coyunturales o los gustos de los 
gobernantes de turno.
Como no se tienen claros los 
objetivos, es difícil medir la efi-
ciencia y la eficacia del gasto, 
para poder ir haciendo cada día 
más con menos recursos. Aun 
queriendo hacer las cosas bien, la 
labor se torna muy difícil por la 
debilidad institucional. El  gobier-
no está pasando a un esquema 
de presupuesto por resultados, 
pero por la pésima calidad de la 
información contable es dudoso 
que el resultado sea tan útil como 
se esperaba.
En nuestro proceso de desarro-
llo es deseable que el Estado sea 
responsable de bienes públicos (o 
meritorios como sería el caso de la 
educación), la protección del ciuda-
dano y la ejecución de la función 
regulatoria. En las tres funciones 
falla desastrosamente la calidad del 
gasto en el país.
Existe consenso de que el gobierno 
es demasiado grande e ineficiente 
en la administración de la cosa 
pública. La infraestructura y la 
inversión en educación y en salud 
del país será insuficiente siempre 
que el gasto público no sea de cali-
dad, eficiente y eficaz. Destruimos 
riqueza con cada peso que gasta-
mos.

“¿Habrá luz al final del camino? El eterno problema eléctrico dominicano” el título del segundo 

panel sobre el sector eléctrico.

Los tratados de 

libre comercio y la 

política de mantener 

apreciada la tasa 

de cambio han 

incentivado las 

importaciones y 

han desplazado 

producción.
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E
l trabajo de AMCHAMDR ha esta-
do siempre orientado al empode-
ramiento de sus socios para gene-
rar una cultura de responsabilidad 

social empresarial (RSE) en todas las empresas 
que forman parte de nuestra membresía, y 
que además, puedan motivar con sus historias 
de éxito a otras empresas. Con este fin se ha 
firmado un convenio de mutua colabora-
ción con la Fundación de Emprendimientos 
Rurales Los Grobo (FERLG), establecida en 
Buenos Aires, Argentina, la cual se une a noso-
tros para trabajar en la visión que nos motiva 
en beneficio de diversas comunidades del país.    

La Fundación moviliza estratégicamente los 
recursos de diferentes empresas del sector 
privado argentino, posibilitando de esta forma 
la continuidad de sus programas e iniciativas 
en el largo plazo. Por esto dieron origen a 
“Potenciar comunidades” que desde el año 
2005, apuesta a la revalorización de la cultura 
local, la promoción del espíritu emprendedor, 
el fortalecimiento de perfiles de desarrollo 
comunitario, la generación de espacios de 
diálogo y de alianzas entre el sector público, 
privado y social con miras al bien común. 

¿Qué es lo más valioso de la metodología que 
implementan? el acompañamiento para el 
desarrollo de capacidades institucionales de 
planificación participativa y gestión asociada, 
además de ofrecer financiamiento para la 
implementación de proyectos sociales en bene-
ficio de diferentes comunidades. El programa 
propone un camino de aprendizaje que, a par-
tir de la identificación de capacidades existen-
tes en cada comunidad, construye estrategias 
de desarrollo de largo plazo. De esta manera, 
promueve la generación de capital social en el 

territorio a partir de un proceso participativo, 
dónde las empresas dejan de ser donantes para 
transformarse en actores proactivos y promoto-
res del desarrollo comunitario de largo plazo. 

Como parte del convenio se ha acordado trans-
ferir la metodología del programa “Potenciar 
comunidades” para ser aplicada por el área de 
RSE de AMCHAMDR. Asimismo, un encuen-
tro con 13 organizaciones comunitarias cuyas 
ideas de proyecto resultaron preseleccionadas 
durante la convocatoria realizada en el año 2013 
por el Programa de Desarrollo Comunitario.

En dicho espacio, facilitado por Silvio Dal Buoni, 
y Lucila Denda, director ejecutivo y coordina-
dora de Proyectos de FERLG, respectivamen-
te; brindaron metodologías para el diagnóstico 
participativo de problemas y oportunidades a 
nivel comunitario, así como capacidades y herra-
mientas para la formulación de propuestas de 
proyectos de desarrollo comunitario.  

El trabajo no se queda solo en el encuentro. La 
FERLG y el equipo de RSE de AMCHAMDR, 

POTENCIAR
COMUNIDADES

Una oportunidad para fortalecer las organizaciones comunitarias dominicanas

William Malamud, vicepresidente ejecutivo de AMCHAMDR y Sivio Dal Bouni, director ejecutivo de FERLG.

Sivio Dal Bouni, director ejecutivo de FERLG.
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juntos estarán participando en el acompaña-
miento de cada una de las 13 organizaciones 
participantes para la elaboración de las pro-
puestas de proyecto. De igual forma en el pro-
ceso de evaluación de las propuestas que cada 
organización comunitaria presente al inicio 
del mes de septiembre de 2013.

EXPERIENCIAS QUE
ENRIQUECEN  LÍDERES    
Lo gratificante de esta jornada de trabajo son 

las historias que hacen que tenga sentido el 
esfuerzo que se realiza. Como por ejemplo 
la que narra Fénix Ureña, presidente de 
la Fundación Tecnológica para Ciegos Luis 
Braille, una de las instituciones preseleccio-
nadas, quien a sus 22 años, fue víctima de 
un atraco con amoníaco, lo que provocó la 
destrucción de sus corneas. Él, como el ave 
Fénix, resurgió de las cenizas y se capacitó 
como profesor de tecnología para darle un 
nuevo sentido a su vida. Hoy comparte sus 

conocimientos con otras personas no videntes 
enseñándoles un oficio que les permite ser 
independientes.  

“Este tipo de talleres en el que estamos par-
ticipando uno se fortalece con la experiencia 
y guía de los demás. Uno sale con un nuevo 
brío para lograr el éxito. Además, de que 
me permite formular una serie de proyectos 
que pudieran ser más eficientes en la parte 
técnica para lograr tener un impacto mucho 

Daniel Moreno Yisselle  Santos Fénix Ureña
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mayor”, puntualiza Fénix. Esta capacitación 
servirá para establecer un procedimiento para 
la fabricación de suapers, que cuenten con una 
calidad óptima, y que además, poder estructu-
rar un plan de mercadeo y ventas en donde se 
plantee la estrategia del negocio. “Mi mayor 
satisfacción es verlos a ellos capaces de com-

prarse lo que necesitan, cuando una persona 
produce, se motiva y sigue trabajando”, agregó.

Otro de los proyectos participantes es el 
Centro Cultural Acciones Sostenibles, el cual 
agrupa todas las iniciativas sociales de la fami-
lia Moreno. Su compromiso ambiental, a 
través de la reforestación con macadamia, que 
ha formado parte de la historia de la familia, 
les ha motivado a una iniciativa de ayuda 
a campesinos de escasos recursos, pero que 
cuentan con grandes porciones de tierra, para 
que puedan sembrar macadamia. Esto con la 
finalidad de que la empresa Los Montones les 
pueda comprar, ya que las fincas existentes no 

dan abasto para satisfacer el mercado nacional 
y menos para exportar.

No es solo comprar la producción, que repre-
sentaría para los campesinos RD$200.000 
- 250.000 en el primer año de cosecha, es que 
ellos puedan formar parte de un programa de 

educación para sus hijos, además de un progra-
ma de asistencia de salud.  “Hoy siete familias 
tienen sus árboles sembrados y en pocos meses 
verán los resultados, nosotros por esto es que 
buscamos el apoyo de AMCHAMDR para 
que el programa crezca y apoye a una mayor 
cantidad de familias”,  esta es la ilusión de 
Daniel Moreno, quien a su corta edad tiene 
claro que puede contribuir a que un mayor 
número de familias tengan una mejor calidad 
de vida a través de éste y otros proyectos. 
“Mis expectativas han sido superadas. Si mi 
proyecto no es seleccionado siento que ya voy 
ganando porque el know how y el manejo 
que estamos recibiendo lo valoro muchísimo, 

porque nos ayudará a plasmar la idea de una 
forma que funcione y el esfuerzo valga la 
pena”, sostiene Moreno sobre la experiencia 
de participar en potenciar comunidades.  

A estas experiencias se suma el caso del Centro 
Cultural Dominico Americano que buscó la 
manera de aportar a la sociedad, para que los 
jóvenes de Santiago se alejaran del ambiente 
de  delincuencia que los arropa. Con esta 
motivación surge un programa de capacitación 
en inglés de inmersión para jóvenes de escasos 
recursos entre 18 a 22 años el cual se com-
plementa con clases de español, de etiqueta y 
protocolo, orientación psicológica, entre otros. 
Al finalizar la formación de un año, se les da 
la oportunidad de trabajar en el call center de 
Synergies Strategic Services.  

 “Necesitábamos orientación para enfocar  
nuestro proyecto, que pueda seguir crecien-
do, y aquí la hemos conseguido” cuenta de 
su experiencia Yisselle Santos, coordinadora 
de Recursos Humanos del Centro Cultural 
Dominico Americano, participante de la jor-
nada. El sentido de trabajo de este proyecto es 
“transformar la vida de los jóvenes con limita-
das oportunidades para que puedan tener un 
futuro con mayores posibilidades. Y de que 
puedan decir “Sí se puede”, afirma sonriente.

“Trabajamos con el propósito de  transformar la 

vida de los jóvenes con limitadas oportunidades para que 

puedan tener un futuro con mayores posibilidades. 

Y que puedan decir “Sí se puede”, afirma sonriente Santos.
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Amarante Baret, ministro de Educación 
El ministro de Educación, Carlos Amarante Baret, animó a los empresarios y 
al pueblo dominicano a participar activamente y aportar sus ideas en las con-
sultas que culminarán con la firma del Pacto Nacional por una Educación de 
Calidad para elevar los niveles de competitividad económica del país.
En calidad de orador e invitado de honor del Almuerzo Mensual de 
AMCHAMDR, con un discurso titulado “Situación actual y perspectivas 
de la educación dominicana”, el funcionario proclamó que “sé que ustedes, 
en su condición de empresarios que han asumido la responsabilidad social 
de una mejor educación para todos, harán significativos aportes a este pacto, 
que se sumarán a los que ya vienen haciendo en su acompañamiento a 
una gran cantidad de escuelas que gozan de su apoyo económico, técnico y 
espiritual, en esta lucha incansable por una educación de calidad”. Afirmó 
que esta nueva educación será un pilar en la elevación de los niveles de com-
petitividad de nuestra economía, “pues a partir de ahora jamás la educación, 
la economía y las empresas andarán por rumbos separados”.Carlos Amarante Baret, Minsitro de Educación.

El Comité de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
de AMCHAMDR organizó un seminario para analizar los desafíos, 
retos e impacto el emprendimiento innovador en el desarrollo eco-
nómico del país. En el salón Anacaona del Hotel Jaragua, a primera 
hora de la mañana se dieron cita los expertos y emprendedores 
implicados en el debate de este tema que presenta oportunidades y 
retos para el país.
Osvaldo Larancuent, miembro del Comité TIC y director Servicios 
Electrónicos de Banreservas, se encargó de dar la bienvenida a los pre-
sentes explicando la motivación de porqué se realizaba este encuentro, 
cuyo tema lleva dos décadas en auge y recibiendo un impulso sostenido 
en diferentes foros internacionales. Además, participaron Guillermo 
Van der Linde, Paola Santana, y Orlando Pérez.

Panelistas expertos que participaron en el seminario sobre emprendimiento e innovación.

Lecciones del deporte para el exito
En la República Dominicana hay deportistas profesionales y aficionados 
que también triunfan en su vida laboral y hacen mejores a las empresas 
o instituciones en las que trabajan. Todos ellos le reconocen parte de 
su éxito al deporte. Por esta razón la Cámara Americana de Comercio 
(AMCHAMDR) organizó un seminario profesional para analizar las 
lecciones del deporte para una gestión empresarial de éxito. A primera 
hora de la mañana, en el Gran Salón Sección C del Hotel Hilton se 
dieron cita los atletas y ejecutivos que conformaron los paneles del 
seminario.  
Iban Campo, gerente de Comunicación Corporativa de AMCHAMDR, 
dio las palabras de bienvenida a los presentes y explicó que los objetivos 
para realizar este encuentro eran ofrecer un espacio para poder conocer 
experiencias y tips del deporte que se pueden aplicar en la empresa y 
el trabajo para que sirvieran de motivación a los asistentes de cara a 
impulsar procesos de evolución en sus puestos de trabajo. Expositores del Segundo panel “El deporte como catalizador de mejores profesionales”.

Emprendimiento e innovación,
tema de seminario TIC
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vineyards – even though it is more difficult for

both the farmer and the vine. Grapes grown on

mountains have more character and flavor, and

we believe you can taste the difference.
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Altos del Higuamo rompe esquema
CEMEX construye en San Pedro de Macorís 186 viviendas económicas 
que corresponden a la primera etapa del proyecto Altos del Higuamo, 
un proyecto de 568 casas con precios que van desde RD$1,440,000 y 
representa una inversión total de RD$750 millones.
Modelo en su categoría, la obra tendrá terminación de primera e inclu-
ye planta de tratamiento, cables soterrados, calles de concreto, áreas 
verdes, comercial y de servicios; parque infantil, área deportiva y energía 
solar en zonas comunes.  Las primeras 60 viviendas serán entregadas en 
diciembre 2013. La obra se levanta bajo la Ley 189-11 sobre Desarrollo 
del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso, marco legal que impulsa 
viviendas de interés social. CEMEX recibió la certificación de vivienda 
de bajo costo emitida por el INVI, lo que permite a los adquirientes 
beneficiarse del Bono Vivienda por un monto de hasta RD$247 mil.Carlos González y Danilo Medina mientras daban el primer palazo.

La Cervecería Nacional Dominicana y las principales organizaciones de 
comerciantes y detallistas del país acordaron trabajar conjuntamente para 
evitar el consumo de alcohol entre los menores de edad. Franklin León, 
presidente de CND, y los máximos dirigentes de detallistas y comercian-
tes nacionales ratificaron su alianza y se comprometieron a la difusión y 
el cumplimiento de la Ley 136-06 que promueve la no venta de alcohol 
a menores.
Durante el encuentro, celebrado en las instalaciones de la empresa 
cervecera, se abordaron temas relacionados con el consumo responsable 
y, sobre todo, en la edad adecuada para iniciar el consumo de bebidas 
alcohólicas.“Desde el año 2002, venimos trabajando juntos el tema del 
consumo responsable y entre ellos, la concienciación a través de campa-
ñas masivas a menores, padres y adultos en general sobre cuál es la edad 
ideal para el consumo de bebidas alcohólicas”.Franklin León, presidente de CND.

Marítima Dominicana, S.A.S., recibió de la Dirección General de 
Aduanas (DGA) la certificación como Operador Económico Autorizado 
(OEA), convirtiéndose así en la primera agencia naviera del país en obte-
ner esta certificación. Esta acreditación la recibieron luego de completar 
satisfactoriamente un proceso de auditoría requerido para estos fines. 
En una nota Marítima Dominicana, afirmó que este tipo de acciones rea-
firman su compromiso de obtener una mejora continua en la prestación 
de servicios evidenciando la implementación y certificación de un siste-
ma de gestión de calidad que hace más de 10 años fue la primera agencia 
naviera en ser certificada bajo los estándares ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001. Parte de sus esfuerzos por mantener altos estándares de 
calidad, está la decisión de ser parte del capítulo BASC en la República 
Dominicana. Los aprestos realizados responden a un deseo de transmitir 
un compromiso de la empresa en continuar brindando el mejor servicio 
para fortalecer las relaciones comerciales con sus clientes.Gustavo Tavares mientras recibe la certificación.

CND y comerciantes, aliados para no 
vender alcohol a menores de edad

Marítima Dominicana obitiene certificación
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Premios Microempresariales Citi 2013 
Citi República Dominicana junto a su socio local, el Consejo de 
Fundaciones Americanas de Desarrollo (SOLIDARIOS) lanzaron la 
novena versión de los “Premios Microempresariales Citi 2013”. Esta 
iniciativa, que desarrolla Citi con una frecuencia anual, tiene como 
objetivo reconocer a los microempresarios que han provocado un 
impacto positivo social y económico en su entorno, así como motivar la 
creación de microempresas. 
El lanzamiento de esta novena edición se realizó en las instalaciones 
de la Torre Citi, con la participación de representantes de institu-
ciones microfinancieras, ejecutivos de la Red Dominicana de Micro 
Finanzas (REDOMIF), los miembros del jurado y voluntarios de 
Citi. 
Máximo Vidal, gerente general de Citi en República Dominicana, ase-
guró que este premio es una muestra del compromiso de la entidad con 
el desarrollo de las comunidades donde opera. Máximo Vidal, Mercedes Canalda, Rosa Rita Álvarez e Ignacio Méndez.

KPMG celebra 45 Años en RD
Con motivo de sus 45 años en el país la firma de servicios profesionales 
KPMG Dominicana ofreció un cóctel para sus clientes y relacionados 
en el Hotel Occidental El Embajador, ocasión que aprovechó para pre-
sentar la incorporación del nuevo Socio Senior Delio Zúñiga. 
Fausto Ramírez socio senior saliente tuvo a su cargo el discurso de 
apertura de la actividad, a la cual también asistieron los socios locales: 
Ramón Villafañe, Euclídes Reyes, Mario Torres, Francisco González, 
María Yoselín de los Santos, Marisol González y Luis Flórez. A los direc-
tivos locales se integraron los socios internacionales Carlos Karamañites 
socio senior de KPMG de Panamá, Armando Barnica socio senior de 
KPMG Honduras y Alfonso Amén socio senior de KPMG Costa Rica. 
Junto a ellos los socios retirados Doris Brea y José Cardona.
KPMG es una red global de firmas de servicios profesionales que brinda 
servicios de auditoría, impuestos y asesoría. Directivos de KPMG.

IMCA remoza escuela en Guachupita
Con la presencia de ejecutivos de (IMCA), representantes de la Escuela 
San Martín de Porres, estudiantes y habitantes de la zona quedó inau-
gurado el techo de la cancha de baloncesto de la Escuela San Martín de 
Porres, ubicada en Guachupita. 
Esta iniciativa forma parte de los trabajos que viene realizan-
do en escuelas públicas básicas de la zona la empresa IMCA 
en favor de la educación de más de 2.800 niños en Santo 
Domingo.
Cuatro años después de iniciar el trabajo con la Escuela Virgen del 
Carmen y con la Escuela San Martín de Porres, IMCA firma una alian-
za estratégica con AMCHAMRD-USAID para implementar (en ambas 
escuelas) el programa “Invertir en la Educación para la competitividad”. 
Este programa se realiza en labor conjunta realizando inversiones para 
mejorar la calidad de la educación, a través de la formación de docentes 
e inversión en bibliotecas, salas de tecnología y de tareas con la finalidad 
de apoyar la gestión del docente. Tania de Esteva, Pedro Esteva y Oliva Hernando.
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En el año 2011, con el propósito de reco-
nocer las acciones empresariales de grandes 
y pequeñas empresas en el ámbito de la 
Responsabilidad Social y sus diferentes vertien-
tes, la Cámara Americana de Comercio de la 
República Dominicana (AMCHAMDR) y su 

Comité de RSE lanzaron la primera edición de 
los “Reconocimientos a las mejores prácticas 
en RSE”. 
Estos reconocimientos buscan, además de 
facilitar el conocimiento de buenas prácticas, 
generar un espacio de discusión en torno a la 

RSE y la creación de alianzas estratégicas entre 
el sector privado. 
Se han establecido cinco categorías bajo las 
cuales las empresas pueden postularse y que 
son claves para el desarrollo sostenible de las 
empresas:

• RELACIONES EMPRESA/COMUNIDAD: Reconocimiento por implementar una práctica que responda a las necesidades 

de la comunidad.

• BUEN DESEMPEÑO AMBIENTAL: Por desarrollar proyectos que mitiguen y midan el impacto ambiental de sus operaciones 

y adopten prácticas capaces de minimizar los efectos de sus actividades en el ambiente.

• CALIDAD DE VIDA EN LA EMPRESA: por la eficacia en promover un ambiente de trabajo saludable, seguro y que promueva 

el desarrollo personal y profesional de sus colaboradores. Empresas que provean además seguridad y protección a la salud de sus 

empleados.

• BUEN GOBIERNO CORPORATIVO: por la adopción institucional de principios de negocios basados en la conducta res-

ponsable frente a la sociedad y en el compromiso de la empresa con los valores del desarrollo 

sustentable.

• EDUCACIÓN: Por implementar programas educativos que aporten a 

promover educación pertinente y en condiciones de equidad destina-

dos a mejorar el acceso, la calidad educativa, la retención escolar y 

la competitividad.
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Esta convocatoria está dirigida nacionalmente, 
a empresas grandes y Pymes con operaciones 
en República Dominicana y que sean miem-
bros de AMCHAMDR. Las prácticas postula-
das (máximo dos por empresa) deben tener un 
mínimo de dos años de implementadas con 
resultados comprobados y con un alto impacto 
en la comunidad beneficiaria. 

Para la selección de los ganadores, 
AMCHAMDR convoca un selecto grupo de 
jurados, que laboran en organizaciones no 
gubernamentales, empresarios o académicos 
conocedores de los procesos y prácticas en 

RSE. Con la supervisión del de la gerencia 
de RSE, el grupo de evaluadores califica todas 
las prácticas presentadas teniendo en cuenta 
criterios de relevancia, alineación estratégica, 
gestión sostenible e innovación entre otros.

Estos “Reconocimientos a las mejores prácti-
cas en RSE” son un reconocimiento público 
a las empresas para que sirvan de inspiración 
y modelo, de tal forma que sus aciertos sean 
multiplicados en diversas partes del territorio 
dominicano.

La comisión de evaluación la componen desta-

cadas personas que durante el proceso brindan 
una retroalimentación sobre cada una de las 
prácticas la cual permite a las empresas adop-
tarlas sobre el proceso y la práctica en sí.

Nuestra próxima entrega será en el 2015, pero 
desde el próximo año iniciaremos con una 
serie de reuniones preparatorias a las empresas 
interesadas en postularse, y brindar mayor 
información sobre el proceso y los aspectos 
importantes a tener en cuenta en el momento 
de la presentación. Si desea obtener mayor 
información puede escribir a la dirección elec-
trónica rse@amcham.org.do.

Nota: la información descriptiva de los proyectos ganadores corresponde a lo presentado en los formularios de postulación de cada uno de los participantes 

RELACIONES
EMPRESA/
COMUNIDAD

CALIDAD DE 
VIDA EN LA 
EMPRESA

EDUCACIÓN

BUEN 
DESEMPEÑO 
AMBIENTAL

BUEN 
GOBIERNO 

CORPORATIVO
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INDICADORES DE ÉXITO
1. Satisfacción del colaborador.
2. Nivel de identificación del colaborador con 
la institución. 
3. Nivel de crecimiento profesional (promocio-
nes y movimientos internos).
4. Nivel de desarrollo personal y capacitación 
del colaborador.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
En el modelo de RSE del Banco BHD, se refie-
re a “hacer bien lo que tenemos que hacer”, 
es decir, cumplir con la función esencial para 
la que existe y fue creada la empresa. Por este 
compromiso nace el programa “Experiencia 
del colaborador” que tiene como objetivo 
entregar a los colaboradores BHD una expe-
riencia laboral superior, contribuyendo a su 
bienestar y al de sus familias.

La experiencia está enfocada en cuatro áreas 
fundamentales que mejoran la experiencia 
de los colaboradores BHD respecto de cali-
dad de vida en la empresa. En primer lugar 
la creación de una propuesta de valor para 
atraer y mantener motivado el talento huma-
no. En segundo lugar, la transformación 
del departamento de Recursos Humanos 
en una unidad de Gestión del Talento, así 
como también forzar el plan de desarrollo 
personal y profesional de los colaboradores. 
Por último, orientación de la cultura del 
Banco, hacia un enfoque de experiencia del 
colaborador BHD.

Antes de iniciar con todo el proceso se realizó 
un estudio cualitativo y cuantitativo sobre 
actitudes, necesidades y preferencias del cola-
borador. Esto dio paso a la redefinición de la 
función de Recursos Humanos transforman-
do el departamento de Recursos Humanos en 
Gestión del Talento, que implicó el rediseñó 
su estructura organizacional, con el objetivo 
de potenciar la experiencia del colaborador en 
cuanto a las prácticas y procesos. 

Otros proyectos se incorporaron al tren de 
cambios como por ejemplo “BHD por Ti”, 
un programa de recompensa monetaria y no 
monetaria para la motivación del colaborador. 
Entre los beneficios está el club de privilegio 
con atractivos descuentos, planes de préstamos 
personales con tasas preferenciales, mejoras 
del plan de préstamos hipotecarios, bonos 
escolares. Dentro de este, está el desayuno 
institucional que se realiza una vez al mes con 
la alta gerencia con la participación de 10 o 15 
colaboradores escogidos aleatoriamente o por 
necesidad y/o proyectos en las diferentes áreas.
Todos conversan en un ambiente de confianza 
y receptividad que permite escuchar la voz de 
los colaboradores y acoger sus sugerencias.

A este se le suma “BHD- Salud”, el cual pro-
mueve la vida saludable a través de iniciativas 
que refuerzan los buenos hábitos y manejo del 
estrés. Dentro del cual esta Ponte en tu peso, 
con la asesoría de especialistas médicos y entre-
nadores. Así como también clases especiales 

para manejo de estrés como Yoga, Zumba, 
Pilates, cocina, y manualidades, entre otros. 
Además tienen la oportunidad de formar 
parte de facilidades de descuentos en uno de 
los principales gimnasios de la ciudad.
Para trabajar en el aprendizaje y desarrollo 
profesional y personal de los colaboradores 
se creó una matriz de entrenamientos por 
puestos para responder a las necesidades de 
desarrollo que requiere cada colaborador. 
Según las necesidades de crecimiento, los 
entrenamientos divididos en categorías: lide-
razgo y cultura: con los entrenamientos de 
liderazgo para Supervisores, excelencia en la 
experiencia Cliente y Colaborador, Equipos 
Alto Desempeño; funcional/ técnico: con 
entrenamientos en Sistemática Comercial, 
Ventas Efectivas, Gestión del Riesgo, Lean 
y Operaciones; preparación de puestos cla-
ves: con los entrenamientos en Escuela para 
Cajeros y Escuela de Gerentes. Así como 
otros programas que completan la oferta de 
capacitación. 

CALIDAD DE 

VIDA DE LA 

EMPRESA 2013

BANCO BHD S. A.

Nombre de la empresa Banco BHD S. A.

Número de empleados Directos: 3.076 – Subcontratados: 171. TOTAL: 3,247

Nombre del Programa Experiencia del colaborador

Número de beneficiarios 100% de la población del Banco
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INDICADORES DE ÉXITO 
1. Tres apartamentos entregados completa-
mente amueblados para tres familias con techo 
propio y sin deudas, en lugares seguros y 
adecuados.
2. 850 empleados integrados voluntariamente 
en los procesos, aportando recursos, tiempo 
personal, habilidades y talentos.
3. 17,5% aumentó la dimensión de “imagen 
institucional”, por parte de los empleados, al 
pasar de 51 a 68,5% en la última medición de 
clima laboral.
4. 74% índice de satisfacción del personal en 
la dimensión de “Trabajo en equipo versus 
69% del año anterior (encuesta de clima 
laboral 2011).

“Un techo por nuestra gente”, es uno de los 
programas permanentes que ejecuta la Obra 
Social APAP que contempla dotar de una 
vivienda a un empleado que carezca de techo 
propio. Siendo la Asociación Popular una 
institución financiera que desde sus orígenes 
se dedicó a proveer facilidades para que las 
familias pudieran acceder a una vivienda, 
nada más cercano a su identidad corporativa 
que hacer lo propio por un empleado meri-
torio, en necesidad de un techo donde vivir 
dignamente. El premio no toca por azar. Es 
el reconocimiento al mérito personal basado 

en el cumplimiento de los valores institucio-
nales. Un segundo propósito busca que los 
empleados se identifiquen con una acción que 
vaya más allá de la gratificación material y que 
aliente la sensibilidad humana.

El programa tiene dos vertientes: la empresa 
adquiere en su totalidad el inmueble, pero 
corresponde a los empleados la tarea de amue-
blarlos y decorarlos. Esta modalidad permite 
que los valores institucionales de APAP de 
“compromiso con el servicio”, “solidaridad”, 
“trabajo en equipo” y “sentido de urgencia” 
se pongan de manifiesto de una forma impre-
sionante. La casa es para un compañero, pero 
todos forman parte del esfuerzo común. El 
resultado es una vivienda amueblada y deco-
rada, digna para un empleado al que todos le 
reconocen su valía profesional y personal.

Los fondos se levantan con aportes personales 
de los empleados, aportes en efectivo y/o 
especie de clientes, suplidores y relacionados 
de la Obra Social y con la celebración de 
numerosas actividades profondos, planificadas 
y ejecutadas por el mismo personal. A prin-
cipios de diciembre, y en el ambiente festivo 
de la Navidad, la Asociación Popular y sus 
empleados, entregan las viviendas a los emplea-
dos beneficiados y sus familias, cerrando con 

broche de oro un proyecto que se ha ganado el 
corazón de todos.

Todo el personal de la Institución se involucra 
voluntariamente, ya sea en tiempo, talentos 
y recursos para el proceso de amueblado y 
decoración de los inmuebles. La participación 
es entusiasta, sincera y comprometida. La 
coordinación corre por cuenta de Capital 
Humano, que trabaja con líderes de grupo de 
cada vicepresidencia.

Este es uno de los proyectos más inspiradores 
de la Obra Social APAP, que ha logrado des-
pertar el más fuerte sentido de solidaridad y 
justicia entre sus empleados. 

CALIDAD 

DE VIDA DE 

EMPRESA 2011

ASOCIACIÓN POPULAR DE AHORROS Y PRÉSTAMOS

Empresa:    Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP)

Número de empleados:   855 empleados

Número de beneficiarios directos:  13 personas (tres familias beneficiadas)  

Nombre del programa de RSE:  Un Techo por Nuestra Gente / Obra Social APAP

Inversión:    US$ 162, 410.00 

    (85% aportados por APAP para la Obra Social APAP, 

    12% empleados, 3% clientes y relacionados)
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Creado en 1998 en México, Patrimonio Hoy 
cuenta con más de 100 oficinas y con más 
de 380.000 familias beneficiadas a lo largo 
de América Latina. La experiencia exitosa 
del programa ha sido compartida en diversos 
foros con empresarios, gobiernos y universi-
dades de México, Chile, España, Alemania y 
Estados Unidos, entre ellas Harvard, Stanford, 
Cornell, el Tecnológico de Monterrey y el 
Instituto de Alta Dirección de Empresa.

Patrimonio Hoy, es un programa implementa-
do en RD desde 2009 para ofrecer a familias 
dominicanas que no tienen acceso a créditos 
bancarios, la posibilidad de ampliar o mejorar 
sus viviendas a través del otorgamiento sin 
requisitos de microcrédito a cero interés para 
la compra de materiales de construcción. El 
programa tiene como objetivo general, mejo-
rar la calidad de vida de la familia mediante 
el fomento del hábito del ahorro y, por lo 
tanto, facilitando el acceso a microcréditos sin 
interés. Fomentando así el empoderamiento 
y su actividad económica con enfoque comu-
nitario.

Adicionalmente se contribuye a disminuir 
el desperdicio de material y aumentar el ren-
dimiento del mismo para construcción o 

remodelación de sus viviendas por intermedio 
de la asesoría técnica de ingenieros expertos 
de CEMEX.

A través del hábito del ahorro con un objetivo 
programado por intermedio de una cuota 
semanal, el afiliado a Patrimonio Hoy recibe 
sin ningún costo adicional la asistencia técnica 
de un experto, quien determina el presupuesto 
general de la obra, los materiales de construc-
ción necesarios, proporcionándole un ahorro 
en material del 35%, y por último la progra-
mación de la entrega de los mismos. Dicho 
presupuesto de obra se mantendrá vigente 
durante las 48 semanas que dura el plan, es 
decir, cualquier variación en el precio de los 
materiales será asumida por el programa.

En adición a lo anterior, se incluye el trans-
porte del material hacia el proyecto familiar 
en construcción y su almacenamiento (de 
ser necesario) sin ningún costo adicional. 
También es importante resaltar que el pro-
grama contribuye a la generación de empleo, 
pues con una plantilla de nueve profesionales 
y técnicos quienes además de brindar sus cono-
cimientos a los afiliados, ofrecen el servicio 
comunitario a todas las personas que se bene-
fician directa o indirectamente de la iniciativa.

Desde su apertura, la comunidad 

Petromacorisana ha respaldado la inicia-
tiva, de tal manera que en conjunto con 
el Gobierno Provincial, Organizaciones 
No Gubernamentales, Juntas de Vecinos, 
Empresas y Asociaciones, se ha venido pro-
moviendo el programa, logrando una cober-
tura de 650 familias, beneficiando un total de 
2.600 personas con la construcción de 11.146 
m2 entre zapatas, muros, lozas y pañetes.

De tal manera que en el presente año 2013, 
por solicitud de la comunidad impactada y 
beneficiada por la Planta de concretos Los 
Pinos en la Zona Industrial de Herrera en 
Santo Domingo Oeste, se dio apertura a 
la segunda oficina del programa Patrimonio 
Hoy, la cual ha contado con el respaldo de 
Asociaciones, ONG, y Gobierno Municipal 
logrando un total de 107 familias afiliadas en 
sólo tres meses de operación, contribuyendo a 
la construcción de 673 m2.

RELACIONES 

EMPRESA-

COMUNIDAD

2013

CEMEX DOMINICANA, S.A.

Nombre de la empresa CEMEX Dominicana, S.A.

Número de empleados  Directos 600 - Subcontratados 2.000 – TOTAL: 2.600

Nombre del Programa  Patrimonio Hoy

Número de Beneficiarios 757 Familias (4 integrantes). 

   Promedio: 3.028 Personas

   Distribución: Mujeres 60%, Hombres 40%



77

N
O

V
-D

IC

INDICADORES DE ÉXITO
Fortalecidas la institucionalidad democrática, 
la participación ciudadana y la transparencia 
en los gobiernos locales. Construidas obras de 
infraestructura y de equipamiento municipal 
de gran impacto para el desarrollo de las comu-
nidades. Ordenado el territorio, protegidos los 
recursos naturales y el medio ambiente, y pre-
parada la población para prevenir y gestionar 
riesgos en la zona de influencia de las minas de 
Cerro Maimón y Pueblo Viejo. Prevenidos el 
Cólera, el Dengue y otras enfermedades infec-
to-contagiosas en Cotuí, Fantino y Maimón. 
Creados nuevos empleos y capacitados jóvenes 
de ambos sexos para el trabajo productivo. 
Población permanentemente informada de los 
avances de los PDM en la Franja Oriental del 
Cibao Sur.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
El Programa Alianza Público-Privada para el 
Desarrollo Local Sostenible consiste en el 
auspicio y asesoramiento a las municipalida-
des de la Franja Oriental del Cibao Sur para 
la elaboración de los Planes de Desarrollo 
Municipal (PDM) que dispone la Ley 176-07 
del Distrito Nacional y los municipios, para el 
diseño y ejecución de los proyectos contenidos 
en esos planes y para el fortalecimiento de la 
institucionalidad democrática de los gobiernos 
y la sociedad civil de estas localidades. Este 
Programa contribuyó con recursos y asisten-
cia técnica para la elaboración y la aproba-
ción de los Planes de Desarrollo Municipal 
de Cotuí, Fantino, Maimón, Piedra Blanca, 
Cevicos y Villa La Mata. Los tres primeros, 

-Cotuí, Fantino y Maimón-, fueron sometidos 
a la celebración de tres plebiscitos simultáneos 
organizados con la ayuda de la Junta Central 
Electoral (JCE), el 3 de mayo de 2009. Los 
otros tres planes fueron aprobados en el año 
2011: el de Piedra Blanca, el 30 de marzo, el 
de Cevicos el 13 mayo y el de Villa La Mata, 
el 31 de mayo. 

Los principales proyectos de estos PDM que 
el Programa ha apoyado, junto con otras 
instituciones, desde el 2009 hasta la fecha, 
son los siguientes: Formación y actividades 
de redes municipales de Salud y proyectos de 
empleo temporal para jóvenes focalizados en 
servicio comunitario para la prevención de 
enfermedades; Emprendimiento y generación 
de empleos, así como la constitución de una 
incubadora de empresas y Oficina Territorial 
de Empleo; Prevención y Gestión de Riesgos; 
Gestión de Finanzas Municipales; Asistencia 
técnica al Presupuesto Participativo Municipal 
y establecimiento de Mesas de Concertación 
de Inversión; rendición de Cuentas y Auditoría 
Social; Fortalecimiento Institucional de las 
organizaciones de la sociedad civil; proyecto 
de Reforestación Bosque Modelo de Colinas 
Bajas desde Pueblo Viejo al Parque Nacional 
de Los Haitises. 

El Programa ha acompañado de manera direc-
ta o a través del Proyecto de asistencia técnica 
al Presupuesto Participativo Municipal y Mesas 
de Concertación de Inversión y del Proyecto 
Rendición de Cuentas y Auditoría Social, a las 
municipalidades tanto de la Franja Oriental 

del Cibao Sur como de la región Nordeste, 
de Bonao y de las provincias de Azua y San 
José de Ocoa, ofreciéndoles asistencia técnica 
para que ejecuten las obras financiadas con las 
contribuciones de Pueblo Viejo Dominicana 
Corporation, con estricto apego a las leyes 
nacionales y las normas internacionales. 

También el Programa acompaña a las muni-
cipalidades en la constitución y consolida-
ción de la Mancomunidad Municipal para el 
Desarrollo de la Franja Oriental del Cibao Sur, 
que a su vez sirve de plataforma y de refuerzo a 
la regionalización de los proyectos auspiciados 
por el Programa. 
El Programa ha contribuido a fortalecer el 
funcionamiento institucional de los Consejos 
Económicos y Sociales Municipales (CESM) 
de Cotuí, Fantino, Maimón, Cevicos, 
Piedra Blanca y Villa La Mata, electos en los 
Congresos de Desarrollo Municipal que se 
han celebrado en cada uno de estos munici-
pios para conocer y aprobar los respectivos 
Planes de Desarrollo Municipal. 

RELACIONES 

EMPRESA- 

COMUNIDAD 

2011

BARRICK -PUEBLO VIEJO

Nombre de la empresa:  Pueblo Viejo Dominicana Corporation (Barrick Pueblo Viejo).

Número de empleados:  Directos: 900 – Contratistas 472 - TOTAL 1.372 

Nombre del programa de RSE: Alianza Público-Privada para el Desarrollo Local Sostenible
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INDICADORES DE ÉXITO 
1. Resultados en Pruebas Nacionales.
2. Maestros mejor preparados y actualizados.
3. Infraestructura adecuada para el aprendizaje.
4. Reducción índices de sobreedad y deserción 
escolar.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Entendiendo que el respaldo a la Educación es 
una iniciativa de la cual depende el futuro de 
las demás áreas de desarrollo, la Fundación ha 
dedicado la mayor parte de sus esfuerzos, tiem-
po y recursos a colaborar en la búsqueda de 
soluciones a los problemas educativos del país 
y a formar una alianza sólida con el Ministerio 
de Educación. El “Programa de apadrinamien-
to de escuelas” busca revertir los graves índices 
educativos que posicionan a nuestro país en 
el último lugar en las evaluaciones realizadas 
en todos los países de América Latina. Fue 
diseñado para contribuir al fortalecimiento del 
sistema educativo y generar estrategias que con-
tribuyan a elevar la calidad de la Educación.

Con el concepto del apadrinamiento, la 
Fundación Falcondo no pretende asumir la 
responsabilidad del Estado en la educación, 
sino más bien, buscar sinergias y estrategias 
para complementar los esfuerzos del Ministerio 

de Educación por mejorar su calidad. Por eso, 
la Fundación propone un modelo que incida 
de manera integral en el conjunto de variables 
que afectan al sistema educativo: los métodos, 
la organización y la administración escolar, el 
clima de las escuelas, las prácticas pedagógicas 
y el trabajo con la familia. La perspectiva es 
promover un trabajo escolar articulado que 
favorezca, no sólo el acceso a la educación, sino 
también una vida escolar feliz y productiva. 
Una educación que haga posible el logro de los 
objetivos académicos y mejore la convivencia 
y la formación ciudadana de los estudiantes.

Las actividades del Programa incluyen: capaci-
tación y actualización del personal directivo y 
docente (incluyendo personal administrativo y 
orientadores), adecuación física de los plante-
les escolares, establecimiento de preescolares y 
de escuelas de padres, formación de consejos 
estudiantiles, apoyo a las actividades culturales 
y deportivas, fortalecimiento de las sociedades 
de padres, madres y amigos de las escuelas, 
establecimiento de bibliotecas, equipamiento 
apropiado de las escuelas y establecimiento de 
huertos, viveros y jardines.

Los docentes, como una pieza fundamental en 
la mejora de la enseñanza, deben ser capaces de 

diagnosticar, comprender, planificar, intervenir 
y evaluar sus prácticas pedagógicas. Por este 
motivo, un aspecto medular del apadrinamiento 
consiste en un amplio programa de capacitación 
y actualización continua, especialmente en las 
materias que muestran mayores deficiencias en el 
desempeño académico de los alumnos como son 
la lectoescritura y las matemáticas.

En todo este proceso, trabajamos con una con-
cepción humanizadora de la educación, cen-
trada en la persona y en el respeto a su digni-
dad. Con el apoyo de reconocidos especialistas 
del comportamiento humano, estimulamos a 
los docentes en aspectos relacionados con su 
crecimiento personal y profesional, autoestima 
y relaciones interpersonales, induciendo a la 
reflexión sobre temas tan importantes como 
son las estrategias y elecciones de vida, la 
comunicación y los valores. 

EDUCACIÓN 

2013

FALCONDO

Nombre de la empresa Falcondo

Número de empleados Directos: 881 – Subcontratados: 882 - TOTAL  1.763

Nombre del Programa  Programa de apadrinamiento de escuelas

Número de beneficiarios 77.596 en total

   75.000 estudiantes y 2.100 maestros directamente beneficiados por el Programa.

   233 adultos participando en programas de alfabetización de adultos.

   150 estudiantes participando en programas técnicos-vocacionales. 

   113 estudiantes participando en programas de nivelación académica.
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INDICADORES DE ÉXITO

A. Se logró anticipar o adelantar en un año la 
capacidad de los jóvenes para desarrollar pro-
yectos técnicos durante su formación escolar.
B.  Se logró que el 100% de los egresados 
de la especialidad de Mecánica Diesel de la 
escuela contratados al finalizar el bachillera-
to técnico.
C. Se redujo la curva de entrenamiento como 
Técnicos Nivel I de 18 meses a tres meses en 
los egresados que han sido contratados por 
IMCA.
D. El salario de ingreso de un técnico de la 
especialidad de Mecánica Diesel en la empresa 
y entre sus clientes, ha aumentado mínimo 
60% en los últimos dos años.
E. Atmósfera escolar diferente más propicia 
para el aprendizaje influye en la cultura de la 
escuela para enfrentar mejor los desafíos del 
siglo XXI (intangible, pero real). 

La Iniciativa Empresarial para la Educación 
Técnica, (IEET) nace como una idea a finales 
del año 2006 bajo el auspicio de IMCA quién 
propone al resto del empresariado dominicano 
unirse en un esfuerzo que establece vías de 
comunicación entre las instituciones de for-

mación de técnicos y las empresas que luego 
demandan la labor de sus egresados. 

Desde entonces y con la ayuda experta de 
CORD (Centre for Occupational Research 
and Development) hemos estado trabajando 
de la mano con el Instituto Politécnico Loyola 
(IPL) en la revisión de su currículo de estudio, 
ampliando el material didáctico actual para las 
materias existentes, proveyendo material didác-
tico para materias adicionadas en el nuevo 
programa, entrenando a los profesores en una 
metodología de enseñanza contextualizada y 
proveyendo del equipamiento necesario para 
la ejecución del nuevo programa práctico.

La IEET tiene como objetivos asegurar que 
las escuelas técnicas sean pertinentemente 
informadas sobre las tendencias científico-
tecnológicas de mejoramiento continuo que 
permean al mercado laboral y que impactan 
las especialidades que ofrecen. Además, asegu-
rar que tengan las herramientas pedagógicas y 
físicas necesarias para capacitar adecuadamen-
te a sus estudiantes para ser más completos y 
dispuestos al aprendizaje permanente. Y por 
último, generar un modelo flexible, perfectible 
y replicable de intervención currículo-pedagó-

gico que pueda beneficiar al país ayudando a 
la red pública en el futuro, luego de asentar 
procesos en esta fase piloto. 

La IEET es un proyecto innovador que ha 
identificado una forma distinta de dar res-
puesta a un problema social que impacta la 
competitividad de las empresas y con ello 
del país. Los programas de RSC que histó-
ricamente relacionan escuela y empresa, se 
limitan a donaciones y aportes económicos, 
mientras que la visión de la IEET, conlleva a 
una integración mucho más profunda con la 
escuela, una relación de cercanía que le permi-
te conocer y entender mejor los problemas que 
le afectan, así como contribuir con soluciones 
más acertadas .

EDUCACIÓN

2011

IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA), S.A.

Nombre del Programa   Iniciativa Empresarial para la Educación Técnica (IEET)

Número de empleados:  297

Número de beneficiarios directos: 1.350 jóvenes, con edades entre 14 y 18 años
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INDICADORES DE ÉXITO  
 
Ahorros significativos en el consumo de agua 
equivalente a un 65% en el 2011 con relación 
al 2008, sobrepasando con estos resultados el 
objetivo de 50% previsto al inicio del proyecto. 
Este desempeño incidió en el logro de otros 
ahorros como el de energía eléctrica y la dismi-
nución del volumen de aguas residuales.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
INDUVECA, como empresa del Grupo SID, 
está regida por sus valores corporativos de 
Crecer, Servir, Proteger y Compartir y guiada 
por nuestra misión “Crear bienestar”, traza las 
directrices para el desarrollo de programas de 
RSE que sean sostenibles y que promuevan el 
desarrollo de nuestra nación en las áreas que se 
apliquen. En este caso, en términos medioam-
bientales, con el proyecto “Ahorro sostenible 
en el consumo de agua”.

INDUVECA, a grandes rasgos, ha venido 
ejecutando una serie de programas y proyectos 
en aras de hacer eficiente sus procesos, y con 
miras al ahorro sostenible de agua; realizando 
importantes inversiones en recursos humanos, 
tecnológicos e infraestructura.

Entre los proyectos tecnológicos encontramos: 
Cambio en el sistema de cocción de jamones, 
adquisición de equipos para el descongela-
miento de materia prima, eliminando el uso 
de agua, instalación de pistolas en mangueras 
y dispositivos de cierres automáticos en lava-

manos y adquisición de los equipos necesarios 
que permiten un cambio de la metodología 
en la determinación de los análisis físicos-
químicos.

La instalación de medidores de consumo del 
recurso en los distintos procesos de produc-
ción, ha permitido el monitoreo periódico y 
la supervisión por la Dirección, lo que nos 
ha llevado a la implementación de mejoras 
significativas.

El “Programa de ahorro del consumo soste-
nible de agua” busca la concientización de la 
reducción significativa en el uso de la misma 
en los procesos productivos y otras facilidades. 
A su vez, promueve el uso racional en los 
hogares de nuestros empleados y familiares a 
través de actividades educativas y talleres de 
sensibilización acerca de los recursos naturales.
La identificación y selección del proyecto para 
el ahorro del agua tiene su origen en la impor-
tancia que tiene este recurso natural para la 
población y la producción agropecuaria de la 
Provincia de La Vega y comunidades beneficia-
das de la cuenca del Río Camú. Pues la región 
es de alta producción agrícola (vegetales, arroz, 
plátanos, cacao y frutales), avícola, porcina y 
de ganado vacuno (especialmente de leche), 
para lo que se requiere de manera abundante 
el recurso agua. 
De manera interna los empleados de las dife-
rentes áreas de la empresa trabajaron en talle-
res de identificación y evaluación de aspectos 
ambientales. Paralelamente se formó un equi-

po de trabajo de producción más limpia para 
trabajar el tema. Este equipo realiza reuniones 
semanales donde da seguimiento a través de 
un plan a las actividades de manejo, ahorro 
y preservación del recurso; garantizando la 
sostenibilidad del proyecto.

De manera externa y junto a la comuni-
dad participamos a través de la Fundación 
“Salvemos el Camú”, en actividades de pro-
ducción de plantas y reforestación de las 
mismas en la cuenca alta del Río Camú para 
proteger el recurso agua.  

Los efectos del programa serán permanentes. 
Primero, el equipo de producción más limpia 
“Agua” se ha formado con carácter de perma-
nencia. Segundo, el programa de producción 
de plantas (vivero) y la reforestación en la 
cuenca alta del río Camú tiene carácter de 
permanencia. Tercero, PROTEGER los recur-
sos naturales forma parte de nuestros valores 
corporativos así como de nuestra política 
corporativa de medio ambiente.  

MEDIOAMBIENTE 

2011

INDUVECA, S. A.

Nombre de la empresa:  Induveca, S. A.

Número de empleados:   Mil seiscientos noventa y tres (1.693)

Número de beneficiarios directos: Todos los empleados y la comunidad en general
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INDICADORES DE ÉXITO 

1. Reconocimiento satisfactorio de los colabo-
radores y relacionados como valor agregado.
2. Eficientización de los sistemas de supervi-
sión y control en todas las áreas de las     empre-
sas y su Fundación. 
3. Excelencia en el manejo de las informacio-
nes y toma de decisiones.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Para AES Dominicana la Responsabilidad 
Social no es un programa en particular. Es 
una acción que está estrechamente ligada 
al impacto que forja en la sociedad el nego-
cio de generación de electricidad en forma 
segura, medioambientalmente responsable y 
a precio competitivo. AES cuenta con cinco 
valores que rigen sus actividades: seguridad, 
integridad, excelencia, disfrute y compromi-
so. Este último enmarca la relación con los 
grupos de su interés como son: proveedores, 
clientes, empleados y la comunidad a la que 
sirve y sobre la cual sus operaciones tienen 
incidencia.   
Es por ello que siendo consecuente con nues-
tros valores siempre identificamos las mejo-
res prácticas dentro de la industria. AES 
Dominicana ha sido pionera en la imple-
mentación de un Código de Buen Gobierno 
Corporativo (CBGC) de manera voluntaria 
y no teniendo las exigencias que tienen otros 
sectores como es el caso del sector bancario.   

El Programa consiste en contar con un órgano 
no estatutario, de carácter permanente, encar-
gado de la supervisión, cumplimiento, avance 
y desarrollo de las disposiciones contenida en 
el Código de Buen Gobierno Corporativo 
(“CBGC”) y de asesorar sobre las mejores 
prácticas de gobierno corporativo.
Para formalizar la excelencia operacional que 
exhibe y persigue AES Dominicana y  dentro 
de su participación socialmente responsable 
en el Mercado eléctrico dominicano, surge la 
iniciativa de recoger en un solo documento 
las normas generales y los principios que rigen 
y distinguen la administración de los nego-
cios de AES en la República Dominicana, la 
composición de las estructuras de supervisión 
y control de los órganos de gobierno, de la 
administración general y finalmente el funcio-
namiento y composición de la Fundación AES 
Dominicana.
El objetivo del programa fue la implemen-
tación de los principios de Buen Gobierno 
Corporativo a las entidades del Grupo AES 
en República Dominicana, entre estos princi-
pios: la equidad, transparencia, información, 
participación, control interno, y responsabi-
lidad social corporativa, los cuales reposan 
en las normas internacionales y nacionales al 
respecto, creando valor para los accionistas, 
el mejoramiento del ambiente laboral para 
los colaboradores, y el fortalecimiento de las 
relaciones con los “stakeholders”.
Para involucrar la participación de los bene-

ficiarios de la elaboración de la estrategia y 
la implementación se realizó  un diagnóstico 
general de las empresas y su Fundación, levan-
tándose información sobre las prácticas de 
buen gobierno existente y las áreas donde sería 
necesaria la creación de una política al respec-
to. Fue presentado a los distintos órganos de 
administración y dirección el proyecto, una 
vez aprobado fue realizado el lanzamiento que 
incluyó realización de charlas con la participa-
ción de los colaboradores de AES y entrega del 
Código. Asimismo, fue remitido de manera 
impresa el Código a los distintos relacionados, 
Stakeholders e instituciones relacionadas.
Entre los resultados se logró que tanto los 
colaboradores, inversionistas, accionistas y rela-
cionados conocen el sistema y las normas por 
las que se rigen todas las entidades del Grupo 
AES, resguardando de esta manera los intere-
ses de los accionistas e inversionistas, creando 
una imagen corporativa basada en la transpa-
rencia y eficiencia en el control de riesgos.

BUEN GOBIERNO 

CORPORATIVO

2013

AES DOMINICANA

Número de empleados:   Directos 262 /  Sub-contratados 187  / TOTAL 449 

Número de beneficiarios directos:  449 beneficiarios

Nombre del Programa:   Código de un Buen Programa Corporativo 
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SALUD
Medicina Preventiva 

AUTOS
Innovación y calidad: compañeros de 
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TURISMO
Islas Malvinas 
El lujo de vacacionar en el paraíso 

CATA DE VINOS
Kendall-Jackson
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TURISMO

El éxito de las Islas Maldivas con el turismo, 
junto a su modelo de gestión, se debe a la 
riqueza de sus aguas y por la abundancia 
de su vida subacuática, donde los peces 
nadan felices en el cálido Océano Índico 
y el escenario marino es “un sueño” para 
buceadores del mundo. Por estas caracte-
rísticas tropicales y el valor añadido de sus 
complejos hoteleros, se ha convertido en 
un destino muy apreciado por el turismo 
de lujo. Situadas en el Océano Índico, al 
sur de la India, es un conjunto de 1.190 
islas coralinas distribuidas en 26 grandes 
atolones –estructuras de coral separadas por 
lagunas- de las cuales sólo 200 están habita-

das y otras 105 se han convertido en com-
plejos turísticos. La superficie del destino 
abarca una distancia de 820 kilómetros de 
norte a sur y 120 kilómetros de este a oeste. 
Este conjunto de islas solo permite un único 
hotel o resort por cada isla dedicada al turis-
mo. Actualmente su gran riqueza procede de 
esta actividad, consecuencia de una política 
enfocada al turismo de alto nivel y limitado 
en número, lo que ha hecho de Islas Maldivas 
un destino inigualable y uno de los más caros 
del mundo. Para conservar el medioambiente 
lo mejor posible, el gobierno trata de obtener 
los máximos ingresos con el mínimo número 
de turistas.

Islas Maldivas, 
el lujo de descansar en el paraíso

POR GILDA HERNÁNDEZ RANCIER

MS TURISMO VERDE

Este año, los impresionantes 
paisajes que brindan Islas 

Maldinas fueron el escenario 
perfecto para la celebración 

internacional del “Día Mundial 
del Turismo 2013”. Uno de 

los eventos más importantes 
que este año presentó la 

plataforma “Turismo y agua: 
proteger nuestro futuro 

común”.
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Cualquier época es buena para tomar un 

descanso y conocer un nuevo destino. 
La mejor temporada para viajar a Maldivas 
es de noviembre hasta abril. A pesar de que 
no existe ninguna línea aérea que realice 
vuelos directos a Maldivas para volar desde 
Santo Domingo se necesita hacer escala en 
Nueva York - Dubai o París – Doha para 
llegar a la capital Malé.
Este año, los impresionantes paisajes que 
brindan Islas Malvinas fueron el escenario 
perfecto para la celebración internacional 
del “Día Mundial del Turismo 2013”. Uno 
de los eventos más importantes que este 
año presentó la plataforma “Turismo y 
agua: proteger nuestro futuro común”, para 
destacar el compromiso del turismo en sal-
vaguardar tan importante recurso natural 
del cual depende: el agua.
El Secretario General de Naciones Unidas, 
Ban Kl-moon insistió a las empresas turísti-
cas a reducir el consumo y mejorar la ges-
tión de los desechos, de manera que contri-
buyan a la toma de decisiones que protejan 
el medio ambiente. Del mismo modo Taleb 
Rifai, secretario general de la OMT, en un 
mensaje por la celebración afirmó que pre-
mia e incentiva la búsqueda de soluciones 
innovadoras que garantice el acceso sosteni-
ble a los recursos hídricos del mundo. “El 
Día Mundial del Turismo es una oportuni-
dad única para llamar la atención sobre el 
agua como activo y como recurso, así como 
sobre las medidas necesarias para afrontar el 
reto del agua”, puntualizó. 

Alojamientos de lujo
Las Maldivas es un destino que no suele 
ofrecer el “todo incluido” como sucede 
en el Caribe. Algunas personas prefieren 
una isla pequeñita, que se pueda recorrer 
con facilidad y en la que nadie les moleste. 
Otros, en cambio, prefieren un gran resort 
en el que encuentren una gran variedad de 
restaurantes y lugares para explorar.
Maldivas es capaz de satisfacer a todo el 
mundo, ya que es posible elegir grandes 
resorts como el Sun Island Resort & Spa, 
con 426 habitaciones, o bien otros más 
pequeños y acogedores como el Banyan 
Tree Madivaru, con sólo 6 habitaciones.
Existen algunas islas aún más pequeñas 
y exclusivas como la del hotel The Rania 

Experience que ofrece la posibilidad de la 
soledad completa, disponiendo del hotel y 
todo su personal por completo. Esta opción 
puede costar cerca de 10.000 dólares por 
noche, por lo que no es válida para todos 
los bolsillos.
Dependiendo de si quieres practicar snor-
kel o no, puede haber algunas islas más o 
menos adecuadas para este fin. Algunos 
resorts como el Taj Exótica Resort & Spa 
están rodeados por una preciosa laguna, 
pero para llegar hasta el arrecife es necesario 
ir en barco. Los amantes del buceo pueden 
optar por alguna de las islas que, como en el 
caso del Bandos Island Resort & Spa, están 
rodeadas completamente por un arrecife 
muy cercano.
Existen otras opciones en las que se combina 
la laguna con el arrecife, como es el caso del 
Hilton Maldives Iru Fushi Resort & Spa, en el 
que el arrecife está algo alejado pero se puede 
llegar con facilidad nadando, o bien el Coco 
Palm Dhuni Kolhu, que también combina la 
laguna con un arrecife más cercano.
Por poner un ejemplo, pasar siete (7) noches 
en un bungalow sobre el agua en el Hilton 

Maldives Iru Fushi, incluyendo vuelo desde 
Santo Domingo tendría un precio de unos 
US$8,065 para dos personas. Añadiendo 
los gastos de comidas, cenas y bebidas se 
puede decir que US$8,500 sería un presu-
puesto bastante acertado. Hoteles aún más 
lujosos como Soneva Gili, One & Only 
Reethi Rah o Banyan Tree Vabbinfaru enca-
recerá bastante más el viaje.
Para motivarse solo basta con echar un vista-
zo a las fotografías de sus hermosas playas y 
de sus lujosos hoteles. Atrévase a soñar con 
sus siguientes vacaciones en el lado soleado 
de la vida, Maldivas.

You must visit…
• Ithaa Undersea Restaurant. Es una 
perla – el significado de ithaa- ubicada 
a 16 metros bajo el nivel del mar. El 
lugar indicado para disfrutar de una 
velada mágica debajo del mar, sin 
lugar a dudas una experiencia inolvi-
dable. Desde aquí se pueden apreciar 
imágenes de 180º que le permitirán 
deleitarse con la vida marina, arrecifes 
y un sin número de peces que revolo-
tean observando. Cocina fusión, 



86

N
O

V
-D

IC
CATA DE VINOS

86

N
O

V
-D

IC

Por cerca de tres décadas Kendall Jackson se 
ha comprometido con la producción de vinos 
de altísima calidad con las mejores uvas de la 
región fría de la costa de California. La com-
pañía posee propiedades en los Condados de 
Mendocino, Lake, Napa, Sonoma, Monterrey, 
Santa Bárbara, San Benito y Solano, cunas 
de los más afamados vinos de California. En 
Kendall Jackson han sabido combinar cuida-
dosamente los climas y los tipos de suelos para 
obtener lo mejor de cada una de las variedades 
de uvas y elaborar a mano cada uno de los 
vinos controlando cuidadosamente todo el 
proceso de vinificación. El enfoque en la pro-
ducción de vinos tintos se ha ganado una gran 
reputación mundial, obteniendo de manera 
singular diferentes capas de sabor y gran com-
plejidad y balance.

 “Nuestro éxito se medirá por generaciones de 
la familia, en lugar de números en los informes 
trimestrales. No podemos estar pensando en 
hoy, o mañana, o en este trimestre, o este año. 
Tenemos que tomar la visión a largo plazo, 100, 

200 años, y pensar en las generaciones futuras 
y el medio ambiente en el que van a vivir”. 
Un legado familiar que se ha comprometido 
con la calidad y el trabajo con pasión para 
ofrecer lo mejor del vino para los más exigentes 
paladares. Una empresa familiar que ha fijado 
sus intereses a largo plazo en las generaciones 

futuras por encima de las ganancias financieras 
a corto plazo.

La pasión de Jess Jackson para la vida, su amor 
por la familia y el trabajo duro, y su integridad 
y visión combina para hacer de él uno de los 
grandes hombres de la industria del vino. Con 
cada botella de Kendall-Jackson, el esfuerzo de 
todo el equipo es por honrar su legado, que 
sirve de inspiración cada día a medida que 
trabajan para crear parte de los mejores vinos 
artesanales del mundo. Como dijo una vez 
Jess, “Vino celebra los amigos, la familia y el 
amor - todas las mejores cosas de la vida.”

“Desde el primer día hemos sido una empresa 
familiar y de gestión familiar. Se trata de una 
distinción que se está convirtiendo en una 
rareza en nuestra industria. Nuestra cultura de 
la familia se basa en los principios consagrados 
por el tiempo de trabajo duro, la integridad, 
el intransigente deseo de calidad y la admi-
nistración a largo plazo de la tierra”. JESS 
JACKSON, Founder

Kendall - Jackson

Como dijo una vez Jess, “Vino 
celebra los amigos, la familia 
y el amor - todas las mejores 

cosas de la vida.”
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COMENTARIOS DEL ENÓLOGO

MERLOT VINTNERS RESERVE 
Comentarios del Enólogo: “Fabulosos sabores a ciruela, 
picante, grosellas y bayas salvajes, los suaves taninos de esta 
variedad de Bordeaux transportan estos aromas y sabores 
para un final duradero que invita a un sorbo más…..o mejor 
a una copa más”. 

ZINFANDEL VINTNERS RESERVE 
Animosas notas a mermelada de frambuesa caracterizan este exquisito 
Zinfandel. Brotes de sabor son seducidos por un sedoso cedro, en el fondo una 
sutil pimienta blanca acentúa un largo final”

PINOT NOIR VINTNERS RESERVE 
Posee notas a zarzamoras y frambuesa; y taninos aterciopelados típicamente 
encontrados en las uvas cultivadas en laderas de la Costa Norte de California, 
combina notas de ciruela y especias de nuestras viñas de las región Central de 
California. El añejamiento le da aportes de vainilla, matices tostados y un suave 
final ahumado.

CHARDONNAY VINTNERS RESERVE 
Este Chardonnay de sabores tropicales como mango, papaya y piña, junto 
con las notas cítricas explotan en la boca. Estos sabores interactúan deli-
cadamente con los de la manzana verde y la pera para crear un duradero 
balance. El toque de Roble lo redondeado para un lento y complejo final

SYRAH VINTNERS RESERVE 
Exuberante, rico, con notas a mermelada de zar-
zamora, seguidos de aterciopelados y duraderos 
y taninos. 

RIESLING VINTNERS RESERVE 
Madreselva, albaricoque y durazno se mezclan delicadamente con 
toques de pera. Deliciosamente crujiente y un poco seco, nuestro 
Riesling derrama sabores a flores de azahar acentuadas por un 
aromático jazmín para un delicioso final”. 
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DR. ALEJANDRO CAMBIASO RATHE, MD, MBA

LA MEDICINA PREVENTVA

La medicina preventiva, es la especialidad 
que fomenta la salud y la prevención de 
enfermedades, evitando la aparición de 
patologías médicas y sus posibles compli-
caciones. Al detectar dolencias en su etapa 
inicial podemos ofrecer mejores alternativas 
de tratamiento y mayores posibilidades de 
sanar, por lo que se ha replanteado la forma 
en que se enfoca y practica la Medicina, 
entendiendo que prevenir es mejor que 
simplemente curar. 
Hoy día, el ritmo acelerado de la vida 
propio de los ejecutivos, el estrés, sedenta-
rismo y la escasez de tiempo para el cuidado 
personal, afectan negativamente la salud, 
favoreciendo el desarrollo de enfermedades 
muchas veces desapercibidas, por lo que es 
preciso un chequeo médico preventivo para 
detectar a tiempo padecimientos y de este 
modo poderlos tratar de manera oportuna y 
efectiva, permitiéndonos conocer de mane-
ra proactiva nuestro estado de salud.
Esta tendencia mundial, ha llamado la aten-
ción de las empresas que, preocupadas por 
el crecimiento sostenible, productividad y la 
mejora continua, así como por la reducción 
de la rotación de personal y ausentismo 
laboral, han comenzado a implementar 
políticas corporativas que favorezcan la pre-
vención y el cuidado de la salud de sus cola-
boradores, fomentando el ejercicio, alimen-

tación saludable, inclusive promoviendo 
y dando cobertura parcial o total para las 
evaluaciones preventivas de sus ejecutivos.
El Hospital General de la Plaza de la 
Salud en apoyo a esta favorable tendencia 
internacional está interesado en cambiar 
el enfoque de la salud actual en República 
Dominicana, de manera que exista una 
medicina integral apoyada en la prevención 
y detección temprana de enfermedades, 
rompiendo la tradición de acudir al médico 
solo ante una dolencia que puede tener 
consecuencias irreversibles, por lo que en 
septiembre del año 2010 por iniciativa 
del Dr. Julio Amado Castaños Guzmán, 
presidente del Patronato del HGPS se rei-
nauguró su Unidad de Salud Preventiva 
para convertirla en la más moderna y com-
pleta del Caribe, siendo la única del país 
que dispone, dentro de su estructura, de 
todos los equipos de última generación 
requeridos para realizar evaluaciones gene-
rales de manera óptima, sin necesidad de 
tener que trasladarse a las distintas áreas 
del centro para utilizar equipos médicos que 
no están destinados exclusivamente para la 
prevención, brindando mayor seguridad y 
privacidad a sus usuarios.

La Unidad de Salud Preventiva del HGPS 
mediante planes de atención personaliza-
dos y corporativos realiza evaluaciones y 
escrutinios diseñados para detectar y preve-
nir cánceres de próstata, mamas, cervical, 
colon, enfermedades cardiovasculares, cere-
brovasculares, renales, pulmonares, endo-
crinológicas y sistémicas, con reconocidos 
especialistas, según protocolos médicos y 
con el más alto nivel de calidad y confiabili-
dad, así como equipos de última generación 
y programas de segunda opinión con reco-
nocidos centros de salud mundiales.
En el entendido de que la salud es nuestro 
estado natural, a pesar de que nosotros mis-
mos llevando estilos de vida no saludables 
y hábitos tóxicos, o por desinformación, así 
como por la presencia de algunos factores 
genéticos y ambientales conspiramos contra 
ella, las fuerzas de la naturaleza están todo 
el tiempo procurando que retornemos a la 
salud; nuestra tarea, entonces, consiste en 
cooperar con ella, mediante evaluaciones 
preventivas, una óptima nutrición y oxige-
nación, eliminación de toxinas y reducción 
de la inflamación silente, que son las herra-
mientas que el cuerpo requiere para su 
bienestar integral.

Hoy día, el ritmo acelerado de 
la vida propio de los ejecutivos, 

el estrés, sedentarismo y la 
escasez de tiempo para el 
cuidado personal, afectan 

negativamente la salud, 
favoreciendo el desarrollo de 

enfermedades muchas veces 
desapercibidas, 



89

N
O

V
-D

IC

89

N
O

V
-D

IC

En la actualidad estamos 
llamados a la nutrición 

personalizada, existiendo 
pruebas de intolerancias que 
nos permiten elaborar planes 
de alimentación en base a los 

alimentos que toleramos mejor, 
ayudando a reducir la respuesta 

de la inflamación crónica y 
colaborando a fortalecer nuestro 
sistema inmunológico, eficiencia 

metabólica y capacidad de 
autosanación, por lo que 

debemos verdaderamente 
preocuparnos de nuestra salud 
y sacarle su debido espacio en 

nuestra ajetreada agenda. 

Sin embargo, resulta curioso que en la actuali-
dad pese a que hay médicos mejor preparados, 
mayor tecnología y acceso a la información 
hay más enfermedades y esto se debe preci-
samente a que el enfoque convencional de la 
Medicina se basa en tratar enfermedades, no 
en procurar salud, tiende a ser reactivo, no 
proactivo y preventivo, la medicina se ha ido 
súper especializando y ha perdido su enfoque 
integral, trata órganos no seres humanos 
desde el punto de vista biológico, psicológico, 
espiritual y social. 
Existe la tendencia de indicar un medica-
mento para todo, lo que representa un gran 
negocio para las casas farmacéuticas y no 
necesariamente proporciona soluciones a 
largo plazo ni ataca la raíz de los problemas. 
Nuestro organismo es capaz de regenerarse 
a sí mismo, de sanar heridas y defenderse 
de agentes patógenos como virus, bacterias, 
hongos, entre otros, pero dicha capacidad 
se ve deteriorada en el mundo actual, pues 
nuestro cuerpo está sometido a múltiples 

factores que producen enfermedades, como 
el sedentarismo, estrés patológico, exceso 
de productos químicos que existen en los 
alimentos, en los medicamentos, en los pro-
ductos de limpieza, en la forma de produc-
ción de los vegetales –abonos, pesticidas, 
etc.– que contaminan y limitan también 
la absorción de los nutrientes y vitaminas 
imprescindibles para la salud integral.
En la actualidad estamos llamados a la nutri-
ción personalizada, existiendo pruebas de 
intolerancias alimentarias que nos permiten 
elaborar planes de alimentación en base a 
los alimentos que toleramos mejor, ayudan-
do a reducir la respuesta de la inflamación 
crónica y colaborando a fortalecer nuestro 
sistema inmunológico, eficiencia metabóli-
ca y capacidad de autosanación, por lo que 
debemos verdaderamente preocuparnos de 
nuestra salud y sacarle su debido espacio en 
nuestra ajetreada agenda.
 
PREVENIR ES SALVAR VIDAS

Dr. Alejandro Cambiaso Rathe, 

MD, MBA

Director Unidad de Salud Preventiva HGPS

Director Médico BIOLOGIQUE

Especialista en Medicina Familiar-Preventiva

Global Physician Associate, Cleveland Clinic

www.alejandrocambiaso.com
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Innovación y calidad:

POR FREMIO BREA

compañeros de Nissan durante sus 80 años 

GERENTE DE MARCA DE NISSAN PARA REPÚBLICA  DOMNICANA

Innovación, calidad y protección al medio 
ambiente son tres elementos que se unen 
en los vehículos de la marca Nissan, lo que 
pone de manifiesto que en los 80 años de 
su creación las personas que han adquirido 
estos autos tengan la satisfacción de mane-
jar con seguridad y confort.
“Cuando uno busca un vehículo, busca 
algo que le acomode, que lo haga sentir 
bien, que exprese lo que somos, ese es el 
objetivo de Nissan al fabricar un auto”, 
afirma Fremio Brea, gerente de Marca de 
Nissan para República Dominicana. 
La Nissan, tiene como visión “enriquecer 
la vida de las personas”, para lo cual ha 
incorporado un sinnúmero de tecnologías 
para que sus vehículos sean más eficientes 
en consumo cuidando el medioambiente, 
y de ahí es que la empresa ha colocado el 
distintivo denominado Pure Drive “manejo 
puro”.
A esos vehículos que tienen ese distintivo 
Nissan lo señala como un auto que arroja 
al medio ambiente menos de 140 gramos 
por kilómetro de CO2, con alta eficiencia 
de combustible, por encima de 35 millas 
por galón.

Celebración de aniversario
En el país los fanáticos de la velocidad tuvie-
ron la oportunidad de probar los nuevos 
modelos Nissan en las pruebas de manejo 
realizada con pilotos experimentados en 
el Track Day. Los expertos conductores lle-
varon al máximo cada uno de los modelos 
que demostraron las tecnologías innovado-
ras de la marca como Pure Drive, Safeshield 
y Xtronic CVT que mejoran la seguridad, 
potencia y rendimiento de combustible diri-
gidas a la preservación del medio ambiente.
Este día estuvo cargado de velocidad, adre-
nalina y emociones, que invadieron el 
autódromo Mobil 1, escenario para que 
los apasionados de mundo de los autos 
disfrutaran de una completa exhibición 
de automóviles Nissan. Entre los modelos 
presentados figuraron Sentra, Altima, 370z, 
Juke, Qashqai+2, junto con todos los de la 
marca.
 “Hoy marcamos un precedente en el país 
al presentar simultáneamente la nueva tec-
nología de los modelos de la marca para 
el 2014 y dando la oportunidad al público 
de comprobar en la pista que Nissan es 
innovación excitante para que sientan esa 

adrenalina en un ambiente controlado”, 
señaló el ejecutivo de la marca en las pala-
bras centrales del evento. 
El año pasado la empresa introdujo el 
Nissan March, Versa, y ahora tiene el nuevo 
Sentra, que pasó a ser un sedán compacto, 
pero amplio. A estas opciones se incorpora 
el Nissan Altima con su legendario motor 
3.5 litros, 270-HP de 6 cilindros que le 
dan un manejo ágil y deportivo gracias a 
su sistema de tiempo de control de válvula 
(CVVTCS). Entre los nuevos modelos se 
encuentra la singular JUKE único en su 
categoría sport-cross con asombrosa tecno-
logía y poseedor de una inesperada, pero 
magnética presencia. También, entre los 
“todoterreno” se suma la nueva Nissan 
Qashqai+2 capaz de proporcionar un sinfín 
de posibilidades para tu estilo de vida, con 
su siete filas de asientos te permitirá disfru-
tar todo lo nuevo que quieras experimentar 
con tu familia y amigos.
Desde el Nissan March, introducido el 
año pasado, todos los modelos vienen con 
un sistema de manos libres por bluetooh, 
donde pueden sincronizar sus teléfonos 
celulares y conversar sin tener que agarrar 

Situándola mundialmente, Nissan ya cumple con estándares que son obligatorios para el 2016

AUTOS
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el móvil. “Eso es algo que va en pro de 
enriquecer la vida de los clientes, tal como 
lo cree Nissan”.
Nissan lo que busca con estas tecnologías 
es cómo prever, evitar o minimizar los 
accidentes automovilísticos. Cada vez la 
empresa está haciendo los vehículos que 
sean más prácticos. A esta amplia cartera 
de modelos se une la marca de lujo Infiniti, 
que se distingue por su desempeño. Todo 
lo que tiene es basado en líneas curvas, 
diseños sumamente elegantes, no solamente 
en todo terreno, sino también en los autos 
de esa línea.

Un aliado de negocios
Santo Domingo Motors es un aliado de 
negocios con Nissan, ya que es el distribui-
dor autorizado de la marca en la República 
Dominicana, y donde se trabaja con los 
estándares internacionales de Nissan, que es 
parte de lo que la marca exige. “Los están-
dares son los mismos internacionalmente 
tanto en las áreas de ventas como en servi-
cio donde estamos certificados por Nissan, y 
eso significa que cumplimos con esos requi-
sitos para poderle dar a nuestros clientes un 
servicio eficiente”, manifiesta Brea. 
Nissan ha sido una marca reconocida inter-
nacionalmente en toda su trayectoria por su 
calidad y por su desempeño, además de su 
durabilidad y diseño innovador además de 
que tienen la más avanzada tecnología de 
economía de combustible. 
Nissan es una marca global, que busca la 
manera de estar en todas partes del mundo. 
En 1971 llega a República Dominicana, 
donde se ha destacado como una de las 
principales marcas.
El fabricante quiere tener distribuidores 
confiables, sólidos, que puedan respaldar al 

cliente. Hoy los clientes de Santo Domingo 
Motors gozan de la confianza de un impor-
tador que tiene 93 años en el mercado 
nacional. 
“Nosotros estamos enfocados en diferentes 
pilares estratégicos: continuar el aumento 
de las ventas, la participación del mercado y 
la rentabilidad, pero el cuarto es la satisfac-
ción de los clientes, y ese es el pilar donde 
hoy día nos estamos enfocando”, asegura 
Fremio Brea.

Un poco de historia 
En 1933, se constituye Nissan 
Motor Co., Ltd., en Japón, con la 
visión de enriquecer la vida de la 
gente. En ese entonces, sus opera-
ciones manejaban la fabricación y 
distribución de la marca Datsun. 
Desde sus inicios, Nissan se asegura 
de anticiparse a las necesidades de 
sus clientes, así como de proveer 
productos y servicios que reflejen 
la imaginativa fusión de la mejor 
tecnología y el mejor diseño.
Fue la primera empresa en recibir el 
Deming Prize en ingeniería. En el 
2000 Nissan y Renault llegan a un 
acuerdo de alianza global, y como 
resultado de esa alianza, buscan 
implementar nuevos y atractivos 
productos a un menor costo de 
producción. 
Nissan es en la actualidad una de 
las marcas del mercado vehicular 
más fuerte y vendidas en el mundo, 
ocupando en la actualidad una de 
las primeras posiciones dentro de 
las marcas japonesas en República 
Dominicana.

LA MARCA

EXPERIENCIA DE CONDUCIR UN 
NISSAN 
La innovación es un principio guía, un norte 

claro, es algo que se aspira, que sirve como un 

manifiesto y que describe todo en lo que Nissan 

cree y eso se ve claramente expresado en 

cada uno de sus autos y en especial del nuevo 

Nissan Altima.

Este nuevo sedán deportivo, uno de los más 

vendidos en Estados Unidos, ha venido reno-

vado por completo y lleno de innovaciones las 

cuales podemos apreciar desde que tomamos 

en nuestras manos la llave inteligente con la 

cual se pueden abrir y cerrar las puertas así 

como encender el auto con solo presionar un 

botón. Al sentarnos los “Cero gravedad” que 

fueron inspirados en tecnologías de ergonomía 

de la NASA nos proporcionan una comodidad 

extrema, reduciendo la fatiga dando a nuestro 

cuerpo una sensación de estar suspendidos en 

el espacio.

Este sedán cuenta con la tecnología “NISSAN 

CONNECT” con la cual incorporamos nuestros 

dispositivos inteligentes para ser manejados por 

medio del panel de controles del Altima

No hay distracción al manejar ya que cuenta 

con un sistema interactivo en el cual se puede 

ver toda la información de emisoras de radios, 

quien llama por teléfono y todo lo referente al 

auto en el mismo panel de instrumentos sin 

tener que distraer la vista.

La conducción del Altima es de gran firmeza 

y suavidad debido a la dirección eléctrica la 

cual se ajusta a las condiciones y velocidad de 

manejo y a la suspensión de alta gama que 

solamente se encuentra en vehículos de lujo 

y que permite una adherencia a la carretera 

dando una sensación de seguridad y comodi-

dad a la vez.

El Altima de cuatro (4) cilindros posee el dis-

tintivo de PURE DRIVE que señala aquellos 

modelos Nissan que en su tren motriz tienen las 

últimas tecnologías de ahorro de combustible y 

de bajas emisiones de CO2 al medio ambiente. 

FREMIO BREA

Gerente de Marca de Nissan 

para República  DOMNICANA



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

Baní 

809-522-7738

Higüey 

809-554-2507

La Romana 

809-556-3488

La Vega 

809-573-2582

Moca

809-578-1887

Puerto Plata 

809-586-4979

Santiago 

809-582-1876

Contacte a nuestras oficinas Provinciales

San Francisco de Macorís 809-588-3771      San Pedro de Macorís 809-246-0330
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MEMBRESÍA

  SANTO DOMINGO

Analytica Empresarial MB, SRL
Jacqueline Mora
Teléfono: 809-683-5388
Actividad: Asesores Consultores Empresariales

Arte San Ramón
Sergio Ferreira
Teléfono: 809-541-0494
Actividad: Galería de Arte, Enmarcados

GBN Comunicación E Magen, S.A.
Charlie Núñez
Teléfono: 809-363-1300
Actividad: Publicidad, telecomunicaciones

Gemsa, Ingenieros de Desarrollo, SRL
Freddy Sierra
Teléfono: 809-732-4235
Actividad: Electricidad Equipos.

Grisolia & Asociados
Juan Miguel Grisolia
Teléfono: 809-364-2251
Actividad: Abogados

Publicitaria Oca, SRL
Héctor Cruz Arias
Teléfono: 809-537-7551
Actividad: Publicidad y Mercadeo

Royal Lavandería, C por A.
Arístides López Arias
Teléfono: 809-732-0505
Actividad: Abogados

SIEMENS, SRL
Omar Laredo Flores
Teléfono: 809-620-1800
Actividad: Electricidad, equipos, materiales

SOLORO Manufacturing Corp.
Mauro Biasion
Teléfono: 809-549-2320
Actividad: Elaboración de Joyas

Suplidores Diversos, SRL
Edy Miguel Rodríguez Matías
Teléfono: 809-621-5826
Actividad: Oficina, equipos, materiales, distribución

  BANI

Olivo Industrial, SRL
Oliver Montas Ureña
Teléfono: 809-563-1657
Actividad: Electricidad Materiales

  LA VEGA

Ruffino’S Tropical Confort, SRL
Teresa de Jesús Delgado
Teléfono: 809-365-0297 
Actividad: Fabricación de muebles fibras 
naturales

  MOCA

Asilis & Polanco Auto import, SRL
José Luis Polanco Infante
Teléfono: 809-578-7393
Actividad: Automóviles, ventas

  SANTIAGO

GADEXP, S.A.
Geovanny López de Jesús
Teléfono: 809-241-6411
Actividad: Agencia de Aduanas

  SAN PEDRO DE MACORÍS

Chem Tec Enterprise, SRL
Thierry Hsy
Teléfono: 809-529-5007
Actividad: Parque Industrial Zona Franca, 
Administradores

  LA ROMANA

Constructora Isidor Fernández, SRL
Hector E. Isidor
Teléfono: 809-556-6660
Actividad: Construcción, contratistas

COMULB, SRL
Carmen Santoni
Teléfono: 809- 556-3101
Actividad: Combustible compra y venta.

  HIGÜEY

DITA
División de Tecnología Avanzada, SRL
 Maykel Oramas Sánchez
Teléfono: 829-962-2441
Actividad Comercial: Electricidad, venta de 
Equipos

a nuestros nuevos socios 
¡Bienvenidos! 

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



Agencias de viajes

Eddys Tours

Viajes Alkasa

Viajarte

D`Volquez Tours

Travel Net

Alquiler de vehículos

Hertz

Metro Servicio Turísticos

Automóviles, piezas y

repuestos

Auto Aire Jiménez

Centro Gomas Bello

Lubricantes y accesorios Bello

Luis Auto Frío

Centro Gomas Polo

Bancos

American Express

Capacitación 

Action Coach

Dale Carnigie Training  

  

Campo de Golf

Metro Country Club

Construcción, servicios y 

materiales 

Merkaven

Vertical World

Consultoría

Macros

Couriers  

EPS

BMcargo

Equipos (computación, 

inversores, otros)

Cecomsa

L H Internacional

Trace Solar

Farmacias

Farmacia Jenny

Farmacia El sol

Farmacia Amistad

Ferretería

Detallista

Hoteles

VH Hotel & Resorts

Hotel Magna 365

Four Point by Sheraton

Punta Cana

Líneas Aéreas

Delta Air Lines

Laboratorios y

Centro de Diagnósticos

Amadita

CEDISA

Laboratorios Rodríguez

Muebles

Muebles del Este

Felo Muebles

Restaurantes y bares

La Campagna

Café del Sol

Cava Alta

Productos agropecuarios

La Económica

Seguridad

DWM

Ellite Securty Services Dominicana 

Guardias Alertas

Protección Delta

Servicios varios

Abordage

Arte San Ramón

Dr. Echavarría 

GS Nutrition

Fumigación, Jardinería y

Servicios

Floristería La Primavera

Funeraria Blandino

Refricentro Difot

Publicidad empresarial 

Annuncio Interactiva

Global B

Tiendas por 

departamentos y otras

Hiper Vega Real

Joyería Las Américas

Tienda Galerías Torres

MEMBRESÍA

AMCHAMDR presenta a sus afiliados su plan de descuentos Benefit +, una oportunidad de tener acceso más amplio 

a descuentos en productos y servicios de calidad a través de esta iniciativa. Este Plan ya está disponible para todas 

las empresas socias de AMCHAMDR y sus empleados, con sólo presentar su carnet de afiliación a esta Cámara. A 

continuación le detallamos las empresas que pertenecen a Benfit +

Alianzas
Estrategicas
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William y Jazmin Malamud, Daisy de Vidal, Máximo Vidal, Liliana Cruz y Alfredo García.

Baile Benéfico 2013

Liz Bernal y José Luis Alonso.Yliani Andújar y Ricardo Smart

Teresa Morris y Chad Morris
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Iban Campo, Onisela Valdez, Evelin Segarra y Jesús Benedicto Díaz.Manuel San Pablo, Niulka Pérez.

Benjamin Garrett, Marcela Valdez Komatsudani y Pedro Komatsudani.Míriam Castro, Miguel Zorrilla y Vivi Kieffer.

Maritza y Héctor Concari.Máximo Vidal, Daisy de Vidal, Daniel y Claudia Foote.
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Eduardo y Fátima Reple. Catalina Gutiérrez y Raúl Alfonso.

Diego Torres y Lizzy Raisbeck. Kellee Brown de Peña y Alejandro Peña Prieto.

Francesca Rainieri y Juan Caro.Samuel Castro y Chris Muller.
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Víctor Simón y Dirta Ramírez.Andrea Dodds, Cristina Valdivieso, Dr. Muelitas, Antonio González e Irma Mauriz. 

Acnes Trouwer, Jeimy Reynoso e Ingrid García.

Mabel Tejeda, Raquel Gutiérrez, Melisa Tiburcio y Catherine Torres.

Colgate Palmolive Octubre - “Mes de la Salud Bucal 2013”

Ronny Lluber, José Fernández y Claudio Pineda.

Edgar Andújar, Milcia Cordero y Luis Despradel.



EN CUANTO A LA 

SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN, 

RARA VEZ SE 

TOMA EN CUENTA 

LA SEGURIDAD DE 

LOS DOCUMENTOS 

IMPRESOS...

Seguridad electrónica y de la 
información en su empresa

tividad debido al uso desmedido y descontrolado 
de las redes sociales y la internet, sino la seguridad 
de los datos e información de la cual depende la 
empresa.
Con la proliferación de herramientas de que se 
encuentran fácilmente en internet y otros pro-
gramas de pago, pirateados por hackers para que 
contengan virus troyanos que luego son utilizados 
para atacar a la empresa, cualquier usuario de 
nuestra red puede convertirse en una amenaza con 
consecuencias catastróficas, en muchos casos, sin 

darse cuenta del impacto total de sus acciones. En 
cuanto a la seguridad de la información, rara vez 
se toma en cuenta la seguridad de los documentos 
impresos como los tarifarios, listados de clientes, 
listados de suplidores, información de embarques, 
itinerarios de carga de contenedores y otros docu-
mentos de alta sensibilidad. Sorprendentemente, 
en un gran número de empresas, esta información 
se puede encontrar sin esfuerzo, apilada en una 
bandeja al lado de la impresora o al lado de la 
fotocopiadora.

POR LO GENERAL SE TIENDE 
mucho a confundir la seguridad electrónica y 
la seguridad de la información a tal punto que 
cuando se habla de ellas, únicamente se piensa 
en seguridad de los archivos y bases de datos en 
los servidores y computadoras de la empresa.
La seguridad electrónica se refiere a dispositivos 
y mecanismos eléctricos o electrónicos que 
apoyan la seguridad física de la empresa. Nos 
referimos a las cámaras de CCTV, los controles 
de accesos de proximidad y biométricos, cierres 
magnéticos, candados electrónicos programa-
bles, alarmas de incendio y robo y todos los 
dispositivos electrónicos que controlan la segu-
ridad física y el acceso de personas a la empresa.
Cuando nos referimos a la seguridad de la infor-
mación, o como se conoce también, seguridad 
de datos, nos referimos a la protección física y 
electrónica de los documentos, archivos y bases 
de datos que se alojan de forma electromagné-
tica en los discos duros, memorias y de forma 
virtual, como es el caso del almacenamiento en 
la nube (cloudstorage) en la empresa.
Dependiendo del tipo de infraestructura y de 
Sistema Operativo de sus servidores, se pueden 
utilizar diferentes programas que irán desde los 
antivirus en las computadoras de escritorio, pare-
des cortafuego (firewalls), sistemas especializados 
en la detección de intrusiones (IDS) y sistemas de 
detección de abuso de recursos internos o intentos 
de hackeo interno. Si, leyó bien. Más del 50% de 
los ataques electrónicos o intentos de penetración 
que sufren los servidores de la empresa vienen 
desde adentro, o sea, de empleados o contratistas 
que tienen acceso a la red. Las estadísticas sobre 
el abuso interno de recursos en las empresas son 
abrumadoras. Ya no solo está en juego la produc-
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AUDITOR INTERNACIONAL BASC

POR: MARCOS ANTONIO CASTILLO L. , CCSP

¿CÓMO PUEDO PROTEGER MI EMPRESA?
Antes de arrojar dinero al problema comprando programas o equipos y servicios que le podrían compli-

car más el problema, debe elaborar y comunicar una política de seguridad de la información que incluya 

sanciones a quienes abusan de los sistemas y realizar un análisis de riesgo que le permita ver qué tan 

vulnerable se encuentra. Lo que le funcionó a otra empresa, no necesariamente le funcionará a Ud.

¿Tiene su empresa tomas de datos en las cuales si se conecta una laptop que no sea de la empresa, la 

misma entra a la red automáticamente?, ¿tiene su empresa redes inalámbricas cuya clave de seguridad es 

conocida por todo el personal?, ¿tiene sus unidades de CD-ROM o DVD y puertos USB abiertos? ¿tiene una 

empresa de informática o un técnico con el cual nunca ha firmado contrato o acuerdo de confidencialidad?, 

¿tiene sus empleados bajo contrato, pero nunca han firmado un acuerdo de no divulgación o acuerdo de 

confidencialidad de la información?

Si sus respuestas a estas preguntas son afirmativas, y a todo esto le añade que no cuenta con backup o 

respaldo de información fuera de la empresa, simplemente es vulnerable de ser atacado y de perder toda 

esa información.

El programa de seguridad BASC le ayuda a cerrar estas brechas en su empresa.






