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E
n este mes de mayo tiene lugar Semana 
Dominicana en Estados Unidos, una 
iniciativa en la que se trabaja durante 
todo un año y que culmina con la cele-
bración de una seria de eventos y reu-

niones en tierras de nuestro principal socio comercial. 
Llega a su vigésimo segunda edición con una triste y 
gran ausencia: la del Dr. Luis Heredia Bonetti. 
Brillante abogado, gran persona, fundador de dicha 
iniciativa y pasado presidente de nuestra Cámara, 
Don Luis tuvo la visión, junto a un grupo de amigos, 
de que la imagen de la República Dominicana debía 
ser ensalzada en los Estados Unidos, siendo éste el 
territorio que acoge a la mayor cantidad de dominica-
nos en el extranjero. 
Por siempre recordaremos al Doctor Heredia Bonetti. 
Esta Semana Dominicana se la dedicamos con cariño 
y reconocimiento por un esfuerzo que ha elevado el 
pabellón dominicano en un país de tanta importancia 
para la economía dominicana. 

Durante 22 años, Semana Dominicana en Estados 
Unidos ha sido una plataforma de trabajo para es-
trechar lazos con instituciones federales, organismos 
multilaterales, organizaciones civiles, centros acadé-
micos de o con sede en Estados Unidos. A sus repre-
sentantes se les ha hablado, con perspectiva diferente, 
de realidades productivas, empresariales, económicas 
y sociales para complementar informaciones que reci-
ben mayormente en forma de estadística o por con-
tactos oficiales.

También ha sido una herramienta importante para 
recibir las impresiones de una diáspora sumamente ac-
tiva que tratamos de reconocer en la figura de aquellos 
integrantes que se destacan en su ámbito profesional. 
Este es un aspecto de suma importancia para que todo 
el valor que observamos en conversaciones y en presen-
taciones de dominicanos exitosos en diferentes puntos 
de la geografía estadounidense pueda trascender en su 
tierra de origen. Estamos seguros de que sus logros los 
podrían emular colegas que se esfuerzan por dar lo me-
jor de sí mismos dentro de nuestras fronteras.
En la agenda de este año hay diversos temas de inte-
rés. El gas natural, las inversiones de zona franca, la 
seguridad jurídica y el financiamiento inmobiliario, la 
innovación colaborativa con impacto empresarial, las 
agroexportaciones… Y el DR-CAFTA.
Como saben, en 2015, el acuerdo de libre comer-
cio firmado con Estados Unidos y cinco naciones 
centroamericanas entra en una nueva fase fruto de 
un nuevo desmonte que dejará libre de aranceles el 
97% de las líneas de productos contempladas en el 
acuerdo. La entrada en vigencia de esta disposición 
el 1 de enero de 2015 supone un nuevo llamado de 
atención a sector público y privado para que complete 
ciclos que deben mejorar el nivel de competitividad y 
así contrarrestar los efectos de las crecientes importa-
ciones que recibiremos con exportaciones en nichos 
donde seamos s capaces de competir.
Esto conlleva un trabajo mancomunado para el estableci-
miento de procesos y medidas de facilitación de comercio, 
por medio a de las cuales la salida de nuestras exportaciones  
se realice de una manera ágil y eficiente Para esto último, es 
imprescindible contar con una nueva Ley de Aduanas. Sin 
ella, hay nuevas oportunidades, como las que nos va traer 
la apertura de la tercera exclusa del Canal de Panamá, que 
podríamos perder. Y si las perdemos, también dejaremos ir 
ventajas que nos presenta el DR-CAFTA en el capítulo de 
la logística y el intercambio comercial global.

PRESidENTE

MÁxiMO viDAl

Semana Dominicana
y DR-CAFTA...

"Esta Semana dominicana se la dedicamos con cariño 
y reconocimiento por un esfuerzo que ha elevado el 

pabellón dominicano en un país de tanta importancia 
para la economía dominicana."
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EDiTORiAl

ViCEPRESidENTE EJECUTiVO

WilliAM MAlAMuD

S
e ha observado que la República 
Dominicana tiene una “economía dual”, 
por un lado caracterizada por la parte de la 
que está mirando hacia el exterior (princi-
palmente empresas transnacionales y gran-

des locales, las zonas francas y el turismo), definida 
por el aumento de los índices de productividad y bien 
integrado en las cadenas de suministro y los mercados 
globales; y por otro, la que mira hacia adentro, los sec-
tores más tradicionales y informales de la economía, 
con tasas de productividad más bajos.
Hay una brecha en las tasas de productividad y la dis-
tribución del ingreso entre estos dos sectores que se 
ajusta bien al patrón histórico de desarrollo económi-
co, desde la posguerra de Europa a los “milagros” de 
crecimiento de Asia. En esas economías, el desarrollo 
se produjo cuando los trabajadores y los agricultores se 
trasladaron de los sectores tradicionales, de baja pro-
ductividad (agricultura y la economía informal) para 
el trabajo de la fábrica moderna y los servicios, por lo 
general en las grandes empresas. Mientras se desarro-
llaba este proceso, sucedieron dos cosas. En primer 
lugar, la productividad aumentó, debido a que más de 
la fuerza laboral se convirtió en empleados en sectores 
modernos. En segundo lugar, la diferencia de produc-
tividad entre las partes tradicionales y modernas de la 
economía se contrajo, y el “dualismo” se disminuyó. 
Por desgracia, en gran parte de América Latina, la bre-
cha de productividad entre estas dos economías no 
está disminuyendo, sino está creciendo. Hay un cuer-
po creciente de datos (McKinsey Global Institute, Centro 
de investigación para el desarrollo de México, entre otros) 
que sugiere que la mayor parte de la productividad y 
las ganancias económicas en América Latina se han 
concentrado en las grandes empresas (tanto locales 
como transnacionales). ¿Por qué? Porque son las gran-
des empresas que han sido capaces de invertir en tec-
nología e innovación, tienen vínculos con las cadenas 
de suministro mundiales, y compiten en los mercados 
globales.
Las pequeñas empresas, con diez empleados o menos, 
en realidad han visto una disminución de su producti-
vidad, a un ritmo creciente. Añadir a esto el hecho de 
que la mayor parte del aumento del empleo ha sido 
en el sector de la pequeña empresa, y lo que tenemos 

es una economía cada vez más polarizada y dual. Hay 
un número grande y creciente de jóvenes en la fuerza 
laboral, pero desafortunadamente la mayoría de ellos 
terminan trabajando en la economía informal, en 
puestos mal pagados, con poca o ninguna formación.
Dani Roderick, un economista de Princeton, sugiere 
que hay dos maneras de cerrar la brecha entre las par-
tes modernas y tradicionales de la economía. Una es 
la de permitir a las pequeñas empresas a crecer, entrar 
en la economía formal, y ser más productivos, todo lo 
cual requiere la eliminación de muchas barreras. Por 
ejemplo, las partes informales y tradicionales de la eco-
nomía no suelen estar bien servido por los servicios 
públicos y la infraestructura existente; están aislados de 
los mercados globales; tienen poco acceso al crédito; 
y están caracterizados por trabajadores y gerentes con 
habilidades y educación relativamente bajos.
A pesar de que muchos gobiernos ejercen un con-
siderable esfuerzo para empoderar a sus pequeñas 
empresas, los casos de éxito son escasos. Apoyo a las 
pequeñas empresas a menudo sirve para cumplir obje-
tivos de política social -que sostienen los ingresos de los 
trabajadores más pobres y excluidos de la economía- en 
lugar de estimular la producción y el crecimiento de la 
productividad.
La segunda estrategia para cerrar la brecha consiste en 
ampliar las oportunidades para las empresas modernas 
y bien establecidas para que puedan ampliar y contra-
tar a los trabajadores que de otra manera terminarían 
en las partes menos productivas de la economía. Esto 
bien puede ser el camino más eficaz hacia el crecimien-
to sostenible.
Los estudios muestran que muy pocas empresas de 
éxito comienzan como empresas pequeñas e informa-
les; se inician, en cambio, a una escala relativamente 
grande, por empresarios que recogen sus habilidades y 
conocimiento del mercado de las partes más avanzadas 
de la economía; es decir, de los grandes importadores, 
empresas de zonas francas y las filiales nacionales de las 
empresas multinacionales.
El reto al que nos enfrentamos es cómo crear un entor-
no económico con la combinación adecuada de incen-
tivos para la inversión en las partes modernas y transa-
bles de la economía, y al mismo tiempo que reduce los 
incentivos que perpetúan la economía informal.

"Apoyo a las 
pequeñas 

empresas a 
menudo, sirve 

para cumplir 
objetivos de 

política social 
-que sostienen los 

ingresos de los 
trabajadores más 

pobres y excluidos 
de la economía- en 
lugar de estimular 
la producción y el 
crecimiento de la 

productividad."

Cerrando la brecha de productividad
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Esos parques públicos
Dicen que los parques privados de 
Zona Franca están full, que no cabe 
en ellos una empresa más. Pero lejos 
de frenarse, la demanda de espacios 
para instalar empresas bajo dicha fór-
mula sigue creciendo. La solución 
más inmediata es la reactivación y 
adaptación para las operaciones de 
los parques propiedad del Estado. 
Pero parece que a los interesados no 
les gusta mucho en qué situación se 
encuentran. Alguien ha sugerido al 
Estado que se ponga las pilas para 
buscar una manera de poner esas 
instalaciones a producir. Mencionan 
la concesión como una de las posibles.

Pacto Educativo
Cuenta que para muchos de los par-
ticipantes en las mesas de trabajo 
para buscar el consenso en diferentes 
puntos a ser incluidos en el Pacto 
Educativo fue una sorpresa que, luego 
de lograda la meta, alguien se sacara 
de la manga unas sesiones preple-
narias en las que, en ocasiones, se 
desbarató parte del consenso logrado. 
Dicen que la imposición “espontánea” 
de esa figura no contemplada en la 
metodología fue algo así como una 
puñalada trapera que no debería repe-
tirse en los pactos por venir.

voluntad para el Pacto Eléctrico
El anuncio que hiciera el Presidente durante su discurso de rendi-

ción de cuentas sobre la cuenta atrás para poder iniciar el proceso 
llamado a dar forma al Pacto Eléctrico debe ser visto con buenos 
ojos. La crisis del sector debe tener un punto de inflexión algún 
día y dicho pacto parece ser el llamado a convertirse en el defi-

nitivo inicio de la solución sostenible para el sistema eléctrico 
nacional. Lo que de todas formas falta por ver es si esa voluntad 

verbal es acompañada de acciones coherentes con el deseo de diálogo 
y no es una simple pantalla para continuar con los planes particulares que el gobierno 
tiene en su cabeza como solución al problema. El Pacto debe ser fruto de un consenso 
entre todos los involucrados en el CES y no un contenido prefabricado que espera la 
rúbrica corderil de quienes se sienten en las mesas de negociación.

Los pulgaresLa cifra

Confidenciales

Es la cantidad de líneas arancelarias que 
a partir del 1 de enero de 2015 quedarán 
libres de arancel para su entrada al país 
luego de que entre en vigor una nueva fase 
del DRCAFTA. Sólo quedarán con carga 
arancelaria el 3% de las líneas contempla-
das en el acuerdo.

José Del castillo Saviñón
Ministro de industria y Comercio

El desmonte de aranceles fruto del acuerdo DR-CAFTA a 
partir del 1 de enero de 2015 ha provocado el lanzamiento 
de la “Estrategia DR-CAFTA 2015” para que el sector pro-
ductivo del país tome las medidas de rigor para aprovechar 
las oportunidades y mitigar los efectos de tal acción.

Protagonistas

Estrategia DR-cAFTA 2015
No es cuestión ahora de valorar si llegó a tiempo o no, pero que 

desde el Ministerio de Industria y Comercio se haya lanzado una 
estrategia de trabajo para preparar al sector productivo dominica-
no para la retirada de aranceles masiva que va a haber en 2015 es 
algo positivo. Ahora se trata de proceder con el trabajo y de dar 
pasos necesarios para que los productos dominicanos también 

puedan encontrar en tierras de Estados Unidos un espacio para 
que el consumidor se haga con ellos. Hay debilidades y muchos 

ámbitos en los que centrarse para obtener los estándares de calidad que 
permitirían un incremento de las exportaciones del país, pero merece la pena es esfuerzo 
porque la recompensa puede ser mayor que el sacrificio.

Seguimos con la nueva ley de Aduanas estancada
Si queremos aprovechar las oportunidades que el geomercado 

nos presenta y nos va a presentar, sobre todo con la apertura de 
la tercera exclusa del Canal de Panamá, es necesario adaptar 
nuestro marco regulatorio a las verdaderas necesidades de un 
comercio moderno que incluye figuras para las que hay que 

tener legislación al día. El proyecto de ley para contar con una 
nueva pieza en Aduanas está estancado en el Congreso y hace 

falta el convencimiento de la DGA de que hay que darle un impulso 
y que el consenso logrado en casi todos los puntos por el sector privado y el sector públi-
co tras años de trabajo es lo mejor que podemos tener para mejorar nuestros niveles de 
facilitación de comercio y sacar provecho económico al comercio internacional a través 
de nuestras fronteras.
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H
oy recordamos su memoria y lo que hizo siendo uno de 
los que sumó grandes aportes al derecho empre-
sarial en la República Dominicana. 
Presidente de AMCHAMDR en 
1979-1980 durante su gestión se 

iniciaron los aprestos para la apertura de la nueva 
oficina provincial de Santiago. 
Su contribución traspasó los límites de esta isla 
siendo un gran promotor de la inversión extranjera 
en la economía nacional. Tomando esto como base 
le llevó a idear la Semana Dominicana “la visión 
inspiradora tuvo desde sus inicios una vocación 
integradora” según definió en vida. 
Su labor no se limitó a exaltar los valores de la 
dominicanidad, con el fin de mejorar la imagen 
de la República Dominicana y de la comunidad 
dominicana residente en los Estados Unidos sino que 
transcendieron al sector de educación presidiendo Acción 
Pro-Educación y Cultura (APEC). De igual forma impulsó 
la creación de Instituto Nacional de Formación Técnico 
Profesional (INFOTEP).
Hombre culto y caballeresco, quienes le conocieron le definen 
por su espíritu conciliador presto a colaborar en la resolución 
de conflictos. Siempre recordaremos su gran legado de trabajo. 

la visión inspiradora tuvo desde sus inicios 

una vocación integradora

luis Heredia Bonetti

LUIS HEREDIA

BONETTI
a d i ó s
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SEiS PREgunTAS A...

1. ¿Qué ha sido lo más difícil que has 
enfrentado para defender tus ideales?
El pasar de ser un alto ejecutivo de la tecnología 
del sector empresarial a convertirme en un 
emprendedor que vive de la tecnología y que la 
utiliza para resolver los problemas energéticos de 
las empresas y de las personas. Predicar con el 
ejemplo, evangelizar con el testimonio y probar 
que se puede asumir altos riesgos si se actúa en 
base a las conviciones y los ideales que en última 
instancia es donde se forjan nuestra visión y 
misión como empresa y como seres humanos.

2. ¿cómo se sobrevive con un “pensa-
miento digital” en medio de personas de 
“pensamiento análogo”?
Todos los seres humanos tenemos la capaci-
dad de tener un pensamiento digital y análo-
go. Aquellos que hemos tenido el privilegio 
de adquirir un pensamiento digital más que 
para sobrevivir debemos potenciarlo en nuevas 
oportunidades de creación de riquezas, y luego 
poder alcanzar a través de la educación, y los 
nuevos negocios digitales, todos aquellos que 
no han gozado de esa oportunidad digital, y 
podamos tener una sociedad más próspera e 
incluyente.

3. Te has destacado como un referente 
en el sector de tecnología en el país, 
¿Qué ha sido lo más difícil en el camino?
Predicar con el ejemplo, como emprendedor de 
negocios basados en tecnologia he podido palpar 
las dificultades en “cuerpo y alma” para echar 
hacia delante los negocios, altos intereses, altos 
costos energéticos, altas prestaciones laborales y 
la poca importancia de gran parte de las empre-

sas y el Gobierno a invertir en tecnología para 
mejorar su desempeño.
Sin embargo, hemos innovado con una tecno-
logía que permite convertir una de esas grandes 
dificultades “Altos costos energéticos” en un 
ahorro sostenido a través de “Tank Link!”, que 
es una solución que permite controlar de la for-
mas más eficiente y tecnológica posible, el com-
bustible que utiliza cualquier empresa para sus 
vehiculos y sus generadores eléctricos. Primero 
eliminamos toda posibilidad de robo o inexacti-
tud, garantizando un ahorro del 15% al 40% y 
la inversión se repaga en promedio en solo seis 
meses. A partir de entonces todo es ganancia y 
seguridad total para las empresas que instalan 
nuestra solución tecnológica. En el mercado 
local ya las principales empresas han instalado, o 
están en proceso de instalar, Tank Link!

4. ¿Qué sueñas a nivel de tecnología 
para nuestro país?
“Tecnología para mejorar al ser humano y a 
nuestra nación” Todos esos grandes problemas 
nacionales como es el sistema eléctrico, de la 
educación y la salud, la falta de transparencia y 
la corrupción gubernamental, pueden ser solu-
cionados de forma transcendental implemen-
tando soluciones tecnológicas que van a permitir 
mejores niveles de eficiencia y bienestar para 
todos los dominicanos. En esos grandes pro-
blemas hay un buen laboratorio para inventar 
soluciones innovadoras que pueden, inclusive, 
comercializarse en el exterior, ya que somos ricos 
en problemas y las innovaciones surgen de los 
grandes problemas. 
Por eso es importante que el Gobierno priorice 
las inversiones en Banda Ancha, o la “superca-

rretera de la información”, esas infraestructuras 
e iniciativas crearán grandes oportunidades para 
todos, para las grandes ciudades mejorará la 
eficiencia y atraerán mayor inversión extranjera y 
para las ciudades del interior el acceso al conoci-
miento, educación, salud, libre comercio, en fin 
“Conectar a los dominicanos a un mundo lleno 
de oportunidades ”.

5. ¿cuál sería tu plan de supervivencia si 
estuvieras en una isla desierta sin acceso 
a internet?
Primero haría un reconocimiento del lugar, 
identificando de dónde me voy alimentar, 
dónde voy a preparar “mi guarida” para des-
cansar, cuáles son las amenazas y las oportuni-
dades de habitar en esa isla y, como optimista 
profesional, disfrutar la estadía con la actitud y 
aptitud correcta para disfrutar de la naturaleza 
y ¡la playita! 
¡Ojo… si ando con mi reloj estoy a salvo!, como 
tiene GPS sería fácil encontrarme aunque no 
haya internet, a menos que el efecto del avión de 
Malasya Air no aplique para esta isla. 

6. ¿cuáles son los principales proyec-
tos del 2014 para el comité Tic de 
AMchAMDR? 
Seguir impulsando la agenda de Banda Ancha 
2.0, sobre todo que Indotel y el sector privado 
puedan agilizar las inversiones y las decisiones 
claves para el sector.
Promover la realización de un Foro de Comercio 
electrónico para que las empresas locales adop-
ten esas tencologías y puedan brindarle a los 
ciudadanos ese tipo de facilidades en productos, 
servicios y mejores precios.

El pensamiento digital 
más que para sobrevivir, 
debemos potenciarlo

“

“

Julio Adames, Presidente del Comité TiC





16

M
AY

-J
U

N
 2

01
4

El contrabando, informalidad y falsifi-
cación de bienes de consumo han au-
mentado de manera importante en los 

últimos años en nuestro país. El impacto a la 
producción nacional ha sido negativo, ponién-
dola en desventaja, ya que los productos trafica-
dos por estas redes compiten de manera desleal 
contra el comercio legalmente establecido. Este 
comercio ilícito, principalmente, distorsiona la 
competitividad del mercado, deteriora la inno-
vación, distribución, valor de marca y empleo 
nacional.
Las consecuencias del aumento de contrabando 
van aún más allá del impacto a la industria nacio-
nal, pues disminuye los ingresos fiscales y fomen-
ta el crimen organizado. Según expertos en el 
tema, Al-Qaeda, Hezbollah, separatistas cheche-
nos y paramilitares de Irlanda del Norte han ob-
tenido ganancias sustanciales de la producción y 
venta de productos de contrabando, incluyendo 
CD, DVD, ropa, software y cigarrillos1.  
En el país los niveles de contrabando han au-
mentado en categorías como las bebidas alco-
hólicas, los cigarrillos, ropa, medicinas, y com-
bustible, entre otras. Esto es, principalmente, 
debido a la alta carga fiscal en la mayor parte de 
estos productos, así como la falta de aplicación 
de importantes regulaciones y la conocida “po-
rosidad” de la frontera con Haití. Estos produc-
tos no pagan impuestos y en muchos casos no 
cumplen con la regulación local. 
Numerosas encuestas internas de la industria 
han reflejado que el ilícito viene creciendo de 
manera importante. De acuerdo a un estudio 
de campo realizado en diciembre 2013 por MS 
Intelligence, financiado por Philip Morris Inter-
national (PMI), el comercio ilegal de cigarrillos 
se estimaba en un 9%, para un incremento de 
8,6 puntos porcentuales versus lo registrado en 
el 2009. Vale destacar que cuando en el 2012 

solo eran visibles cerca de dos marcas, a partir 
del 2013 el mercado dominicano presentaba 
más de veinte marcas ilegales disponibles.
En relación a la industria del cigarrillo, la refor-
ma fiscal del 2012 la impactó de una forma im-
portante ya que aumentó desmesuradamente el 
impuesto en los años 2013-2015. Como conse-
cuencia directa, en tan sólo un año a partir de 
la reforma, el cigarrillo ilícito, aumentó de un 
0,5% del volumen total de la industria a 5%, 
situación mucho más grave en el sur del país 
donde aumentó hasta un 17%.
Según declaró la Dirección General de Adua-
nas (DGA) recientemente, los cigarrillos de 
contrabando se comercializan violando las leyes 
fiscales y aduaneras, e incumpliendo medidas 
regulatorias. Como consecuencia del tráfico 
ilegal, el Estado dominicano dejaría de percibir 
millones de pesos por concepto de impuestos al 

cigarrillo, y se incrementan los riesgos sobre la 
salud misma. 
Debido al alto riesgo que significa el contraban-
do, su erradicación debe ser uno de los prin-
cipales puntos de la agenda nacional. Como 
país debemos poner recursos significativos para 
detener esta amenaza que tiene la capacidad de 
impactar negativamente en todos los segmentos 
de la sociedad. 
El actual Gobierno ya ha tomado medidas para 
contener este mal. En octubre 2013 se sostuvo 
la primera reunión de la Mesa de Trabajo so-
bre contrabando, falsificación e informalidad 
de bienes, presidida por los ministerios de la 
Presidencia y el de Industria y Comercio, con 
el objetivo de unificar esfuerzos para combatir 
las prácticas desleales que impiden un correcto 
funcionamiento de la economía. También en 
el 2013, DGA y Philip Morris Dominicana fir-
maron un acuerdo de entendimiento buscando 
combatir el contrabando de cigarrillos en RD.
No obstante, para frenar este mal es necesario 
además aumentar la vigilancia y transparencia 
en la frontera dominico-haitiana para evitar el 
transporte de producto haitiano y de otros paí-
ses que acceden al país por esa vía. Por su parte, 
la DGA y DGII deben continuar confiscando 
producto ilícito y comunicando de manera ex-
terna las consecuencias que implica operar en 
el comercio ilegal. 
En adición, es pertinente, a mediano plazo, 
considerar aumentar las penalidades a los que 
trafican, importan, distribuyen y venden pro-
ductos ilícitos, como por ejemplo contemplar 
prisión y cierre de los negocios a reincidentes. 
Esto, junto a un análisis de la actual carga im-
positiva de los sectores más afectados, debe 
contribuir a que el comercio del país sea llevado 
a cabo bajo el correcto lineamiento de la ley y 
competitividad. 

REPORTE EcOnOMíA

 A quien perjudica el contrabando en RD

director de Asuntos Corporativos de Philip Morris dominicana 

MAnuEl cABRAl
Manuel.Cabral@pmi.com

1. irina Caunic y Gabriela Prelipcean. “El mercado del contrabando de bienes y financiamiento de las organizaciones extremas en Europa en la última década”. Segunda 
conferencia internacional de Humanidades, Historia y Ciencias Sociales. 2011. P.336. Fuente original – Nota de prensa del interpol: http://www.interpol.com/Public/iCPO/
PressReleases/PR2003/PR200319.asp. (5 de marzo de 2011).
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REPORTE DE EnERgíA

En la industria, los motores eléctricos 
son responsables del 70% de toda la 
energía consumida aproximadamente. 

El uso de convertidores de frecuencia puede 
reducir considerablemente el consumo, nor-
malmente hasta 40%.
El accionamiento de motores eléctricos de 
inducción por convertidores estáticos de fre-
cuencia (mejor conocidos como variadores 
de frecuencia) es una solución relativamente 
nueva, pero, ya ampliamente utilizada en la 
industria. 
Todavía hay mucho por ser hecho/estudiado/
comprendido en tales aplicaciones y se puede 
ver que, con la evolución en el área, la necesi-
dad de provisión de orientación técnica espe-
cífica, concerniente al tema por parte de los 
fabricantes de motores y convertidores, para 
que tales aplicaciones sean efectivamente ven-
tajosas en términos de eficiencia energética y 
además atractivas en términos de costo.
La utilización de variadores de frecuencia ac-
tualmente comprende el método más eficiente 
para controlar la velocidad de los motores de 
inducción. Los convertidores transforman el 
voltaje de la red, de forma tal que la magnitud 
y la frecuencia sean variables. Con la variación 
de la frecuencia del voltaje de alimentación, se 
varía también la velocidad del campo girante 
y, consecuentemente, la velocidad mecánica 
de rotación de la máquina, es decir, se puede 
contralar la velocidad de giro del motor.
No es casual que haya crecido significativa-
mente el número de aplicaciones en que la 
variación de velocidad de motores de induc-
ción es realizada por medio de convertidores 
frecuencia, teniendo en cuenta los muchos 
beneficios propiciados por estas aplicaciones:
• Control a distancia – en los sistemas elec-
trónicos de variación de velocidad, el equi-
pamiento de control puede estar ubicado en 
un área conveniente, quedando solamente el 
motor accionado en el área de procesamiento.
• Reducción de costos – arranques directos 
ocasionan picos de corriente, que causan 
daños no solamente al motor, pero también 

a otros equipamientos conectados al sistema 
eléctrico. Los variadores proporcionan arran-
ques más suaves, reduciendo costos con man-
tenimiento.
• Aumento de productividad – sistemas de 
procesamiento industrial generalmente son 
sobredimensionados en la perspectiva de un 
aumento futuro de productividad.
Los variadores de frecuencia posibilitan el 
ajuste de la velocidad operacional más adecua-
da al proceso, de acuerdo con los equipamien-
tos disponibles y la necesidad de producción 
en cada momento. Esto trae consigo:
• Eficiencia energética – la eficiencia global 
del sistema de potencia depende no solamen-
te del motor, pero también del control. Los 
variadores de frecuencia presentan eficiencia 
elevada, de orden de 97% o más. Motores 
eléctricos también presentan alta eficiencia, 
llegando a 95% o más en máquinas más gran-
des operando bajo condiciones nominales. En 
la variación electrónica de velocidad, la poten-
cia suministrada por el motor varía de manera 
optimizada, influenciando directamente la 
potencia consumida y conduciendo a eleva-
dos índices de eficiencia del sistema (motor + 
convertidor).
• Versatilidad – variadores de frecuencia son 
adecuados para aplicaciones con cualquier 
tipo de carga. 
• Mayor calidad – el control preciso de velo-
cidad obtenido con convertidores resulta en la 
optimización de los procesos. El control opti-

mizado del proceso proporciona un producto 
final de mejor calidad.
El correcto dimensionamiento del sistema de 
velocidad variable depende del conocimiento 
del comportamiento de la carga, o sea, de la de-
manda de par en la punta de eje del motor. Las 
cargas pueden ser clasificadas en tres tipos: par 
variable, par constante y potencia constante. 
En cargas de par variable tenemos los siguientes 
ejemplos: Bombas, sopladores y  compresores 
centrífugos, ventiladores , etcétera.
En cargas de par constante tenemos los si-
guientes ejemplos típicos: Compresores alter-
nados, compresores helicoidales, elevadores 
de carga, cintas transportadoras, bombas de 
desplazamiento positivo, extrusoras, triturado-
ras, etcétera.
En cargas de potencia constante tenemos los 
siguientes ejemplos típicos: herramientas de 
mecanizado, bobinadoras, etcétera.
De todo lo anterior, lo más importante a un 
país como del nuestro con alto costo de ener-
gía eléctrica es cuanto nos ahorramos, veamos 
varios ejemplos de reducción de energía por 
tipo de carga:

 Bombas centrífugas  20 a 50%
 Bombas alternativas 10 a 30%
 Ventiladores/extractores 20 a 50%
 Cintas transportadoras 10 a 30%

Veamos este ejemplo, convirtiendo en dinero 
una aplicación normal. Tomando el costo de 
electricidad de nuestras industrias locales, en 
una bomba centrífuga de 7.5 KW, utilizada en 
un solo turno de trabajo, unos 285 días al año. 
En condiciones normales, toda vez que se re-
quiera la bomba enciende con el consumo de 
placa de la misma. En el caso de instalarse un 
variador de frecuencia, el mismo permite, que 
la bomba encienda con el requerimiento, pero 
ajusta el consumo de corriente al consumo de 
agua requerido, provocando una reducción 
de potencia y energía. Para el caso ejemplo, 
tendremos un ahorro anual de más de US$ 
2,000 retornado la inversión del variador de 
frecuencia en menos de seis meses y quedando 
el ahorro a la empresa.

federico@bvequipos.comBV Equipos

FEDERicO vAlERA

¿Ahorro de energía?
Uso de convertidores de frecuencia como respuesta
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nOTiciAS DE lOS SOciOS

"La información para ser protegida debe ser tratada como 
secreto y no puede comprender información de fácil acceso"

 REPORTE lEgAl  

La ejecución precisa de un plan para 
crear o aumentar la generación de 
valores puede determinar el desarrollo 

de cualquier empresa. Una idea completa-
mente novedosa, o un nuevo enfoque a un 
añejo concepto, tienen la potencialidad de 
cambiar un negocio, un sector económico o 
el mercado en general. Por ello un modelo 
de negocio exitoso no solo crea valor sino 
que lo conlleva en sí mismo, el cual debe ser 
cuidado y protegido.

PERO… ¿cóMO?
La Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial 
(y modificaciones) excluye como invención 
y determina que no serán admisibles para 
patentes “los planes, principios o métodos 
económicos o de negocios”. Además, la Ley 
65-00 sobre Derecho de Autor (y modifi-
caciones) dispone que “las ideas, los proce-
dimientos, los métodos de operación o los 
métodos matemáticos” no serán protegidos 
por sí mismos. Entonces, ¿debemos concluir 
que no existe manera de proteger los mode-
los de negocios en República Dominicana?
Todo lo contrario, definitivamente sí existen 
figuras, tanto contractuales como legales, 
que pueden ayudar a la protección de los 
modelos de negocios y fomentar su desarro-
llo al igual que evolución dentro y fuera de la 
empresa originaria. 

FiguRAS cOnTRAcTuAlES 
Frecuentemente, el primer factor que puede 
poner el riesgo la protección del modelo 
de negocio está en el mismo trato que reci-
be dentro de la empresa por sus propios 
miembros. Igualmente, en la manera en que 
estos ejecutan las relaciones comerciales y 
laborales. Sin embargo, pueden y deben ser 
evitados mediante los siguientes acuerdos:

1. Acuerdo de no competencia: para los 
miembros de la empresa y relacionados que 
tengan acceso a información considerada 
como clave para la ejecución del modelo 
de negocio. Mediante dicho acto estos se 
comprometerían a no usar directa o indirec-
tamente el modelo para hacerle competencia 
a la empresa. Ahora bien, es importante 
tomar en cuenta que esos acuerdos no deben 
ocasionar prácticas restrictivas al comercio y 
dependiendo del sector que se trate puede 
existir limitaciones particulares para su dis-
posición.
2 Acuerdo de confidencialidad: para el 
mismo grupo descrito anteriormente. Se 
obligarían a no divulgar ninguna informa-
ción considerada y/o tratada como confi-
dencial. 
3. Acuerdo laboral: además de deber incluir 
lo establecido en la “no competencia” y “con-
fidencialidad”, debe determinarse de manera 
precisa la propiedad del modelo.
4. Acuerdo de servicios: para los que reciban 
sus servicios o se les otorguen de manera 

independiente, ocasional o eventual que 
también puedan verse involucrados con 
información significativa. Aquí se compro-
meterían a no usar la información fuera de 
los propósitos establecidos, además a no 
apropiarse o declarar o pretender la propie-
dad del modelo. Adicionalmente, puede 
incluir alguna de las provisiones anterior-
mente puntualizadas. 

FiguRAS lEgAlES
1. Secreto industrial: cualquier información 
comercial no divulgada que pueda ser usada 
en una actividad productiva, industrial o 
comercial, y que pueda ser transmitida a un 
tercero. La información para ser protegida 
debe ser tratada como secreto y no puede 
comprender información de fácil acceso o 
pública. Protege en contra del uso, divulga-
ción o adquisición sin la debida autorización.
2. Derecho de autor: si bien la idea en sí 
misma no puede ser protegida, todo lo que 
comprenda su expresión si podría serlo. Ello 
aplica para documentos tales como manuales 
instructivos para empleados, propuestas o 
presentaciones a inversionistas, clientes o 
empresas asociadas, entre muchas otras más. 
De manera general, en el aspecto económico 
tendría derecho impedir que otros exploten 
comercialmente las expresiones que contie-
nen su idea. 
3. Signos distintivos: elementos que com-
prendan su modelo de negocio y que le dé 
distintividad al mismo, pues puede llegar 
a desarrollarse como la manera de identifi-
cación o diferenciación de su modelo en el 
mercado. 
Si una de las metas propuestas de la empresa 
incluyen expansión o aplicación del modelo 
de negocio fuera de la jurisdicción domi-
nicana, es recomendable evaluar si en ese 
otro país es permitida su protección bajo 
otras figuras, como por ejemplo en Estados 
Unidos los modelos de negocios son admisi-
bles para ser patentables.

Socia Fundadora distinctive Law

lETiciA cAMinERO cARvAJAl
lcaminero@dlaw.do • www.dlaw.do 

Protección para modelos de negocios 
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e ha hablado mucho de la necesi-
dad de mejorar el “accountability” 
en las organizaciones, sin embargo, 
es poco lo que se ha hecho para 

lograrlo. 
Pero, no habrá entidades “accountables” sin 
personas “accountables”, por lo que se hace 
imprescindible desarrollar, desde la edad 
temprana, el sentido del “accountability”, 
en un esfuerzo conjunto entre los padres y 
educadores.
A la mayoría de los padres nos preocupa la 
educación de nuestros hijos, deseamos incul-
carles sentido de responsabilidad, sin embargo, 
cometemos muchos errores durante su proceso 
de formación. Un buen ejemplo basta para 
ilustrar esto, cuando un niño se golpea con el 
tope de una mesa, solemos correr a levantarlo 
y exclamamos “esa mesa mala, vamos a darle 
pao, pao” le damos a la mesa, atribuyéndole la 
responsabilidad a dicho objeto y descargando 
por completo al niño. 
Existen innumerables definiciones sobre el 
término “accountable”, lo importante es 
saber que ello implica la obligación de asu-
mir la responsabilidad por sus propias accio-
nes. Consiste en ser autodirigido y adueñarse 
del trabajo que le corresponde, asegurando 
que se resuelvan las situaciones que puedan 
afectar su ejecución y que las tareas sean 
completadas.
Todos debemos asumir la responsabilidad, 
es decir, ser “accountables” por nuestras 
acciones y conductas como personas, miem-
bros de equipos, de departamentos y de la 
organización como un todo. 
La persona “accountable” típicamente exhi-
be los siguientes comportamientos:

• Completa las actividades sin que haya 
que recordárselas. 

• Concluye las asignaciones en colabora-
ción con otros.
• Procura resultados apropiados. 
• Da seguimiento para asegurar que las 
acciones correctas se están ejecutando.
• Acepta de buena gana asignaciones, 
aún fuera de la rutina normal.
• Identifica soluciones alternativas ante 
problemas.
• No se da por vencido fácilmente cuan-
do surgen dificultades.
• Acepta responsabilidades y procura de 
manera activa resolver situaciones.
• Asume responsabilidad sin que se lo 
pidan.
• Inspira a los otros para que asuman la 
responsabilidad por los problemas que se 
le presentan y los resuelvan.

Para constituirnos en personas y/o emplea-
dos de alto desempeño debemos fortale-
cer nuestro sentido de propósito. Según el 
experto motivador Napoleón Hill debemos 
desarrollar “Claridad de propósito”. Dice 
que para alcanzar nuestros sueños uno tiene 
que concentrarse en cómo quiere que sea su 
vida. Luego de intensos estudios sobre lo que 
determina el que se logre o no éxito, conclu-
ye, que cuando se tiene claridad de propósito 
se hace más fácil priorizar el tiempo, esfuerzo 
y dinero, y por consiguiente alcanzar lo que 
se ha propuesto.  
Debemos proyectar sentido de urgencia 
cuando sea apropiado, persistir a pesar de 
las dificultades, lograr llevar los problemas 
a su término y desplegar un alto nivel de 
energía.
La persona que tiene claridad de propósito 
identifica qué resultados desea alcanzar y 
para cuándo, se enfoca persistentemente en 

lo que es importante para sí mismo y para la 
organización y trabaja para lograr metas. 
Considere estas sugerencias: 

• Determine lo es más importante para 
usted. ¿Cuáles resultados valora y en 
cuáles cree?
• Examine el significado e importancia 
de lograr lo propuesto.
• Escriba sus propias declaraciones de los 
resultados que se compromete a alcanzar y 
sobre los cuales invertirá su energía y tiempo. 

A todos nos miden por resultados. Para ser 
vista como una persona orientada a lograr 
resultados: 

• Identifique sus objetivos y póngalos por 
escrito. Si tiene personal bajo su mando ase-
gúrese de que establezcan metas retadoras, 
alcanzables y medibles. Luego enfóquese en 
los resultados, no en las actividades. 
• Monitoree continuamente los resulta-
dos propios y el de su equipo, exprese satis-
facción cuando alcanza (n) o sobrepasa 
(n) las metas e insatisfacción cuando no. 
• Rétese a sí mismo y a otros para ser 
mejores, sin minimizar lo logrado. 
• Enfóquese en los esfuerzos propios y/o 
del equipo, en actividades y metas a las 
que se le pueda sacar provecho, indepen-
dientemente del pensar de los demás. 
• Comparta sus objetivos con alguien y 
mantenga a otros informados acerca de lo 
que se está haciendo. 
• Reconozca que para obtener resultados 
de calidad necesita procesos de calidad.
• Notifíquele a los involucrados cómo sus 
esfuerzos han contribuido a los resultados. 
• Trabaje para resolver las diferencias y 
los problemas. 

Cómo alcanzar el éxito siendo “Accountables”

ingRiD MARTínEz
directora Ejecutiva de Unique Management Solutions
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egún el profesor John H. Jackson del 
Aspen Institute, corresponsable de las 
negociaciones de la Ronda Uruguay, 
que culminaron con el Acta de acuer-

do para transformar el GATT y establecer la 
OMC (Organización Mundial del Comercio), 
“este acuerdo es solo el comienzo, lo que viene 
es una explosión de posibilidades”.
En efecto, desde entonces se ha producido un 
incremento extraordinario de las relaciones 
comerciales internacionales, tanto en lo que 
se refiere a operaciones de comercio exterior 
como de inversión extranjera. Cada día se 
cierran en el mundo miles de acuerdos -de 
compraventa de mercancías, prestación de ser-
vicios, transferencia de tecnología, franquicia, 
joint venture, fusiones y adquisiciones, entre 
muchas otras actividades entre empresas de 
distintos países. 
Tal como hemos expresado en otros artículos, 
la negociación internacional es más compleja 
que la que se realiza entre empresas del mismo 
país, ya que existen diferencias significativas que 
van desde el marco legal distinto, menor infor-
mación de la otra parte, mayor incertidumbre 
y riesgo, como diferencias culturales entre las 
personas que negocian.
- Marco legal distinto: la negociación interna-
cional está sometida a normativas comerciales, 
aduaneras, técnicas o jurídicas diferentes en 

cada país, y este hecho puede condicionar, 
retrasar e, incluso, impedir el acuerdo.
- Menor información de la otra parte: cuando 
se negocia en mercados exteriores es más difícil 
obtener información fidedigna de la otra parte, 
tanto en lo que se refiere al historial de la 
empresa, volumen de negocio, reputación en 
el mercado, como a la estructura de poder que 
define quién toma las decisiones.
- Mayor incertidumbre y riesgo: la negociación 
internacional es más vulnerable a cambios 
repentinos y drásticos en las circunstancias del 
país en el que se va a realizar el negocio, espe-
cialmente si se trata de economías en vías de 
desarrollo, en las que existe un elevado riesgo-
país. Además, cuando se negocia en el exterior 
los riesgos financieros (riesgos comercial, de 
pago, de inversión, cambiario) son mayores y 
más difíciles de cubrir.
- Diferencias culturales: los factores culturales 
influyen también de forma determinante en 
todo el proceso de negociación, desde la forma 
de comunicarse hasta cuándo plantear los pun-
tos difíciles o conflictivos. 
Todas estas diferencias hacen que la negocia-
ción internacional sea más compleja y requie-
ra de mayor esfuerzo y tiempo para obtener 
acuerdos, que aquella que se lleva a cabo en un 
mercado nacional. 

ASPEcTOS QuE hAy 
QuE nEgOciAR
Si bien existen diferentes tipos de negociaciones 
internacionales entre empresas, la mayoría se 
puede clasificar en tres grupos: compraventas 
internacionales, acuerdos con intermediarios 
(distribuidores y agentes) y alianzas estratégicas. 
Independientemente de la complejidad que 
cada uno de estos acuerdos represente, siem-
pre se podrán descomponer en una serie de 

aspectos que habrá que negociar de forma 
individualizada. Un buen negociador sabrá 
identificar cada uno de esos aspectos y, lo que 
es más importante, determinar cuál de ellos es 
decisivo, dependiendo de las circunstancias en 
las que se negocie.
Ahora bien, no siempre las cosas fluyen como 
queremos. Como afirma Danny Ertel, hay 
viejos paradigmas que limitan el proceso, la 
estrategia que recomendamos es la siguiente:
1. Aunque ellos “pierdan la cabeza” intente 
equilibrar las emociones con la razón. Si dicen 
que dos cabezas son mejor que una, una tiene 
que ser mejor que ninguna.
2. Aunque ellos actúen reactivamente y sin 
entender, trate de entenderlos. Eso no quiere 
decir que usted está de acuerdo con ellos, pero 
si los comprende, usted tiene mayores posibili-
dades de persuadirlos.
3. Aunque ellos actúen unilateralmente, con-
súltelos antes de tomar decisiones o actuar 
sobre asuntos que les afectan. Consultarles no 
significa que tengan capacidad de veto, pero sí 
obtener mayor información relevante.
4. Si usted no puede confiar en ellos, sea 
usted digno de confianza. Confiar en ellos 
implica análisis de riesgo. Tener reputación de 
ser confiable, no ingenuo, le da poder en la 
negociación.
5. Aunque ellos utilicen la coerción, manténga-
se abierto solo a la persuasión y a persuadirles. 
La mejor manera de persuadir a alguien es 
demostrar que uno mismo está abierto al razo-
namiento.
6. Si entre sus objetivos es una relación de 
largo plazo, no empiece criticando algo de la 
otra parte. No creo que hayamos visto muchos 
matrimonios que hayan empezado con alguien 
que dijera: “…pero qué fea eres… ¿Salimos a 
bailar esta noche?”

Negociación comercial,
de lo nacional a lo internacional

“Aunque ellos “pierdan la 
cabeza” intente equilibrar las 
emociones con la razón. Si 
dicen que dos cabezas son 

mejor que una, una tiene que 
ser mejor que ninguna”

nElSOn ESPinAl BÁEz
Associate MiT- Harvard Public disputes Program at Harvard Law School
nelson@espinalhache.com





Entre los muchos factores que determinan 
el éxito o fracaso de una empresa se en-
cuentran los recursos con los que cuen-
ta, y muchos otros, como los referidos al 

entorno de la organización. En una situación tan 
variable como la que nos encontramos actualmen-
te, es indispensable que las empresas se adapten al 
entorno en el que desarrollan su labor. 

El EnTORnO gEnERAl 
Se refiere al entorno que afecta, no por igual, a todas 
las empresas que se encuentran en él, y ejerce una 
influencia indirecta sobre las empresas. Son aspec-
tos genéricos, que afectan a todas las organizaciones. 
Un ejemplo claro y actual es el aumento continua-
do del precio del petróleo, y por lo tanto, de los com-
bustibles. Evidentemente a todos nos afecta esta si-
tuación; pero en las empresas donde la utilización 
de combustible líquido es una parte importante de 
los gastos globales, su influencia es mucho mayor. 
Transportistas, sector aéreo, pesquero, generación 
de energía eléctrica, etcétera. 

El EnTORnO POlíTicO lEgAl 
Los diferentes gobiernos y reglas, estatal o munici-
pal, gremial, etc. influyen de varias formas en la re-
lación que se establece con las empresas. La capaci-
dad competitiva de la organización depende en gran 
medida de los impuestos a los que esté sometida, 
las subvenciones, y en general, de la política en un 
sector y un lugar. 

El EnTORnO EcOnóMicO 
Las características económicas que envuelven el 
entorno de la empresa están directamente relacio-

nadas con la marcha exitosa o no de la misma. Po-
demos destacar algunos aspectos económicos inte-
resantes entre los que se encuentran el crecimiento 
economico del pais, las tasas de interes cobradas, el 
tipo de cambio de la moneda, la inflacion, etc.

El EnTORnO SOciO-culTuRAl 
Influencias culturales y sociales, conocer los cam-
bios que se producen en la sociedad, puede ayudar 
a las empresas a adaptar su ideología, forma de tra-
bajar y los productos que busca el consumidor final. 
El ímpetu que la mujer ha tomado en los últimos 
años, los nuevos valores sociales, ideologías, etc., 
hacen que las empresas tengan que estar atentos a 
estos cambios y mantenerse siempre con capacidad 
de flexibilización. La defensa del medio ambiente, 
las nuevas tecnologías o el respeto a los nuevos valo-
res sociales son aspectos que obligan a las empresas 
a la continua adaptación. 

El EnTORnO TEcnOlógicO 
Las nuevas tecnologías pueden tener una influen-
cia en el proceso o en el producto de una empresa, 
clave para su futuro. Hay que tener en cuenta que 
estas tecnologías pueden modificar la estructura del 
negocio de la empresa, variando el producto o los 
diferentes procesos que se desarrollan para llegar a 
ese producto o servicio. Esta influencia es diferente 
en cada sector o empresas.

EnTORnO ESPEcíFicO:
El EnTORnO SEcTORiAl 
El sector, tiene la característica principal de eng-
lobar a las diferentes empresas que ofrecen un 
mismo producto o satisfacen una necesidad. Al-

gunos ejemplos son el sector textil, automotriz, 
turístico, etc. 
Amenaza de ingreso por parte de competidores po-
tenciales 
Los competidores potenciales, se refieren a las em-
presas que no están presentes en un determinado 
sector, pero viendo que los beneficios que pueden 
conseguir son superiores a los costos de entrada, se 
han interesado por pertenecer a ese sector. Eviden-
temente las empresas que ya trabajan en el sector 
tratado impedirán por todos los medios la entrada 
de nuevos competidores, aumentando por ejemplo, 
los costos de entrada. 

BARRERAS DE EnTRADA 
Entendemos por barreras de entrada, los recur-
sos que utilizan las empresas que operan en un 
determinado sector para impedir la entrada de 
nuevos competidores. Hay dos tipos de medidas 
a destacar:  
Por un lado intentan que los nuevos competidores 
no lo hagan en igualdad de condiciones con el resto 
de empresas ya asentadas. Si aun así, alguna empre-
sa se decide a entrar, se le advierte de futuras repre-
salias, reduciendo así las expectativas de beneficios 
que se habían generado en la organización que in-
tenta actuar y competir en un sector nuevo para ella. 
Medidas importantes que actúan como barreras de 
entrada a nuevos competidores: a) creando diferen-
cias o ventajas competitivas en los productos o en 
el servicio, difícilmente imitables, b) Operando con 
precios muy bajos, casi imposibles para una nueva 
empresa. 

lA RivAliDAD En un
MiSMO SEcTOR
La rivalidad interna se refiere a la competencia entre 
empresas de un mismo sector, que ofrecen produc-
tos para cubrir unas mismas necesidades. Hay secto-
res con una competencia terrible en los que a veces 
se fomenta el “todo vale”, y otros en los que las bue-
nas prácticas competitivas siguen manteniéndose. 
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 “El reto principal del siglo XXi lo constituye el desaprender lo 
que hemos aprendido hasta ahora, y reaprender lo necesario 

para subsistir el presente”. Alvin Tofler

Entender el entorno en el que se desenvuelve un negocio,
fundamental para su éxito 

 
MARcElinO SAn MiguEl ii
Coach de Negocios de ActionCOACH



JIMENEZ CRUZ PEÑA



ASOCIACIÓN POPULAR dE 
AHORROS Y PRESTAMOS



ASOCIACIÓN POPULAR dE 
AHORROS Y PRESTAMOS
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L
a República Dominicana afronta en 
2015 un nuevo reto con el próxi-
mo desmonte arancelario fruto del 
Acuerdo de Libre Comercio con los 

Estados Unidos (DRCAFTA). Debido a esta 
situación, el Ministerio de Industria y Comercio 
ha lanzado un plan para preparar a diferentes 
sectores en la etapa final para tratar de llevar-
los a un nivel de competitividad que permita 
aprovechar las nuevas condiciones y mitigar los 
posibles efectos de la entrada al país de produc-
tos de Estados Unidos libres de arancel. José del 
Castillo, ministro de la cartera, está convencido 
de que, a pesar de las dificultades y quejas de 
parte de diferentes sectores productivos, el 
DRCAFTA es algo muy positivo para el país.

¿Cuáles son los sectores productivos que más 
se han beneficiado con el DR-CAFTA?
Numerosos sectores de la economía domini-
cana se han beneficiado con el tratamiento 
preferencial del DR-CAFTA. Podemos destacar 
algunos tradicionales, como los productores 
del cacao y el tabaco y sucedáneos del tabaco, 
éste último experimentando un crecimiento de 
US$226 millones entre 2007 y 2013. Por otro 
lado, se han beneficiado considerablemente las 
exportaciones pertenecientes a las zonas francas. 
Sobre este particular, entre los productos más 
destacados podemos citar los instrumentos y 
aparatos médicos, productos farmacéuticos, cal-
zados y manufacturas diversas de metal común. 
Otra rama industrial destacada, especialmente 
en los Estados Unidos, son los productos de 
cuidado personal, como los cosméticos y la 
perfumería.

¿Se podría decir que el DR-CAFTA es el 
mejor acuerdo comercial que se ha firmado en 
República Dominicana?
No hay lugar a dudas de que este acuerdo es his-
tórico para la República Dominicana. Fue un 

paso transcendental en la estrategia de inserción 
internacional que iniciamos en la década de los 
años 90, pues significó profundizar la estrategia 
de economía abierta, apoyada en el dinamismo 
de las exportaciones, abriendo las puertas a 
una de las mayores economías del mundo y 
a un gran importante socio comercial. Con 
el DR-CAFTA se logró un acuerdo integral, 
que incluye todos los aspectos de la relación 
económica, como el comercio de bienes, la con-
tratación pública, la promoción y protección 
de inversiones, los servicios, la protección de 
la propiedad intelectual y materias propias de 
la nueva economía, como el comercio electró-
nico y el tratamiento moderno de los temas 
ambientales y laborales. Es además un acuerdo 
equilibrado que tomó en cuenta la diferencia 
en los tamaños de las economías involucradas. 
El DR-CAFTA creó una institucionalidad que 
favoreció el desarrollo del comercio y las inver-
siones puesto que estableció reglas claras para 
su fomento y desarrollo. El cumplimiento de 
las disposiciones en materia de transparencia 
que establece el tratado ha mejorado en general 
el clima de transparencia en materia comercial 

Entrevista a
José del Castillo S.

“El dR-CAFTA 
creó una 

institucionalidad 
que favoreció 

el desarrollo del 
comercio y las 

inversiones”

El ministro de industria y 
Comercio, califica el acuerdo 

como algo histórico para la 
República dominicana
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en el país, y de igual manera ha contribuido 
al fortalecimiento de las entidades vinculadas 
en este tema, que conforman parte del Estado 
dominicano. Un ejemplo de esto lo significa 
la Aduana dominicana y su transformación 
a raíz de la entrada en vigor del Tratado. Es 
importante destacar que cada acuerdo tiene 
sus características especiales, pero sí podemos 
asegurar que el DR-CAFTA ha sido el primer 
gran acuerdo de la República Dominicana, que 
ha traído consigo una reforma institucional y 
legal en el país.

A fin de ser más competitivos, ¿cuáles estima 
usted deberían ser las medidas que el Estado 
debe tomar?
Se ha identificado que el principal factor que 
afecta a la competitividad de los sectores pro-
ductivos nacionales es el de la energía eléctrica, 
puesto que los costos de producción se elevan 
obligando a los empresarios al uso de alterna-
tivas que también resultan costosas. El actual 
Gobierno ha reconocido esta situación y está 
enfrentado este problema mediante la búsque-
da de nuevas opciones para que la producción 
de energía resulte más económica, lo que se 
espera redunde en beneficios de los sectores 
productivos y de la población en general. Otro 
aspecto identificado es la conectividad y la polí-
tica en materia de transporte. En este aspecto se 
han identificado los principales factores que res-
tan competitividad sobre los cuales el Gobierno 
está trabajando, y en particular este Ministerio 
a través del Viceministerio de Desarrollo 
Industrial. De igual manera, otra medida que se 
está adoptando es la difusión de información, 
para que los sectores tengan un mayor cono-
cimiento de aquellos requisitos y normativas 
que debe de cumplir su producto en vista de 
poder acceder a esos mercados preferenciales. 
A través de la Dirección de Comercio Exterior 
y Administración de Tratados Comerciales 
(DICOEX), en estos casi dos años de gestión 
hemos capacitado a 5.370 personas vinculadas 
al sector productivo nacional a los fines de que 
puedan conocer las disposiciones del acuerdo y 
que a la vez puedan aprovecharlo y competir en 
los mercados internacionales. Adicionalmente, 
existe otra iniciativa en proceso de ejecución. 
Consiste en el apoyo directo a las empresas 
exportadoras mediante asistencia focalizada, 
con miras a elevar la competitividad de sus 

productos, tanto en el plano nacional como 
internacional. Tenemos un proyecto denomi-
nado “Compete Caribbean”, con fondos del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del 
cual estamos confiados en que brindará enor-
mes resultados. Dicho esto, consideramos que 
mediante el fortalecimiento de las capacidades 
de los sectores productivos por medio del cono-
cimiento, así como de la asistencia técnica foca-
lizada y de la creación de un entorno favorable 
para nuestras empresas, podremos lograr que 
cada vez más la República Dominicana eleve su 
competitividad. 

¿Qué influencia ha tenido el DR-CAFTA en 
las exportaciones de los sectores tradicionales?
El DR-CAFTA ha consolidado y ampliado el 
acceso de los productos tradicionales al merca-
do de Estados Unidos principalmente. Además 
de la eliminación de las barreras arancelarias, se 
establecen reglas claras que garantizan la no dis-
criminación en la aplicación de las barreras no 
arancelarias, proporcionando previsibilidad en 

el acceso de estos productos a los mercados de la 
región. Asimismo, el Acuerdo ha producido un 
mayor acercamiento entre las autoridades encar-
gadas de los temas sanitarios y fitosanitarios, 
principalmente con Estados Unidos, con los 
cuales se ha logrado una reducción de rechazo 
en los puertos. De igual manera el DR-CAFTA 
ha traído consigo una mayor conciencia en los 
productores nacionales, en el sentido de mejora 
en los métodos de producción y también un 
mayor cumplimiento de las reglamentaciones 
técnicas, de los requisitos sanitarios, fitosantia-
rios y de inocuidad, entre otros. 

¿Para los del sector de zonas francas?
Las zonas francas constituyen uno de los secto-
res productivos que ha sacado mayor provecho 
al DR-CAFTA, debido a que el mercado de los 
Estados Unidos es el principal destino de las 
exportaciones de dicho sector. A partir del año 
2010, que es cuando Estados Unidos comienza 
a recuperarse de la crisis económica que le afec-
tó de forma severa desde el año 2008, las expor-
taciones de distintos productos manufacturados 
por las zonas francas hacia Estados Unidos, han 
experimentado un crecimiento exponencial. 
Como ejemplo, podemos citar el caso de las 
exportaciones de calzados, que entre los años 
2009 y 2013, evidenciaron un crecimiento 
acumulado de 121%, y las exportaciones de 
cigarros se incrementaron en un 75%. Pero al 
mismo tiempo, las exportaciones de productos 
de alto contenido tecnológico, como es el caso 
de los dispositivos médicos, y los componentes 
eléctricos/electrónicos, se incrementaron en 
un 36% y 27% respectivamente. Queda en 
evidencia que el sector de zonas francas ha 
podido aprovechar de manera significativa las 
preferencias acordadas en el DR-CAFTA, y a la 
vez como este Acuerdo ha sido una herramienta 
útil para su expansión. 

¿Cómo se puede valorar el papel de las zonas 
francas en este acuerdo? 
Las zonas francas representan cerca del 80% 
de las exportaciones totales de la República 
Dominicana hacia los Estados Unidos. Por 
lo tanto, las empresas que operan bajo dicho 
régimen ocupan un papel central en dicho 
Acuerdo. Además, el 51% de la inversión acu-
mulada en el sector de zonas francas procede 
de los EE.UU., y específicamente de empresas 

“Se ha identificado que el 
principal factor que afecta 
a la competitividad de 
los sectores productivos 
nacionales es el de la 
energía eléctrica.”
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norteamericanas que se instalan en el país apro-
vechando nuestras ventajas competitivas para 
acceder a dicho mercado. También es impor-
tante destacar que la mayor parte de las exporta-
ciones de zonas francas se están beneficiando de 
manera importante del tratamiento arancelario 
preferencial que establece el DR-CAFTA. Por 
ejemplo, según datos de la Oficina de Textiles 
de los EE.UU. (OTEXA), el 85% de todas 
las exportaciones de textiles y confecciones 
que estamos efectuando hacia los EE.UU. se 
realizan al amparo del Acuerdo, y cumpliendo 
con todas las reglas de origen establecidas. La 
preservación de las zonas francas fue el motor 
de la negociación del DR-CAFTA por parte 
del país. De ahí el papel que desempeña este 
sector, tanto en el marco del Acuerdo como 
internamente en el país mediante la generación 
de empleos. 

Si tuviéramos que pensar en obstáculos, ¿cuá-
les han sido los que enfrentan las empresas 
exportadoras?
El principal obstáculo que presentan las empre-
sas exportadoras en los mercados de la región 
DR-CAFTA está relacionado con el conoci-
miento y la preparación para el cumplimiento 
de las regulaciones técnicas, reglas de etiqueta-
do, empaque, buenas prácticas agrícolas y de 
manufactura, y los frecuentes cambios a que son 
sometidas algunas regulaciones en los Estados 
Unidos. 

¿Considera usted que las inversiones se han 
incrementado a raíz del DR-CAFTA?
La implementación del DR-CAFTA ha signifi-
cado un impacto apreciable sobre la capacidad 
de la República Dominicana para atraer capital 
extranjero, en vista de que el Acuerdo garantiza 
posibilidades de acceso al mercado mundial y a 
la adopción de medidas legales para la creación 
de un clima de negocios más propicio, lo que 
constituye un atractivo para los inversionistas. 
En adición, debemos resaltar que este Acuerdo 
contiene un capítulo destinado a la protec-
ción de las inversiones y de los inversionistas 
del DR-CAFTA, siendo este el Capítulo 10. 
Es importante destacar que Estados Unidos, 
según cifras del Banco Central, es el principal 
proveedor de inversión extranjera, con una 
participación de un 23.8%. En este sentido, la 
entrada en vigencia del DR-CAFTA ha venido 

a marcar una tendencia positiva en la inversión 
extranjera directa. Según datos preliminares 
registrados por el Banco Central, de fecha 25 
de marzo de 2014, podemos observar la cifra 
de US$579.7 millones en el 2012, de la que el 
21% (más de US$122 millones), fue invertido 
en el sector industrial. Más recientemente, en 
2013, la inversión alcanzó los US$289.3 millo-
nes, acumulando un total de US$6,457.1 millo-
nes invertidos en nuestro país (este acumulado 
corresponde al período comprendido desde el 
año 1993 hasta el 2013). 

¿Existe un impacto positivo al fortalecimiento 
de la institucionalidad después de la firma del 
DR-CAFTA?
Sin lugar a dudas, el DR-CAFTA ha contribui-
do al fortalecimiento de la institucionalidad 
en la República Dominicana, y es uno de los 
aspectos más positivos que podemos mencio-

nar de este Tratado. Las adecuaciones para su 
entrada en vigencia requirieron de normativas 
que estuvieran en consonancia con los compro-
misos asumidos en el Tratado y con las normas 
internacionales aplicables a la materia. Por eso 
hoy tenemos una República Dominicana en 
muchos aspectos adecuada a la era de la glo-
balización comercial. Esto no quiere decir que 
no existen reformas que deban de realizarse. 
El Gobierno está realizando todos los esfuerzos 
para culminar este proceso. 

¿Cómo se pueden beneficiar mejor las PYMES 
con el DR-CAFTA?
Para un mejor aprovechamiento del Tratado 
es indispensables que las PYMES conozcan 
los beneficios que se derivan de él, así como 
las reglamentaciones que deben cumplir para 
poder acogerse a las preferencias arancelarias 
otorgadas por el Acuerdo. No hay dudas de 
que el gobierno está ofreciendo un respaldo 
sin precedente a las pequeñas y medianas 
empresas del país, con el objetivo de ayu-
darlos y prepararlos para competir tanto a 
nacional como internacionalmente. Como 
parte de este programa el Ministerio de 
Industria y Comercio, a través de su Dirección 
de Comercio Exterior y Administración de 
Tratados Comerciales (DICOEX), conjunta-
mente con el Viceministerio de Fomento a 
las PYMES, el año pasado preparó y ejecutó 
un programa de capacitación destinado a las 
pequeñas y medianas empresas de los diversos 
sectores productivos del país, donde les fueron 

“El sector de zonas francas 
ha podido aprovechar de 
manera significativa las 
preferencias acordadas 
en el dR-CAFTA , a la vez 
que el Acuerdo ha sido una 
herramienta útil para su 
expansión.”
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presentadas las oportunidades que representan 
los acuerdos comerciales. De igual manera, 
el Viceministerio Fomento a las PYMES está 
trabajando en la internacionalización de las 
PYMES y en otros aspectos como el financia-
miento y la formalización, que son ejes trascen-
dentales para el aprovechamiento del Acuerdo.

¿Cuándo y cómo quedarán libres de aranceles 
los productos industriales y agrícolas bajo el 
DR-CAFTA?
El DR-CAFTA estableció un cronograma de 
desgravación compuesto por diversas categorías, 
donde tenemos las categorías A y G las cuales 
entraron en libre comercio de forma inmedia-
ta a la entrada en vigencia del Acuerdo. Por 
otro lado, tenemos las categorías B y X, que 
quedaron en libre comercio al quinto año de 
entrar en vigencia el Tratado. De igual manera, 
tenemos las categorias C, M e Y, que son las 
que entrarán en libre comercio al año 10 del 
acuerdo, es decir, en el 2015; y las F y V, que 
entrarán en libre comercio en el año 20 del 
Acuerdo, esto es, en 2020. En lo que respecta 
al sector industrial, este será el último escalón 
del cronograma de desgravación, y se esta-
rán desgravando productos tales como varilla, 
cemento, puertas, ventanas, losetas, muebles, 
licuadoras, estufas, productos de higiene per-
sonal, plásticos, libros y demás productos del 
sector de editoriales. También incluye algunos 
productos del sector agropecuario, dentro de los 
que podemos mencionar papa, chinola, guan-
dules, piña, guanábanas, toronja y demás frutas 
tropicales. Sin embargo, para algunos bienes 
altamente sensibles de dicho sector, aún queda 
pendiente el próximo escalón, que concluye 
para el año 2020, recayendo en productos como 
el banano, azúcar, arroz, leche en polvo, café, 
ron y tabaco. Es importante señalar también 
que dentro del sector agrícola y agroindustrial 
tenemos productos que quedaron en cuota a 
la entrada en vigencia del Acuerdo, pero ya 
para 2015 entrarán en libre comercio: tocino, 
trozos y despojo de pollo (MDM), leche líquida, 
mantequilla y algunos quesos.

Recientemente fue lanzada una estrategia 
sobre el DR-CAFTA para enfrentar la aper-
tura de mercado prevista en el acuerdo para 
2015. ¿En qué consiste la apertura y la estra-
tegia prevista?

Para 2015 tendremos la liberalización comercial 
de la primera canasta importante desde que 
el DR-CAFTA entró en vigencia. Por tanto, 
el Ministerio de Industria y Comercio, en su 
misión de administrar los acuerdos de libre 
comercio vigentes en la República Dominicana, 
ha preparado a través de la Dirección Comercio 
Exterior y Administración de Tratados 
Comerciales (DICOEX) un programa de activi-
dades con miras al fortalecimiento de las capa-
cidades para la competitividad nacional hacia el 
2015. La ejecución de dicho Programa incluye 
la realización de talleres dirigidos a los princi-
pales sectores productivos del país. Los talleres 
iniciaron en el mes de abril y se seguirán impar-
tiendo durante todo el año, para culminar en 
febrero de 2015. Asimismo, se estará realizando 
ferias y jornadas de consultas en todo el país, 

donde nos estaremos dirigiendo a las distintas 
regiones con el objetivo de que los sectores que 
pudieran verse afectados tomen las previsiones 
necesarias en vista de la desgravación arancela-
ria. Adicionalmente esta estrategia tiene como 
objetivo canalizar cooperación no reembolsable 
con la que, a través del Gobierno, se brinde 
asistencia técnica a los sectores nacionales.

¿Cuál ha sido la receptividad de los cambios 
contemplados de aquí al 2015? 
Los sectores que se esperan que serán afectados 
con ese desmonte se han mostrado preocupa-
dos, pero también con una excelente receptivi-
dad con la estrategia lanzada por el Ministerio, 
al tiempo que reconocen la necesidad de hacer 
los cambios pertinentes para mitigar los efectos 
de este desmonte arancelario.

¿Algo no estaba funcionando que motivó pen-
sar una estrategia para 2015?
El presente Gobierno dominicano demuestra 
cada día que tiene un sello de distinción que lo 
caracteriza: la proactividad de sus acciones en 
aras de convertirnos en un Estado dinamizador 
de políticas públicas. Y es en este contexto que 
se enmarca esta estrategia para 2015. Busca 
hacer un llamado de alerta o recordatorio a 
los sectores para que no sean sorprendidos, 
puesto que el tiempo pasa muy rápido y en 
2015 se cumplirán 10 años de la implementa-
ción del Tratado, por lo que todos los sectores 
tienen la obligacion de conocer de la próxima 
liberalización comercial que se avecina, y es 
nuestra responsabilidad ser los voceros de esta 
información. 

¿Qué se puede esperar diferente esta nueva 
estrategia que se plantea?
Las actividades que se desarrollaran en el marco 
de esta estrategia servirán de foro para que 
los sectores productivos manifiesten sus prin-
cipales inquietudes y planteen las iniciativas 
que debe tomar el gobierno para mitigar estos 
efectos. Asimismo, se le hace un llamado a las 
instituciones involucradas para que se sientan 
comprometidas a acompañar a los sectores en 
este momento y, de manera conjunta, trabajar 
para lograr que el impacto y la desgravación no 
afecten negativamente al país y que, más bien, 
redunde en un mayor aprovechamiento del 
Tratado.

“Con el dR-CAFTA se logró 
un Acuerdo integral, que 
incluye todos los aspectos 
de la relación económica.”
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RESEARch

LA EvOLuCión DEL 
PAPEL DEL CFO

Varios años de incertidumbre global han 
hecho que hasta los más rudos ejecutivos 
se atemoricen, y esto implica de manera 
especial a los directivos financieros (Chief 
Financial Officers - CFO). Los CFO que 
pueden considerarse como competentes, 
están actuando como “punta de lanza” en 
iniciativas como tercerización y/o compar-
tición de servicios e incluso en mejora y 
automatización de procesos; no obstante, 
con un ambiente tan impredecible como 
el que nos encontramos en la actualidad, 
un único enfoque en los costos operativos 
internos de la función financiera no es 
suficiente.

Para ser considerado realmente exitoso, 
un CFO debe trascender de la función 
financiera para identificar valor en la 
empresa de manera integral, proveyendo 
perspicacia e información útil para ayudar 
al resto de la organización a mejorar su 
desempeño y gestionar los riesgos. Una 
forma de hacer esto es administrando el 
activo clave denominado Data, y el CFO 
está en una posición privilegiada para lide-
rar este enfoque.

OPTiMizAnDO lA
inTEligEnciA DE nEgOciO
Una función diferenciadora respecto al 
papel del CFO, es el poder interconectar 
el desempeño financiero con el desempe-
ño operativo. Todo se resume en tener 
una mayor cantidad de opciones y palan-
cas para gestionar el desempeño sistémico 

de la empresa; de hecho, las empresas que 
hacen un uso efectivo de su análisis de 
datos1 del negocio, logran un desempeño 
superior a las que no lo hacen.

De acuerdo a un estudio realizado por 
IBM a un grupo de CFO, aquellos que 
utilizaron datos analíticos de negocio por 
un periodo de cinco años mostraron un 
incremento de cerca de 20 veces en la 
utilidad antes de intereses, impuestos, 
depreciación y amortización (EBITDA), 
un 49% más de ingresos y un 30% más 
de retorno sobre la inversión de capital 
(ROIC).
Este tipo de compañías gestionan los 
datos analíticos como un activo di-
ferenciador, con una orientación a 
la integración  vertical y horizontal 
de los sistemas de Planificación de 
Recursos Empresariales (ERP), 
datos operativos de los puntos 
de venta, repositorios y aplica-
ciones de datos, sistemas de 
reportes, motores analíticos, 
entre otros. Estas empresas 
consideran la inteligencia 
de negocio como una 
competencia clave con 
una disciplina interco-
nectada entre personas, 
procesos y tecnología. 
Ya no ven la analítica 
de datos solamente 
como una serie 
de reportes con 

diferentes formatos, sino que hablan de 
diferentes dimensiones y cubos de datos. 

El CFO es el ejecutivo que se encuentra 
encabezando este nuevo enfoque en des-
empeño y gestión de riesgos, por lo que 
más que nunca está demandando contar 
con la información correcta en el momen-
to oportuno para poder crear valor. Mu-
chos CFO están trabajando con diferen-
tes unidades de negocios para una efectiva 
colocación del capital, otros están redu-

liDERAnDO El cAMinO En unA EMPRESA 
ORiEnTADA En lOS DATOS

1 La analítica o análisis de datos es el monitoreo cualitativo, cuantitativo y periódico de data, con el objetivo de determinar patrones y tendencias en el negocio: identificar qué estamos 
haciendo bien; identificar cómo podemos hacerlo mejor y hallar problemas antes que puedan convertirse en un daño significativo. 
La analítica de datos puede ser tan simple como encontrar una duplicidad de pago o evaluar patrones de ventas para determinar la mejor ubicación para un almacén. No obstante, también 
puede ser tan complicado como identificar patrones estadísticos de potenciales actividades ilícitas. El análisis de datos puede realizarse una simple hoja de Excel o puede extraer datos de 
un sinnúmero de plataformas y formatos.
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ciendo el costo y dilación de los finan-
ciamientos, mientras que muchos otros 
están utilizando los datos analíticos del 
negocio para invertir en las áreas correc-
tas del negocio y con ello influenciar en 
la toma de decisiones estratégicas como:
 
• Rentabilidad por producto.
• Rentabilidad por cliente.
• Mercados emergentes.
• Análisis de materias primas.
• Análisis de adquisiciones y fusiones.

viSión DE 360 gRADOS
Un efectivo enfoque orientado a la infor-
mación no es algo fácil; el mismo debe 
aplicar información histórica, presente 
y predictiva para dar a la empresa una 
visión de 360 grados que pueda agregar 
valor. Las empresas con este enfoque tie-
nen las siguientes características:
• Conocimiento.
Logran satisfacer las necesidades de in-
formación de todos sus grupos de inte-
rés, proveyendo la plataforma para una 
toma de decisiones inteligente e infor-
mada (Ver diagrama 1).
• Integración.
Integran data y tecnología con indica-
dores clave de desempeño, métricas, 
reportes, etc. con el propósito de crear 
mejor información que sea relevante y 
oportuna.

• Visibilidad.
Estandarizan la data en una plataforma 
unificada para que pueda ser utilizada 
por toda la empresa, proveyendo mu-
chas formas de ver la misma informa-
ción validada.

A pesar de que la data per se es un activo, 
la oportunidad real se encuentra en con-
vertirla en valor en forma de crecimien-
to, reducción de costos y otros beneficios 
a lo largo de la empresa. El CFO a través 
de la evaluación analítica de datos puede 
ayudar a:

• Identificar oportunidades de mercado.
• Mejorar la respuesta a los clientes, 
basados en un mejor entendimiento de 
su satisfacción y necesidades.
• Mejorar la disciplina financiera in-
tegrando el desempeño del negocio a 

través de operaciones, cadena de valor, 
manufactura, logística, etcétera.
• Incrementar la relevancia estratégica 
de los empleados al conocer sus aspira-
ciones y motivaciones.
• Identificar mejores formas de medir y 
gestionar el riesgo.
• Optimizar el desempeño operacional 
a través de análisis basados en datos 
fácticos.

Con más de 13 años de experiencia, se 
desempeña como Director de KPMG Do-
minicana y tiene bajo su cargo la línea de 
servicios Estrategia & Operaciones dentro 
de la práctica Consultoría Gerencial del 
área de Asesoría. csubero@kpmg.com

Fuente: The value-Driven cFO. Por Don 
Mailliard de KPMg en Estados unidos.

chRiSTiAn SuBERO

All OThER EnTERPRiSESSource: iBM

BuSinESS AnAlyTicS

5-yEAR AvERAgE

5-yEAR cAgR

5-yEAR cAgR
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¿Considera que se están disminuyendo los derechos de los 
ciudadanos a raíz de las reformas que se plantean en el congreso 

para la lucha en contra de la corrupción?

SEgÚn SE MiRE

Expertos opinan

@Amchamdr

El Congreso Nacional no tiene entre sus prioridades reforzar el marco legal para hacer más 
eficaz la lucha contra la corrupción, incluyendo la participación de la ciudadanía en este 
proceso. Esto se demuestra con el estancamiento de importantes proyectos legislativos, 
como el de Integridad en la Función Pública y el de Declaración Jurada de Patrimonio y 
Enriquecimiento Ilícito, que no han podido ser aprobados. La actividad del Congreso, por el 
contrario, sí ha logrado la aprobación de proyectos que reducen la participación ciudadana 
en los esfuerzos por sancionar la corrupción, como el que modifica el Código Procesal Penal 
suprimiendo el derecho de cada ciudadano a querellarse contra cualquier funcionario público 
que haya cometido actos de corrupción, que por suerte fue observado por el Ejecutivo.

La iniciativa tendente a perseguir la declaración de inconstitucionalidad del párrafo III del 
artículo 85 del Código Procesal Penal, mediante el cual se habilitó a cualquier persona 
el poder constituirse como querellante en los hechos punibles cometidos por funciona-
rios públicos en el ejercicio de su función o con ocasión de ella y en las violaciones de 
Derechos Humanos, constituye una disminución de los derechos de los ciudadanos y un 
retroceso en la lucha contra la corrupción y la transparencia.

AmchamdrSíguenos en

Jaime Roca

Socio Gerente JJroca & aSociadoS 

Mary Fernández

PreSidenta comité LeGaL amchamdr



BANESCO
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El proyecto para el desarrollo de la banda ancha sigue 
a la espera de decisiones de Estado sin que los sectores 

involucrados no pueden avanzar

POR iBAn cAMPO

Julio Adames, Presidente del Comité TIC 
de la Cámara Americana de Comercio de la 
República Dominicana (AMCHAMDR) des-
cribe la banda ancha como “la autopista de la 
información para el desarrollo presente y futu-
ro de la República Dominicana”. Para aterri-
zarlo en el mundo analógico, explica que “de 
la misma forma que la autopista del Cibao, la 
de Samaná y la de Punta Cana nos conectan 
con el desarrollo de nuestro país porque 
benefician al sector turístico, al comercio,  la 

agricultura y a otros sectores. La banda ancha 
consiste en una red de autopistas tecnológicas 
por todo el país para que cada ciudadano 
tenga acceso a  conectarse con todo el mundo 
a través del internet y, mediante él, acceder a 
todos los conocimientos, las oportunidades 
y/o productos y servicios a los mejores precios 
posibles. Si facilitas ese acceso a un precio 
económico, facilitas oportunidades de acceso 
a desarrollo a más personas”.
Suena a ciencia ficción, pero se trata de pura 

realidad al alcance de un país que ha vivido 
siempre a la vanguardia en materia de teleco-
municaciones. Tiene ante sí la oportunidad 
de continuar ese camino con la instalación de 
una red que, bien desarrollada, puede hacer 
la diferencia para superar los remanentes del 
siglo XIX e insertarnos en los beneficios de 
un siglo XXI. El uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) marca la 
diferencia entre los que avanzan y los que se 
quedan atrás.
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TEMA cEnTRAl

A finales de marzo y principios de abril, en 
Dubai, capital de los Emiratos Árabes Unidos, 
tuvo lugar la sexta Conferencia Mundial 
de Desarrollo de las Telecomunicaciones 
de la Unión Internacional de las 
Telecomunicaciones (UIT). El tema de la 
convocatoria fue, precisamente, el de la banda 
ancha para el desarrollo sostenible. En su 
jornada inaugural, el Secretario General del 
organismo, Hamadoun Touré, afirmó que 
“las TIC, y en particular las redes de banda 
ancha, ofrecen la mayor oportunidad para 
lograr avances rápidos y profundos en el 
desarrollo social y económico a nivel mundial. 
Al potenciar la eficacia en tantos ámbitos, 
desde la educación y la atención de la salud 
hasta el transporte, pasando por el agua y la 
energía, las redes de banda ancha pueden 
rentabilizarse rápidamente y crear un círculo 
virtuoso de inversión, productividad y desa-
rrollo humano”.
Ese mismo paradigma es aplicable a nues-
tro país. Según Julio Adames, estudios pre-
cisamente avalados por la UIT y por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
demuestran que, con un crecimiento de 10% 
en la penetración de banda ancha en la pobla-
ción, se genera actividad económica que hace 
crecer el PIB per cápita un 2.5% por la inver-
sión extranjera,  porque todos los ciudadanos 
y negocios invierten más en su crecimiento. 
“Las empresas de telefonía, de telecable, de 
internet, inclusive las de televisión, solo espe-
ran a que se licite el espectro y se acometa el 
proyecto de capilaridad para hacer inversiones 
cuantiosas en el sector. Estamos hablando 
de que alrededor de 300 millones de dólares 
se dejaron de invertir en 2011 porque no se 
tenían suficientes permisos para poder desple-
gar infraestructuras”.
En la República Dominicana, solo el 47% de 
la población, aproximadamente, tiene acce-

so a internet, de acuerdo a estadísticas que 
facilita Soraida Soto, Directora de Productos y 
Servicios de Orange. De esa cantidad, el 23% 
tiene acceso a banda ancha. María Waleska 
Alvarez, Vicepresidenta Comercial de NAP 
del Caribe y Vicepresidenta del Comité TIC 
de AMCHAMDR, ofrece algunos datos más 
para entender el estado de situación. “A 
título de ejemplo, de los hogares dominica-
nos que caen dentro del primer quintil de 
ingresos solo el 1% de ellos posee Internet. 
En cambio, de aquellos que caen en el quinto 
quintil, el 46.3% tiene. En cerca del 60% 
de los hogares dominicanos solo el 3.8% 
cuenta con Internet. El restante 40%, que 
corresponde a las clases media alta y alta, la 
penetración ronda el 32%”. Son estadísticas 
sacadas de la Encuesta Enhogar 2012 de la 
Oficina Nacional de Estadística (ONE). “La 
poca penetración del servicio obedece a que 
en las localidades donde vive ese 60% de 
los hogares dominicanos no hay acceso al 
Internet o que su costo resulta inasequible 
para esta familias”.
Julio Adames amplía la información diciendo 
que “cuatro provincias tienen acceso de forma 

considerada. El servicio en las otras 27 es 
comparable al que tienen países pobres del 
mundo. Esto refleja desigualdad y exclusión 
para los habitantes”. Vuelve a recurrir a la 
vida real para que se entienda mejor lo que 
dice. “En banda ancha estamos como cuando 
apenas existían carreteras en nuestro país para 
conectar a las diferentes provincias.  Entonces, 
nuestro desarrollo económico estaba limitado 
por las dificultades de acceso hacia y desde 
las zonas de producción. En la medida en 
que se fueron construyendo esas carreteras 
y que fueron importándose más vehículos, 
mejoró el desarrollo económico y social.  Lo 
que andamos buscando es que se puedan 
desarrollar, de forma proactiva y planificada, 
las autopistas del internet para incentivar el 
desarrollo de todas las provincias y comunida-
des de nuestro país”.  
El presidente del Comité TIC, al referirse a 
ese 60% de los hogares dominicanos que ape-
nas tiene acceso a internet explica que, “para 
que esto cambie se ha ideado el proyecto de 
capilaridad, que es uno de los componentes 
principales del proyecto de Banda Ancha. 
Consiste en llevar fibra óptica a los 108 
municipios, pasando por las 31 provincias del 
país utilizando la red de transporte del sector 
eléctrico. Esto permitirá que las comunidades 

"Las empresas de telefonía, de 
telecable, de internet, inclusive las de 
televisión, solo esperan a que se licite 
el espectro y se acometa el proyecto 
de capilaridad para hacer inversiones 

cuantiosas en el sector".
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Educación, cultura y entretenimiento: Puede superar las barreras geográficas y financieras para suministrar acceso a una amplia 
gama de oportunidades y recursos educativos, culturales y recreacionales nacionalmente, especialmente en la educación y la búsqueda 
de información sin la necesidad de invertir tanto dinero en libros físicos para el estudio de algunas de las asignaturas escolares.

Telesalud y telemedicina: Puede facilitar el suministro de asistencia médica para las poblaciones desatendidas e insatisfechas me-
diante el diagnóstico, tratamiento, monitoreo y consultas a distancia con los especialistas.

Desarrollo económico/comercio electrónico: Puede estimular el desarrollo económico y la revitalización mediante el comercio 
electrónico (e-commerce) al crear nuevos puestos de trabajo y atraer nuevas industrias a nuestro país (call  center, zonas francas, etc).
Suministrar acceso a los mercados regionales, nacionales y mundiales: La agricultura, por ejemplo puede ser beneficiada con el acceso 
a las informaciones de precios en mercados internacionales y nacionales para sus productos con miras a la comercialización local y 
exportaciones.

gobierno electrónico (E-government): El gobierno electrónico puede ayudar a mejorar la interacción de la gente con las insti-
tuciones gubernamentales y suministrar información sobre las políticas, los procedimientos, beneficios y programas del gobierno, así 
como completar las informaciones y documentaciones necesarias sin necesidad de presentarse físicamente a las oficinas creadas para 
estos fines.

Seguridad Pública y Seguridad nacional: Puede ayudar a proteger al público al facilitar y estimular la información y los proce-
dimientos de seguridad pública, incluyendo, pero sin limitarse a ellos, sistemas de aviso temprano/alerta pública y programas de pre-
paración en caso de desastres como  el 911. Además, monitoreo de seguridad a distancia y verificación de antecedentes personales en 
tiempo real y funcionamiento de cámaras de tráfico y con reconocimiento de rostros que puede ayudar a elevar los niveles de seguridad 
del país.
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TEMA cEnTRAl

más apartadas tengan acceso al internet con 
la misma facilidad que cualquier ciudadano 
de un país desarrollado”. 
Adames cree que dicha infraestructura va a 
reducir los costos de acceder al internet y va 
a mejorar la calidad y la velocidad de dicho 
servicio.  “Es como cuando la carretera a 
Santiago se hizo de dos carriles de ida y dos 
de vuelta. Se redujo a la mitad el tiempo de 
traslado, se minimizaron los accidentes y es 
más económico el coste de transportar los 
productos agrícolas. Por lo tanto, ha habido 
mucho más crecimiento.  ¡Eso es la banda 
ancha! El proyecto cuesta unos 75 millones de 
dólares y llegaríamos al 100% de cobertura de 
banda ancha. El sector privado está dispuesto 
a realizar la inversión”.

MOTivAciOnES
Pero antes de hablar sobre cómo hacerlo, cabe 
preguntarse por qué es importante. Soraida 
Soto explica que Internet “ha revoluciona-
do el papel de las telecomunicaciones y ha 
transformado la forma en que se realizan las 
actividades cotidianas al hacer más eficientes 
los procesos de generación e intercambio de 
información. Hoy es indiscutible que las redes 
de comunicaciones son infraestructuras clave 
para el desarrollo de los países en la medida 
en que sustentan todo tipo de actividades, 
desde el ámbito del entretenimiento al pro-
ductivo y laboral, pasando por un sin número 
de aplicaciones en todos los sectores de la eco-
nomía y sociedad”. La ejecutiva explica que 
día a día se observa que “el uso de aplicacio-
nes electrónicas adquiere más relevancia para 
atender problemáticas de toda naturaleza, en 
particular de orden social, y en áreas como la 
educación, la salud, la gestión gubernamental, 
la protección del medio ambiente…”. 
Julio Adames dice que la banda ancha es 
importante para lograr eficiencia en todos los 
temas de gestión ciudadana, para interconec-
tar todas las oficinas del gobierno y reducir 
costes. “El proyecto 911, que está vinculado a 
todos estos sectores, necesita de conectividad 
para poder lograr la comunicación y la inte-
gración de estas instituciones, que deben tra-
bajar de forma más coordinada para resolver 
las incidencias que ocurren”. En materia de 
salud, dice que la banda ancha permitiría que 
un médico especialista en Santo Domingo 

pueda hacer una operación de forma remota 
colaborando con los médicos generales de 
cualquier localidad apartada.  
El presidente del Comité TIC de AMCHAMDR 
dice también que ayuda a incrementar la trans-
parencia institucional y reducir la corrupción. 
“En la medida en que todas las instituciones 
estén interconectadas y automatizadas –dice 
Adames- es más fácil fiscalizarlas y poder verificar 
sus compras y su manejo económico, no sólo 
de las públicas, sino también de las empresas y 
organizaciones del sector privado”. En términos 
de mejora de la competitividad, argumenta 
que la banda ancha es el factor que más incide 
en la innovación, el desarrollo, la atracción de 
inversión extranjera directa, la eficiencia y la 
reducción de costos transaccionales de muchos 
sectores de la economía. “Y obliga a muchos 
sectores a modernizarse para no quedarse atrás 
en la competencia global. El comercio es uno de 
esos casos con la posibilidad de las compras por 
internet, lo que puede ahorrar costos operativos 
a las empresas que se dedican a la venta de 
productos”.

María Waleska aporta una visión inclusiva. 
“Si queremos fomentar el desarrollo humano 
sostenible a nivel de todo el país, especial-
mente en aquellas localidades excluidas por 
su lejanía y rezagadas por los altos niveles 
de pobreza, es necesario que se fomente la 
construcción de una gran red de banda ancha 
que permita extender los servicios de teleco-
municaciones, en especial el Internet, hasta 
los más recónditos lugares del país”. Ahonda 
en su explicación diciendo que “el desarrollo 
humano se mide en términos de acceso a 
oportunidades y se ha demostrado que el 
medio más eficaz para lograr esto es dando a 
la gente acceso a las telecomunicaciones. Es 

necesario que los dominicanos y las dominica-
nas se apropien de la tecnología, y se logre su 
alfabetización digital y su alfabetización infor-
mática para que sepan usarla ‘con sentido”. 
De nuevo, se hace necesario un ejemplo con 
el que disipar cualquier duda. Y la ejecutiva 
de NAP del Caribe lo pone. “Un campesino 
localizado en la zona rural puede obtener 
información de cómo en otros lugares del 
mundo optimizan sus cultivos. Podrá conocer 
el precio de sus productos en el mercado y, 
en un estadio más avanzado, ofrecer sus pro-
ductos en venta por Internet o adquirir los 
insumos que necesita para su producción. De 
igual modo un estudiante de una localidad 
remota y de difícil acceso estará en capacidad 
de obtener los mismos niveles de información 
y conocimiento que sus iguales en las grandes 
ciudades y en los colegios costosos”. 

DESARROllO E invERSión
Lógicamente, todos esos beneficios no 
se producirían de la noche a la mañana, 
pero sin banda ancha serían imposibles 
de obtener. Por lo tanto, parece ineludi-
ble embarcarse en el proyecto. ¿Quién lo 
debe acometer? El Instituto Dominicano de 
las Telecomunicaciones (Indotel) mostró las 
bases de su plan en un seminario organiza-
do por esta Cámara en diciembre de 2013. 
Gedeón Santos, su Presidente, explico que se 
trataría de incrementar el nivel de conexión, 
abaratar los costos del servicio, y equipar y 
formar a la población para el uso de la red. 
Estas ideas nace de la detección que ha hecho 

"...y la libre competencia 
se encargará de hacer un 
mercado autorregulado".
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de las brechas existentes: geográfica (cuanto 
más rural el lugar, menos conexión); regional 
(cuanto más desarrollo más conexión); eco-
nómica (a mayores ingresos mayor acceso); 
de accesorios (más aparatos en urbano que 
en rural y más entre quienes más ingresos 
tienen). Cree que el Estado debe invertir en 
la construcción de la infraestructura y planteó 
un acuerdo con la Empresa de Transmisión 
Eléctrica Dominicana (ETED) para instalar la 
red de fibra óptica necesaria para crear nodos 
de interconexión. Su intervención finalizó 
con un llamado a un Pacto TIC y la visión de 
contar con un órgano regulador guiado por la 
misión de regular, conectar e incluir.
Soraida Soto, cree que el Estado no debe 
asumir el reto y que el sector privado está en 
disposición de realizar las inversiones nece-
sarias para ello. “Para acomodar la creciente 
demanda de tráfico de datos en la Republica 
Dominicana se necesita favorecer el desplie-
gue de infraestructura de telecomunicaciones 
y no detener la ola de inversión privada en 
tecnologías y servicios de telecomunicaciones 
en el país”. Asegura que el sector privado tiene 
el músculo de inversión para hacer posible el 
despliegue de sus redes “y la libre competencia 
se encargará de hacer un mercado autorregula-
do”. A su juicio, el Indotel “y el Estado deben 
actuar como elementos de soporte y subsidio 
para asegurar que la banda ancha llegue a las 
regiones más pobres, donde no hace sentido 
económico de inversión al sector privado”. 
La ejecutiva de Orange cree que, si el Estado 
se embarca en dicho proyecto, pudiera produ-
cirse un desenfoque en el verdadero papel de 
agilizar el proceso de otorgar las frecuencias 
necesarias para que el sector privado haga 
las inversiones. “El retraso del sector privado 
retrasa a su vez el crecimiento de la industria 
y, en consecuencia, el del país. Los flujos de 
inversión extranjera directa en las telecomu-
nicaciones en la República Dominicana se 
situaron en más de 5,000 millones de dólares 
en los últimos años, colocando al sector entre 
los máximos líderes de la actividad económi-
ca del país durante el periodo 1993-2014”, 
especifica.
María Waleska va un poco más allá. “Un plan 
de esa naturaleza requiere del compromiso de 
todos los que de una manera u otra se sientan 
comprometidos con promover el desarrollo 

humano. Esto debe incluir a las empresas de 
telecomunicaciones, al gobierno, sector pro-
ductivo y a la sociedad civil. Todos en un gran 
pacto que nos debe comprometer a todos”. 
La ejecutiva de NAP del Caribe estima que 
el pacto, algo que también planteaba Santos, 
debe reconocer que, por la naturaleza de 
los contratos que existen entre las empresas 
de telecomunicaciones y el Estado, estas no 
pueden ser obligadas a llevar sus servicios 
hasta donde no haya rentabilidad para ellas. 
“Por otra parte debe reconocerse también que 
el gobierno como tal no debe desgastarse en 
operar sistemas de telecomunicaciones que el 

sector privado ha demostrado que sabe operar 
muy bien. Pero es necesario que exista algún 
punto medio de avenencia en donde se faci-
lite extender las redes hasta esas localidades 
servidas precariamente u otras que no son 
servidas en ninguna forma”. 
La participación activa de los sectores pro-
ductivos toma sentido bajo la premisa de 
que, una vez dichas localidades estén ser-
vidas, Todo lo anterior necesita también 
de una participación activa de los sectores 

productivos de forma que, una vez las redes 
lleguen a estas comunidades excluidas, 
extiendan también sus actividades produc-
tivas “para, a través de las telecomunicacio-
nes, promover el acceso a oportunidades. Es 
necesario también el involucramiento de la 
sociedad civil que promueva la educación 
de los usuarios en cosas productivas y con 
sentido. En fin, que el factor fundamental 
para que una red nacional de banda ancha 
se desarrolle se puede resumir en recono-
cer la necesidad de pactar entre gobierno, 
empresas de telecomunicaciones, sector 
productivo y sociedad civil para un gran 

esfuerzo en alcanzar desarrollo humano 
sostenible”, afirma Álvarez.
En lo que la aparece la fórmula final que 
haga avanzar el proceso de implantación de 
la banda ancha en el país, el presidente del 
Comité TIC muestra preocupación por el 
estancamiento del sector de las telecomu-
nicaciones en los últimos tiempos. “No se 
han tomado decisiones importantes y nos 
preocupa que después de haber sido uno de 
los países líderes en América Latina en desa-
rrollo tecnológico de telecomunicaciones nos 
hemos quedado muy atrás”. Cree urgente la 
realización de la licitación del espectro para 
el desarrollo de la Banda Ancha Móvil y que, 
de no tomarse las decisiones necesarias para 
abordar su desarrollo, “veremos un continuo 
detrimento de la calidad del servicio de teleco-
municaciones, es decir, apagones telefónicos, 
caída de llamadas, lentitud en el internet y un 
decrecimiento de las inversiones del  sector, 
lo cual repercutirá en que el PIB no crezca. 
También se frenará el desarrollo de la educa-
ción la salud, el turismo... Hasta la seguridad 
ciudadana se ve afectada. Un proyecto como 
el 911, sin banda ancha o conectividad de 
última generación solo se puede aplicar en el 
Distrito Nacional y en Santiago”. El reto está 
lanzado. Ahora toca “ponerse los guantes” y 
¡A trabajar!

"El Estado deben actuar como elementos de soporte y 
subsidio para asegurar que la banda ancha llegue a las 

regiones más pobres, donde no hace sentido económico de 
inversión al sector privado".
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U
no de los momentos más 
emocionantes del año en 
curso ha sido el lanzamien-
to de nuestra campaña 
#Manoconmanord, duran-

te el pasado mes de enero, cuyo objetivo es 
sensibilizar a las empresas para que partici-
pen e inviertan en la calidad educativa del 
país a través del “Programa de Educación 
Básica USAID-AMCHAMDR”. El evento 
transcurrió en el escenario de uno de los 
almuerzos empresariales de AMCHAMDR, 
cuyo tema versaba sobre la necesidad de 
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REPORTARSE

#MAnOCONMAnORd
no es solo un hastag, también es #ArteyCompromiso

#
Alguno de los 80 adultos mayores cuyas edades oscilan entre 

los 65 y 80 años de edad luego de un operativo visual realizado 
como parte de uno de los componentes del proyecto gracias a 

OFTALMOLOGiCA y OPTiMAX.

Una de las 
doñas prepa-

rando material 
con papel de 
periódico el 

cual reciclan 
para fines de 

cestería.



buscar bienestar de los dominicanos más allá 
de los indicadores objetivos.

Gracias a su éxito, #Manoconmanord, pasó 
de ser una campaña publicitaria o un has-
htag pegajoso a convertirse en una frase 
que nos mueve y dice mucho de quiénes 
somos y de lo que queremos hacer desde 
AMCHAMDR para promover la inversión 
social privada desde la práctica de empresas 
socialmente responsables, la cual utiliza 
la educación como puente que conecta el 
interés de las empresas con el desarrollo 
sostenible de las comunidades. Un ejemplo 
concreto de nuestra estrategia lo constituye 
el desarrollo de emprendimientos comuni-
tarios de Sierra Prieta, municipio de Villa 
Mella, en la provincia de Santo Domingo 
Norte. Allí encontramos El Hogar de Dia 
para adultos mayores de Sierra Prieta, ini-
ciativa seleccionada por AMCHAMDR en 
nuestra edición del 2014 de inversión social 
en proyectos comunitarios para acompaña-
miento técnico y financiero.

Situado a 26 kms. del casco urbano, con 
una carretera imposible de abordar sin un 
vehículo con tracción 4x4, y compuesto por 
personas que saben que la edad avanzada 

no es un obstáculo para el desarrollo y la 
productividad, encontramos este interesante 
proyecto gracias al apoyo de la Fundación 
NTD Ingredientes.

El Hogar de Día de Sierra Prieta es el pri-
mero del país que, por iniciativa propia, 
oferta formación a los adultos mayores en la 
creación de bisutería, cestería y otros tipos de 
manualidades para la venta a empresas y a par-
ticulares. Las ganancias obtenidas permitían 
mejorar las condiciones del hogar. Al mismo 
tiempo, generaban ingresos esporádicos a 
los envejecientes. Sin embargo, estas ventas 
se realizaban coyunturalmente, en épocas 
especiales. Y es ahí donde #Manoconmanord 
y los fondos de inversión de AMCHAMDR, 
en alianza con la Fundación Interamericana 
(FIA), entran en acción.

Este proyecto es ambicioso, pero enamora: 
crear una microempresa exitosa, dirigida por 
adultos mayores, que produzca artículos pro-
mocionales y artesanales, rescatando técnicas 

y utensilios de antaño, con excelente cali-
dad, que podamos comercializar inicialmente 
en las empresas que son clientes de NTD 
Ingredientes.

Para comenzar surgieron varias preguntas. 
¿Por dónde arrancar? Evaluación de los pro-
ductos y mercado, costos, ¿plan de negocios? 
Levantamiento de destrezas y talentos, regis-
tros legales. Diseño de productos nuevos..., 
Y, ¿qué del nombre y la imagen del producto 
y microempresa? Por este último cuestiona-
miento decidimos comenzar y otra mano se 
alió al proyecto: ¡Escuela de Diseño Altos de 
Chavón! 

No perdimos tiempo. Mediante la pre-
sentación de un concurso por parte de 
AMCHAMDR y NTD Ingredientes, los 
estudiantes de primer año de la Escuela de  
Diseño Altos de Chavón, orientados por el 
equipo docente, trabajaron en tiempo récord, 
lo que sería apenas su segunda competencia 
y su primer proyecto para presentación a un 
cliente real. Resultados: tenemos nombre y 
logo que cumple con todos nuestros requisi-
tos y más… ¡Telartis! 

Pero más allá del concurso, del nombre y de 
cumplir una de nuestras actividades dentro 
del marco de nuestro plan de trabajo de este 
proyecto, logramos mucho más adicionando 
#ArteyCompromiso al proceso: la colabo-
ración entre la Academia y un proyecto de 
emprendimiento comunitario, que quizás no 
hubiese podido darse de otra forma. Las 
bases están establecidas. Ahora continúa el 
acompañamiento técnico y financiero para 
lograr comercialización y permanencia de los 
productos Telartis en el mercado, mejorando 
bienestar económico y social de los adultos 
mayores beneficiarios.

Lo más importante de esta historia es que 
se ha puesto en evidencia que trabajar 
#Manoconmanord implica establecimiento 
de alianzas para obtener resultados perse-
guidos por todos los implicados en dichas 
alianzas.
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Estudiante de primer año 
de la Escuela de diseño 

Altos de Chavón, ganador 
del concurso.
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nOTiciAS DE lOS SOciOS

hard choices
By Hillary Rodham Clinton

Perdida
By Gillian Flynn

Thrive
By Arianna Huffington

Hillary Rodham Clinton cuenta de las crisis, 
elecciones y desafíos que enfrentó durante sus 
cuatro años como Secretaria de Estado esta-
dounidense número 67ava, y cómo esas expe-
riencias han conducido su visión del futuro. 
“Todos nosotros enfrentamos momentos en 
donde tenemos que tomar decisiones difí-
ciles en nuestras vidas”, Hillary Rodham 
Clinton, escribe al comienzo de esta crónica 
personal centrándose en los años de los acon-
tecimientos mundiales. “La vida es acerca de 
tomar tales decisiones. Nuestras decisiones y 
la forma en que las manejamos moldean la 
persona en que nos convertimos”.

En un caluroso día de verano, Amy y Nick se dis-
ponen a celebrar su quinto aniversario de bodas 
en North Carthage, a orillas del río Mississippi. 
Pero Amy desaparece esa misma mañana sin 
dejar rastro. A medida que la investigación poli-
cial avanza, las sospechas recaen sobre Nick. Sin 
embargo, Nick insiste en su inocencia. Es cierto 
que se muestra extrañamente evasivo y frío, pero 
¿es un asesino?
Perdida arranca como todo buen “thriller” que se 
precie: una mujer desaparecida, una investigación 
policial. Un thriller psicológico brillante con una 
trama tan apasionante y giros tan inesperados que 
es absolutamente imposible parar de leer. 

Arianna Huffington recibe un llamado personal 
de atención en forma de un pómulo roto y una 
herida desagradable sobre su ojo -el resultado 
de una caída provocada por el agotamiento y la 
falta de sueño-. A medida que la cofundadora 
y editora en jefe del Huffington Post Media 
Group    -una de las compañías de medios de 
comunicación de más rápido crecimiento en 
el mundo- celebrado como una de las mujeres 
más influyentes, y adornando las portadas de las 
revistas, que era, cualquier medida tradicional 
un éxito extraordinario. Sin embargo, cuando se 
encontró con exámenes de rutina para ver daños 
colaterales más allá del agotamiento, se pregunta 
¿es esto realmente lo que el éxito se siente?

E-READing

by W. Chan Kim y Renée Mauborgne

la Estrategia del 
Océano Azul

En tiempos difíciles y mercados contraídos siempre es 
bueno recordar que las crisis crean un ambiente que en 
su lado positivo, contribuyen a nuevas oportunidades. 
En este sentido y como responsables de promover cam-
bios en nuestras organizaciones, W.  Chan Kim y Renée 
Mauborgne formularon en un libro del mismo nombre 
(“Blue Ocean Strategy”), la importancia de la innova-
ción a la hora de abrir nuevos  mercados, alejándonos 
de la competencia destructiva que existe en los terrenos 
empresariales más explotados. 

Top 5 books New York Times best seller list
COMBiNEd PRiNT & E-BOOK FiCTiON

ThE MOOn SiSTERS
by Therese Walsh

Recomendado por

Celeste Acosta Cidre
Dirección Comercial
Manpower Group

MiSSing yOu
by HarlanCoben

DOn’T ORDER DOg
by C. Wente

BE cAREFul WhAT yOu WiSh FOR 
by Jeffrey Archer

ThE gOlD Finch 
by donna Tartt
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Tecnología en Rd

Recientemente fue celebrado 

el primer HACK IT (Android 

Development Hackathon) los orga-

nizadores del evento plantearon  

un reto a 15 equipos para desarro-

llar una aplicación android nativa 

para incentivar el turismo inter-
no.  La aplicación DescubreRD, 
ganadora del primer lugar fue 
desarrollada por Rolando Gómez, 
Rendy del Rosario y  Elminson 
de Óleo Báez y tenía la finalidad 
de incentivar a los dominicanos a 
visitar los distintos pueblos y polos 
turísticos del país utilizando como 
recurso un juego en donde por 
cada acierto ofrece ganar una can-

tidad determinada de puntos. Una 
de las ventajas es que los usuarios  

podrán cambiar los puntos acumu-
lados por tickets de metro, estadías 
en hoteles locales.
El segundo lugar lo ocupó 
Enmanuelle Ariel Toribio y 
Ernesto de los Santos quienes desa-
rrollaron DR 101.  No´Fuimo, la 
aplicación desarrollada por Kaury 
Rosario, Sangeovany Céspedes y  
Misael Cuevas fue la ganadora del 
tercer lugar.

DescubreRD, 
app para 
Android

Recordense - audio recorder union Feedly

Siempre es importante uno tener un app que 
permita hacer grabaciones de voz con calidad. 
Una de las ventajas de esta es que puedes hacer 
un número ilimitado de marcas durante la 
grabación. Esto te ayuda para diferenciar los 
puntos que más te interesan a lo largo de una 
larga reunión… Es súper sencillo, durante el 
proceso de grabación, sólo tiene que pulsar el 
botón de “etiqueta” y darle un nombre y listo.

En tiempos donde son tan populares las foto-
grafías con los celulares siempre es bueno tener 
un app con la que aplicarle efectos. Una opción 
es Union con la que puedes combinar tus fotos 
de infinitas maneras desde crear paisaje alu-
cinante, un encuadre artístico o las imágenes 
surrealistas que prefieras. Puedes además ajus-
tar la posición,  tamaño y color de la imagen 
en primer plano para llegar al efecto deseado.   

¿Sin tiempo para buscar noticias de acuerdo a 
sus preferencias? Feedly ofrece un servicio de 
noticias personalizado para los usuarios, aho-
rrando el tiempo de búsqueda de noticias. Esta 
aplicación de lector RSS permite al usuario 
rastrear sus canales favoritos de YouTube, sitios 
de noticias y blogs. Feedly incluso le permite 
compartir artículos o páginas a través de sitios 
de redes sociales populares.

Atlantic calculator Traductor

Es una aplicación/herramienta creada por Atlantic para Smartphones, 
que nos ayuda a realizar conversiones de: plástico estirable, termoencogible, 
micrones-gauge, fuerte de contención, conversión de peso, etc. Es una 
herramienta excelente para todas aquellas personas que estamos envueltas 
en el negocio de los plásticos, tanto para el vendedor, como el usuario. 

Te permite traducir textos de forma oral y escrita, incorpora el uso de 
la cámara que te permite tomar fotos a textos, los identifica y traduce al 
idioma de tu interés dentro del amplio repertorio de idiomas que posee. 
Adicionalmente habilita el micrófono que te permite hablar en un idioma 
y el asistente simultáneo traductor traduce.

Yajaira Giron

Recomendado porRecomendado por

Oscar Jalles

Senior Sales Executive
Atlantic Packaging

Gerente de Ventas
Hilton Hotels &Resorts 

BE DigiTAl
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La edición 2014 de Semana Dominicana en 
Estados Unidos vuelve a suponer un peldaño 
más en el auge e importancia que cada año 
toma la iniciativa llamada a estrechar lazos 
con la diáspora que reside en dicho país y con 
autoridades y organizaciones con las que la 
República Dominicana tiene relaciones econó-
micas y sociales.
Del 5 al 9 de mayo, una delegación bien nutri-
da, que casi duplica la que asistió a la edición 
vigésimo primera, asistirá a eventos y partici-
pará en reuniones en las que se hablará de 
energía  gas natural, la República Dominicana 
como plataforma de inversión manufacturera 
y de exportación de servicios, del fluir del 
DRCAFTA y sus oportunidades y de compe-
titividad. Son todos contenidos que marcan la 
agenda de relaciones con instituciones y empre-
sas de los Estados Unidos y sobre los que se 
debatirá en foros que tendrán lugar en el BID, 
Squire Sanders, CITI y el Banco Mundial.
Pero Washington DC, que es donde se abor-
darán estos temas, también tendrá momentos 
para compartir de manera más informal y, en 
esta ocasión, bien emotivos. La izada de ban-
dera del lunes 5 de mayo en la residencia del 
Embajador Aníbal de Castro, acto inaugural 
de cada edición, será también emotiva por la 
ausencia del Dr. Luis Heredia Bonetti, uno 
de los fundadores de la iniciativa y quien la 
presidiera hasta que la Cámara Americana de 
Comercio recibió el testigo para su organiza-
ción. Pero más emotivo será el reconocimiento 
que recibirá su viuda, Maureen Tejeda, en el 
acto que sirve para poner el cierre a la etapa de 
Semana Dominicana en Washington. 
Durante la recepción del 6 de mayo, cuando 
caiga la tarde, se le rendirá honor en una activi-
dad en la que, a su vez, serán reconocidos tres 
dominicanos de la diáspora que se destacan en 
su quehacer profesional y social. La promotora 

social Mino Lora, el economista Robert Abreu 
y el juez Manuel Méndez son los reconocidos 
en un año en el que, por primera vez, con la 
idea de institucionalizarse, se entregará una 
placa a un norteamericano que se haya des-
tacado por haber actuado en beneficio de la 
República Dominicana. El abogado William 
Headrick será el primer galardonado.
En la capital de los Estados Unidos tam-
bién habrá habido espacio para dar a cono-
cer, mediante una exposición de fotografías 
que se inaugurará en uno de los principales 
edificios que tiene la Organización de los 
Estados Unidos en dicha ciudad, el Marcus 
Garvey Hall. Sus salones acogerán la exhi-
bición “Interior: Cosechas de la República 
Dominicana”, basada en el libro institucional 
publicado por VICINI en diciembre de 2013.

En lA gRAn MAnzAnA
El miércoles 7 de mayo, la delegación se tras-
ladará a Nueva York para continuar con el 
evento. Casi sin descanso, todos están citados 
a las 7 de la noche para asistir a un panel 
sobre seguridad jurídica y financiamiento 
para la inversión inmobiliaria en el país, que 
servirá de preámbulo para reconocer a cuatro 

profesionales del mundo de la Judicatura o 
el Derecho destacados en su quehacer en 
la Gran Manzana y cuyo origen es domini-
cano. Sin duda, un buen inicio para una 
agenda que continuará al día siguiente con 
una visita al Ayuntamiento de la ciudad que 
nunca duerme, antes de acercarse a la sede de 
Major League Baseball (MLB), donde Semana 
Dominicana en EE.UU. hará un reconoci-
miento a una organización que tanto impacto 
económico y social tiene a través del deporte 
rey en aquellos lares y en estos.
En horas de la tarde, después de asistir a 
una charla en Deloitte sobre el impacto del 
FATCA para el país, Dominicans On Wall 
Street (DOWS) y la Global Foundation for 
Democracy and Development (GFDD) lidera-
rán la convocatoria de un panel sobre el mer-
cado de capitales en la República Dominicana, 
un evento ya tradicional y que es sumamente 
concurrido por profesionales del mundo de las 
finanzas y la inversión.
El 9 de mayo será el cierre de una semana de 
mucha actividad y de grandes oportunidades 
de networking para quienes asisten. La mañana 
empezará en Newark, Nueva Jersey, con un 
panel sobre innovación colaborativa con senti-
do empresarial. Y al regreso del Estado vecino 
de Nueva York, el Dominican Studies Institute 
de CUNY será el escenario de las dos activida-
des de cierre: un panel de agroexportaciones 
y, de nuevo, la inauguración de la exposición 
que en Washington ya llevará cuatro días de 
exhibición. 
Variedad, cantidad y mucha calidad se dan 
la mano en la emotiva y activa Semana 
Dominicana en los Estados Unidos de 2014. 
Si se la perdió en esta ocasión, vaya reservando 
su agenda para 2015 También en mayo y, tam-
bién, rica en contenido y calidad profesional y 
humana de los participantes.

La edición de este año estará dedicada a la memoria de Luis Heredia Bonetti, 
una de sus figuras más destacadas hasta su reciente fallecimiento

Semana Dominicana en EE.uu. 
escala otro peldaño



Creemos en el trabajo, hace 60 años que lo estamos haciendo.

Integridad
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in hOuSE

Máximo vidal

Por un año más Máximo Vidal, gerente general 
de Citibank N.A. República Dominicana, con-
tinuará como presidente de AMCHAMDR, 
periodo que finaliza el 31 de marzo de 2015. 
Este fue el resultado después de celebrarse 
las elecciones para elegir a los miembros del 
Consejo de Directores y de los comités provin-
ciales de la organización.
“Doy las gracias a los socios que votaron 
y depositaron su confianza en mi perso-

na para volver a presidir AMCHAMDR. 
También a los miembros del Consejo de 
Directores y del Comité Ejecutivo 2013-
2014 por el esfuerzo que hicieron para que 
la gestión pasada haya sido muy positiva”, 
dijo Máximo Vidal, al momento de saludar 
a los nuevos integrantes del organismo 
rector de la organización. 
“Creo que la Cámara está haciendo un 
trabajo sobresaliente en los temas de su 

competencia, con calidad y con un la idea 
de generar valor agregado para la membresía 
y para el país”. Vidal reiteró su compromiso 
con la organización y, a través de ella, “con 
el éxito de sus miembros, con más fructífe-
ras relaciones de negocios con los Estados 
Unidos y con el desarrollo y prosperidad 
de la República Dominicana a través de la 
inversión, el comercio, la producción y la 
educación”.

reelegido presidente de AMCHAMdR

cOMiTÉS PROvinciAlES
Las elecciones también sirvieron para renovar los comités provinciales que tiene la Cámara distribuidos por varios puntos de la geografía nacional. 
Su composición quedó de la siguiente manera: 

 San Pedro de Macorís
Raúl Abraham ..............Capaz internacional
Andrea Hernández ......José A. Hernández, C x A
danilo Miñoso N. .........Brugal & Co., C x A (destilería)
José A. Chevalier .........Constructora Chevalier 
Juan Ramón Tejada .....Banco de Reservas
Victor Mendoza ............Unitalent Marketing Group

 Baní – Región Sur
Ramón de los Santos ..de los Santos Pinturas y Más
Juan Carlos Guzmán ....dist. de Coca Cola
Matty Franco ................Banco del Progreso
Juan M. Ciprián ............Ciprián Controles Eléctricos 
Catherine Troncoso ......Banco Popular dominicano
Ángel Pimentel .............Farmacia Amistad

 la vega
Gloria Julia Córdova .....J. Gassó Gassó
Yasser Acevedo ...........A & H industrial SRL
Juan i. Agramonte .......Policlínico La Vega
Rosa Olga Medrano ....Telecable Central
Noribel Almonte ...........distribuidora 2000
Justina Valdez ...............Banco Popular 

 Santiago
Juan M. Ureña .............Manuel Arsenio Ureña
Eselia Báez ....................Banco del Progreso
Miguel A. Tallaj .............distribuidora Coral, SRL
Carlos E. iglesias ..........Ferretería Bellón, S.A.
Ricardo de la Rocha ....Banco Popular
Carlos Fondeur V. ........Hoyo de Lima industrial

 Moca
Llisel Quezada ..............Banco del Progreso
José Alejo ......................Ferretería Alejo
Pablo Grullón ................Televiaducto S. A
Segundo díaz ...............Coop. de Servicios ASEPE
Rubén Then ..................Estación Esso Las Palmas
Marianny Abreu ...........Granja Avícola Abreu

 la Romana
Juan F. Mayol ...............Mayol & Co. C X A
Benjamín Martínez ......Almacenes del Este
José López L. ................Central Romana Corporation
Elizabeth Peña ..............Asoc. de industriales ZF
Carmen Santoni ...........Pascual Santoni & Suc.
Rafael Santana G. ........Alm. Ferret. del detallista

 higüey
Pedro Caraballo............Caraballo Mejía & Asoc.
Saturnino Güilamo .......Farmacia Samaritana
Rhadamés González ....R González S. A.
Villijant Tavarez .............Concretera Tavarez
Luís Rafael Cedeño ......Agropecuaria La Economía
darío Yunes ..................Consermanca, SRL

 Puerto Plata
Guarionex López ..........Centro Educ. de Comp.
Manuel Cocco R. ..........Natalio Redondo C x A
Rubén d. Merette ........Merette – Cruz Arq. & Asoc
Román Medina d. .......Russin, Vecchi & Heredia B
Sandra Asilis .................Rofiasi SRL
George Morales ...........Const. George Morales

 San Francisco de Macorís
Carlos Eliseo Negrín ....Negrín Motors
Celina Abreu .................Banco de Reservas
Odalis Ventura ..............Banco BHd
Teófilo Pérez .................Neo Medical C x A
Ezequiel González.......................Asoc. Cibao de Ahorros y Préstamos
Gerardo Cosme ............inversiones Agropecuarias
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CONSEJO dE diRECTORES

DiREcTORES – PASADOS PRESiDEnTE 

DiREcTORES

MÁxiMO R. viDAl ESPAillAT
PRESIDENTE

CITI N.A. SuCuRSAL REPúbLICA DOMINICANA

JuliO v. BRAchE
PASADO PRESIDENTE
PASTEuRIzADORA RICA, S.A

OScAR PEñA
COMPAñíA DOMINICANA DE TELéFONOS, S.A. - CLARO

    AlFOnSO PAniAguA
COSTASuR DOMINICANA, S.A.

WilliAM M. MAlAMuD
VICEPRESIDENTE EJECuTIVO

MERcEDES RAMOS
GRuPO  RAMOS

ERnEST A. BuRRi

FRAncEScA RAiniERi
GRuPO  PuNTA CANA

PEDRO PABlO cABRAl                  

RicARDO PÉREz
HANES CARIbE, INC.

 JOSÉ viTiEnES
MERCALIA, S. A.

cARlOS FOnDEuR
HOyO DE LIMA INDuSTRIAL, CXA

FRAnK R. RAiniERi
GRuPO PuNTA CANA 

cARlOS JOSÉ MARTi
TROPIGAS DOMINICANA, SRL

 MARcElinO SAn MiguEl ii

cARlOS vAliEnTE 
INDuSTRIAS NACIONALES, S.A., (INCA)

JAAK E. RAnniK
AGENCIAS NAVIERAS b & R, S.A.

cAMPOS DE MOyA
VICINI, LTD.

EDuARDO FERnÁnDEz P. 

MOniKA inFAnTE                                  
AEROPuERTOS DOM. SIGLO XXI - AERODOM

PEDRO BRAchE                                      
PASTEuRIzADORA RICA, S.A.

    KEvin MAnning     

 JOSÉ luiS AlOnSO                                 
CENTRO FINANCIERO bHD

   chiSTOPhER PAniAguA
bANCO POPuLAR DOMINICANO 

FRAnKlin lEón                                      
CERVECERíA  NACIONAL DOMINICANA

cARlOS ROS
ROS, SEGuROS & CONSuLTORíA

guSTAvO TAvARES
1ER  VICEPRESIDENTE

MARíTIMA DOMINICANA, S.A.

RAMón ORTEgA
TESORERO

PRICEwATERHOuSECOOPERS

ROBERTO hERRERA
SECRETARIO

COMPAñíA  DE ELECTRICIDAD DE S.P.M.- CESPM.

DAviD FERnÁnDEz  
2DO  VICEPRESIDENTE

C X O CONSuLTING

AlEJAnDRO PEñA PRiETO
SquIRE, SANDERS  PEñA PRIETO  GAMuNDI

JAMES W. BREWSTER, JR.
PRESIDENTE HONORARIO
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Miami- Florida 2014
De acuerdo a un estudio realiza-
do en 2012, más de un 53% de 
los socios de la Cámara Americana 
de Comercio de la República 
Dominicana (AMCHAMDR) se 
afilian a esta institución por la posi-
bilidad de generar nuevas oportu-
nidades de negocios así como por 
las capacitaciones, soporte y aseso-
rías en temas comerciales. Es por 
esto, que cada año AMCHAMDR 
prepara una agenda de misiones 
comerciales y ferias internacionales 
que ofrecen acceso a conocimien-
tos relacionados con el comercio 
internacional, así como la oportu-
nidad de hacer contactos directos 
con suplidores y compradores de los 
productos de interés. 
El pasado mes, AMCHAMDR y 
el Departamento Comercial de 
los Estados Unidos, realizaron 
la XVIII Misión comercial hacia 
Miami, Florida del 6 al 10 de 
abril del año en curso. Estuvo 
conformada por una delegación 
de 13 empresas de diferentes sec-
tores comerciales de República 
Dominicana, como equipos médi-
cos, construcción, calzado, mue-
bles, entre otros, quienes en su 
mayoría, buscaban realizar com-
pras directas o suscribir acuerdos 
de representación. Los participan-

tes de la Misión comercial a Miami 
fueron acompañados por Sharine 
de Marchena de AMCHAMDR 
y Sheila Díaz de Andújar del 
Departamento Comercial de la 
Embajada de EE.UU. 
La agenda de la misión comercial 
a Florida incluyó seminarios de 
orientación con información rele-
vante acerca de cómo hacer nego-
cios con el Estado de la Florida, 
enfocando en los temas relaciona-
dos al proceso de cómo iniciarse 
en las exportaciones e importacio-
nes. Allí se dio información sobre 
el DR-CAFTA, las tarifas arance-
larias y clasificación de productos, 
los términos de ventas interna-
cionales “incoterms”, regulaciones 
para el comercio internacional en 
EE. UU., documentos involucra-
dos/necesarios para transacciones 

de comercio internacional (inclu-
yendo el certificado de origen, 
costos involucrados: flete, seguro, 
etc.), así como responsabilidades 
de los compradores y vendedores 
en transacciones internacionales 
y otros temas de interés para los 
importadores.
El programa abarcó además even-
tos de networking, entre ellos un 
almuerzo empresarial que contó 
con la presencia de Luis Boria, 
alcalde de la Ciudad de Doral, 
Florida y el cónsul general de la 
República Dominicana,  Oscar 
Amaury Ríos.
Las empresas participantes logra-

ron 153 productivas reuniones de 
negocios con potenciales socios 
comerciales en ese país, quienes 
resaltaron la calidad de las citas. A 
raíz de dichas reuniones, tres de las 
empresas dominicanas realizaron 
compras inmediatas por un valor 
aproximado de US$1.500.000. 
También se firmaron acuerdos para 
negociaciones futuras, incluyendo 
la representación de una renombra-
da franquicia estadounidense. 
Los empresarios indicaron que un 
90% de ellos lograron alcanzar sus 
objetivos al participar en este pro-
grama. “Me gustó mucho, porque 
aprendí más acerca de importacio-
nes u exportaciones, regulaciones 
y demás” indicó Roselis Gil Núñez 
de la empresa Freddy Pérez & Asoc.
Por su parte, Carmen Richiez de 
Parque Cementerio Descanso 
Eterno expresó que se sintió “Muy 
satisfecha pues encontramos supli-
dores muy importantes que nos 
servirán para el crecimiento de 
nuestra empresa. ¡Felicidades a 
los organizadores de este evento!”. 
Otros participantes resaltaron que 
las citas de negocios, el equipo de 
trabajo y el apoyo durante el even-
to fue excelente, y destacaron que 
el seminario sobre importación e 
exportación fue interesante y las 
explicaciones fueron claras.
Este tipo de actividades van enfo-
cadas a los pequeños y media-
nos empresarios con interés en 
incursionar o fortalecer el área 
de comercio internacional. Para 
mayor información acerca de otras 
iniciativas de AMCHAMDR, con-
tacte al Departamento de Servicios 
Comerciales al 809-332-7269 
o a través del email Business@
amcham.org.do

Terminó satisfactoriamente la misión comercial a

53%

40%
7%

Compras directas

Representaciones

Licencias/inversiones
en conjunto



Bepensa/Coca Cola

2010 2014

Cada vez más 
cerca de ser 

Agua Neutral

2016 2020

En Bepensa Dominicana y The Coca-Cola Company 
estamos comprometidos con devolver a la naturaleza 
la cantidad de agua que utilizamos en el proceso de 
producción de nuestras bebidas.

Para lograr este objetivo unidos a The Nature Conservancy, 
hemos creado el primer fondo de agua en República 
Dominicana, a través del cual se protegen las cuencas 
hidrográficas de los principales ríos de Santo Domingo 
y la región Norte: Nizao, Haina, Ozama y Yaque del Norte 
con un objetivo de reposición de 320,000 metros cúbicos 
de agua para el año 2016.
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Protagonista: Alberto Alemán, ex administrador del Canal de Panamá 
El dato: Máximo Vidal, presidente de AMCHAMDR, llamó a apro-
vechar la nueva realidad del comercio internacional que generan la 
pérdida de competitivdad asiática y la obra panameña.
Tema: El orador y huésped de honor habló de la ampliación de dicha 
infraestructura con la apertura de una tercera esclusa y de lo que este 
hecho puede suponer para la República Dominicana. Antes de la inter-
vención de Alemán, Máximo Vidal, se dirigió a los invitados, a los que 
habló de facilitación de comercio. 
“Ha sido una prioridad de primer orden para nosotros en la 
pasada década. Desde nuestro punto de vista, debe ser conside-
rada como una prioridad nacional en todos los niveles, desde el 
Palacio Nacional hasta en los puertos y aeropuertos”, afirmó el 
ejecutivo.

La economía y los negocios 2014
Protagonistas: Los economistas Jaime Aristy Escuder y Pavel Isa 
Contreras debatieron el tema, con la moderación de Nassim Alemany, 
presidente del Comité Económico.
Dato: El Comité Económico celebró el primer desayuno del año, titu-
lado “La economía y los negocios en 2014: informaciones clave para el 
éxito empresarial”. 
Tema: El desayuno se realizó con la finalidad de identificar las claves del 
comportamiento económico del país en 2013, revisando lo ocurrido en 
los sectores de mayor dinamismo, medidas fiscales y monetarias, prin-
cipales indicadores macroeconómicos. Asimismo, se analizó el impacto 
potencial de la economía internacional en la República Dominicana 
durante 2014 y se trazarán las perspectivas para este año y cómo influi-
rán en el clima de negocios.
“El crecimiento de la economía dominicana en el año 2013 superó 
hasta las proyecciones oficiales”.Nasim Alemany, Jaime Escuder y Pavel isa.

Alberto Alemán, ex administrador del Canal de Panamá.

 Almuerzo mensual marzo

Seminario sobre realidad energética 
Protagonistas: Jorge Luis Martínez, director de Desarrollo, Florida 
Power and Light y Jorge Mercado, especialista del BID.
El dato: Los panelistas expusieron sobre cuestiones clave en materia de 
generación, transmisión, distribución y renovables.
Tema: El seminario titulado “El sector eléctrico: problemas, retos y 
oportunidades a las puertas de su gran pacto”, en el Hotel Renaissance 
Jaragua.
Antes del almuerzo, Juan Vicini del Grupo VICINI presentó “Proyección 
del mercado energético: demanda abastecida vs. demográfica satisfe-
cha”. A continuación, Jorge Mercado, especialista del BID, presentó 
una conferencia motivada por el anuncio hecho desde el Gobierno que 
será convocado el Consejo Económico y Social (CES) para iniciar los 
debates que conduzcan a la firma del Pacto Eléctrico que contempla la 
Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo (END). 

Panel de Generación moderado por Rafael Velazco, presidente del Comité de Energía, 
junto a Joel Santos, directivo de Usuarios No Regulados, Marcos Cochón, economista, 
Marcelo Aicardi, Gerente General de EGE Haina.

in hOuSE
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Créditos para Pymes 
Protagonista: Juliannie Guerrero, directora de Pymes Banreservas.
Dato: La región Este es la zona que más solicita financiamiento para 
negocios, solo superada por el Distrito Nacional.
Tema: La oficina provincial de San Pedro organizó un encuentro con 
el título “Financiamiento y acceso a crédito para las Pymes”. A finales 
del año pasado el ministro de Industria y Comercio, José del Castillo 
Saviñón, resaltó la importancia que reviste para el país el desarrollo de 
las medianas y pequeñas empresas, debido a que ese sector aporta el 
30% del Producto Interno Bruto (PIB) de República Dominicana y el 
60% de los empleos. Para el crecimiento de este sector es necesario el 
financiamiento y que estos emprendedores tengan acceso al crédito. 
Juliannie Guerrero, oradora y huésped de honor del encuentro presen-
tó datos de los fondos disponibles con los que cuenta esta institución 
para préstamos para la pequeña y mediana empresa los cuales son de 
fácil acceso a tasas blandas y con menos requisitos que hace unos años.  Kelvin Soriano, danilo Miñoso, Julianne Guerrero, Víctor Mendoza y Abraham Batista.

Uso de los comprobantes fiscales
Protagonista: Joel Polanco, administrador de la DGII de La Romana.  
El Dato: Luis Rafael Cedeño, director del Comité provincial de Higüey 
dio las palabras de bienvenida  y las palabras de clausura estuvieron a 
cargo del Ing. Darío Yunes, miembro del Comité Provincial. 
Tema: Con la finalidad de orientar a los socios se organizó un encuentro 
sobre el “Uso de los comprobantes fiscales”. Este documento acredita la 
transferencia de bienes, la entrega en uso, o la prestación de servicios, 
debiendo éstos cumplir con los requisitos mínimos establecidos por el 
reglamento para la regulación de la impresión, emisión y entrega de 
comprobantes fiscales. Durante la presentación se presentó su origen y 
finalidad, así como sus tipos y sus diferentes usos.
Polanco, quien es experto en Administración Tributaria y Hacienda 
Pública, explicó el proceso para solicitarlos ante la DGII, la vigencia de 
los mismos. iván Güilamo, Luis Rafael Cedeño, Joel Polanco, Julio Echavarría y darío Yunes.

Protagonista: Manuel Corripio Alonso, vicepresidente del Grupo 
Corripio, dictó la conferencia “La empresa familiar, relevo generacio-
nal y supervivencia económica”
Dato: El Grupo Corripio es uno de los emporios más sólidos del país, 
que evolucionó de un colmado de provisiones que instaló don Manuel 
Corripio en 1936, y actualmente es propietario de decenas de empresas 
en las cuales laboran 12.000 empleados.
Tema: “Sólo el 4% de las empresas familiares sobreviven a la tercera 
generación, es decir, el 96 % mueren en el camino. Esto ocurre en el 
mundo, no solo en República Dominicana, lo que da la idea de lo 
difícil y complejo que es crear, desarrollar y lograr que un negocio de 
familia perdure”, afirmó Corripio. 
“Las empresas familiares si son bien llevadas contribuyen a mantener 
unidas a las familias. No vale la pena que un padre o una madre solo 
se dedique a hacer dinero y fracase en las relaciones con sus hijos”.Manuel Corripio.

Manuel Corripio en SFM
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Con el lema “De película  ̈se celebró por tercera ocasión la edición de Stimulos 
de Marketing, la cual tuvo como tema central el cine dominicano. Este evento, 
realizado las instalaciones de Fine Arts de Novocentro, contó con la participa-
ción de un selecto grupo de exponentes, dentro de los cuales figuraron: Nashla 
Bogaert, ganadora  de un premio Soberano en el reglón ̈ Mejor actriz de cine”; 
Jalsen Santana, nominado como “Mejor actor de cine” y Taba Blanchard, 
nominado por “La Montaña” como “Mejor película”; además del veterano 
Humberto “Che” Castellanos, reconocido productor y cineasta.
Irene Morillo, directora general de la agencia publicitaria Stimulos 
Creativos, en sus palabras de bienvenida, agradeció a los invitados por su 
asistencia y se mostró complacida por todo el apoyo y confianza depositada 
en el evento que comenzó con la proyección de un vídeo en la que varias 
personalidades emitieron sus opiniones sobre diferentes aspectos de mar-
keting, publicidad e inserción de productos en las películas dominicanas.

“The Spring Conference” de INTRAS
Tom Kelley, autoridad mundial y conferencista reconocido globalmente en 
los temas de innovación, creatividad, trabajo en equipo y empoderamien-
to, estuvo en nuestro país dictando la conferencia titulada “Alcanzando 
el siguiente nivel”, en el evento “THE SPRING CONFERENCE” de 
INTRAS.
Durante su conferencia, a la que se dio cita un nutrido grupo de empresa-
rios y ejecutivos de la República Dominicana, compartió con los asistentes 
las mejores prácticas y estrategias para potenciar la creatividad, la colabora-
ción y el empoderamiento en sus equipos y organizaciones, construyendo 
con esto empresas capaces de afrontar los más grandes retos y solucionar 
los más grandes problemas.Kelley expresó que: “La creatividad es la más 
sencilla e importante competencia de liderazgo para las empresas que 
procuran atravesar la complejidad”. Indicó a su vez que: “La creatividad es 
una competencia innata, todos los seres humanos somos creativos, está en 
manos de cada líder potenciar la confianza creativa en sus organizaciones”. Ney díaz y Tom Kelley.

irene Morillo, Humberto “Che” Castellanos, Nashla Bogaert y Taba Blanchard.

Stimulos de Marketing, “De película”

Los aportes de CEMEX
CEMEX, ganador en dos ocasiones del “Premio nacional a la producción 
más limpia”, fue reconocida por la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD) en el marco del VIII Congreso de la biodiversidad 
caribeña: áreas protegidas del Caribe por sus aportes a la conservación 
de la biodiversidad en el contexto de su política de responsabilidad social 
corporativa. Los aportes de CEMEX a la biodiversidad son resaltados en 
el citado congreso en momentos en que la empresa circula su nuevo libro 
“Naturaleza sublime: Fotografías que maravillan e inspiran”, cuyo objetivo 
es promover la conservación de la biodiversidad y difundir las necesidades 
y estrategias en la materia, en alianza con ONG líderes en su área.  
La edición es una celebración de la conexión de la humanidad con el 
mundo natural y presenta un compendio de espectaculares imágenes de 
renombrados fotógrafos, intercaladas con textos de algunos de los más 
reconocidos poetas, naturalistas y científicos del mundo. 

El reconocimiento fue entregado a Mercedes Pantaleón, gerente de Medio Ambiente 
de CEMEX, Mateo Aquino Febrillet, rector de la UASd y el profesor José Hernández 
Martich, presidente del evento. 
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Bepensa Dominicana, socio embotellador de la compañía Coca-Cola en el 
país, incrementó la capacidad de producción y aseguramiento de la calidad 
de sus productos con la instalación de dos nuevas líneas de producción. 
Estas líneas corresponden a una de vidrio y otra de pet, siendo esta últi-
ma la más moderna del Caribe. Con la implementación de esta nueva 
tecnología aumenta su capacidad instalada en un 28%, y en este año la 
empresa ve un aumento considerable en su inversión la cual superará los 
RD$ 1,600.000.000.
Al evento asistieron el presidente de la República, Danilo Medina, el ministro 
de Industria y Comercio José del Castillo, así como también ejecutivos de 
Bepensa y The Coca Cola Company. Durante la inauguración, Fernando 
Ponce, director de Bepensa Bebidas, aseguró que la instalación de estas nuevas 
líneas responden a un aumento considerable en la demanda de los productos 
que embotellan y distribuyen en el mercado dominicano. 

Nuevas políticas y servicios de AA
American Airlines anunció nuevas opciones de canje de millas para 
los miembros de los programas AAdvantage de American Airlines y 
Dividend Miles de US Airways, así como nuevas políticas de equipaje 
registrado para clientes viajando a través de la red combinada de la 
aerolínea, con más de 356 destinos en 56 países, como por ejemplo 
la eliminación del costo de la segunda maleta en viajes hacia y desde 
Sudamérica. Los cambios, junto con otras mejoras en Primera Clase y 
Clase Ejecutiva en vuelos operados por US Airways, parte de American 
Airlines Group, proporcionarán una experiencia más consistente y un 
producto abordo alineado con, o mejor que el de los competidores de 
American. 
Como parte de las nuevas facilidades, American ha actualizado sus 
políticas de equipaje registrado Para detalles sobre las nuevas políticas y 
mejoras a bordo, visite: aa.com/aadvantage 
usairways.com/dividendmilesMáquinas de autoservicio disponibles para los clientes.

danilo Medina y Fernando Ponce prueban un refresco Country Club.

Inauguran líneas de producción

Orange celebra “Día del Periodista” 
Orange Dominicana en honor al “Día del Periodista” realizó la charla 
magistral “La información internacional y la revolución de las comuni-
caciones” impartida por el destacado periodista español Miguel Ángel 
Bastenier, considerado en la actualidad como uno de los periodistas, 
articulistas y columnistas más destacado del mundo hispano.
Durante el evento, realizado en el Garden Tent del Hotel Embajador, la 
gerente sénior de Relaciones Públicas, Claudia Escobar dio la bienvenida 
y agradeció el apoyo a los representantes de los medios y comunicadores 
que han brindado a la marca Orange durante estos 14 años. Asimismo, 
Eduardo Valcárcel, VP de Comunicaciones y Relaciones Institucionales, 
destacó la labor periodística que realiza la prensa dominicana y comentó 
que es un honor patrocinar la visita del periodista con el fin de compartir 
con los comunicadores dominicanos sus experiencias sobre el papel de la 
información y las comunicaciones en un mundo cada vez más globalizado.iban Campo, Onysela Váldez, Miguel Ángel Bastenier y Eduardo Valcárcel.
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viAJES
un verano de ensueño

BEAuTy
una apuesta a la belleza dominicana

BE gREEn
los quince años de una gran copa de golf

Si en verdad piensas pasar el verano fuera de tu país, te 
invito a conocer los mejores destinos para viajar. 

Este proyecto recibe el apoyo del Consejo Nacional de 
Competitividad CNC, y en mayo de 2012 se inician los 
trabajos.

El propósito de la creación de este torneo fue la recaudación 
de fondos para los programas de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) para inversión social.
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BRASil
Sin lugar a dudas Brasil es conocido como un 
país de impresionantes contrastes y excelente 
clima lo cual lo hace propicio para viajar 
en cualquier época del año y conocer sus 
encantadoras costas, selvas tropicales, pueblos 
coloniales y ciudades modernas.
Brasil reúne una gama de atracciones que 
merecen una visita obligada. Incluso aprove-
char la oportunidad de conocer uno de los 
principales destinos turísticos internacionales 
en América del Sur.
Sin olvidar que a partir de este año será sede 
de dos de los eventos deportivos más codi-
ciados del mundo: El Mundial de Fútbol de 
2014 y los Juegos Olímpicos de Verano de 
2016.
No puede faltar en tu lista las ciudades 
de Río de Janeiro donde se encuentra el 

Cristo Redentor y la playa de 
Ipanema, la ciudad cosmopolita de 
São Paulo y Salvador de Bahía la 
histórica capital de la alegría.

viAJES

Un verano de

POR gilDA hERnÁnDEz
MS TuRISMO VERDE

Seguramente que te apasiona viajar, 
pero siempre terminas aplazando el 
tiempo de vacaciones por una u otra 
razón. Si en verdad piensas pasar 
el verano fuera de tu país, te invi-

to a conocer los mejores destinos 
para viajar. El verano de 2014 

presenta diversas opciones 
de destinos para conocer. 

Hemos realizado una selección de 
los mejores y queremos presentarles 
algunas ofertas que se ajustan a todo 

tipo de turista, ya que la mayoría de 
los países, en este listado, son ricos en 
atracciones turísticas que se ajustan a 
todos los gustos.
Más que motivarte a tomar un des-

canso queremos que descubras 
cuáles son los destinos que 
mejor se acercan a tus expecta-

tivas de viajes.

BÉlgicA
Un país que atesora ciudades pintorescas, 
como Brujas, Amberes, Gante y Bruselas con 
magníficos museos e ideales oportunidades 
para pasear. A partir de este año se espera 
un enorme flujo de visitas con motivo del 
100 aniversario del estallido de la Primera 
Guerra Mundial.
Es un país lleno de historia y de pueblos 
medievales que convergen con la cultura 
moderna, la gastronomía: como los choco-
lates, cervezas, las mejores papas fritas del 
mundo, tesoros culturales como óleos de 
Brueghel y Magritte, edificios góticos, 
monumentos y campos de batallas que 
marcaron historia.
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SuEciA
Generalmente se tiene una idea de que Suecia 
es un país frío y estremecedor pero a medida 
que va emergiendo la nueva cultura popular, la 
ciudad de Umeå se ha ido posicionando como 
la ciudad más grande del norte del país, por lo 
cual será la capital europea de la cultura este 
año junto a Riga.
Es importante destacar la gastronomía de 
Estocolmo que desde hace tiempo se ha con-
vertido en un destino para amantes del buen 
comer así como sus atracciones principales, el 
Museo Vasa.
Debes aprovechar el verano en nuevas tierras 
junto con el abanico de festivales suecos como 
el U x U Festival, en el parque Hedlunda y 
el Choral Midsummer Night’s Dream en junio 
y julio.

EScOciA
Por otro lado Escocia, se renueva con iniciativas 
sobre el patrimonio y la gastronomía junto a una 
cartelera de eventos que se llevarán a cabo este 
verano como: la celebración en Glasgow de los 
XX Juegos de la Mancomunidad, el mayor festi-
val de bandas de metal de Europa en Perthshire, 
el festival del whisky en Speyside en mayo, a finales 
de julio el festival Wickerman y un campeonato de 
orientación de castillos escoceses; si eres seguidor 
de la serie Game of Thrones reconocerás el castillo 
Doune que se utilizó como locación para grabar 
Winterfell en la primera temporada.
Es imprescindible visitar Edimburgo una 
pequeña y compacta ciudad increíblemente 
pintoresca, Aviemore, y el parque Highland 
Wildlife Park (con tigres, osos polares y mucho 
más) y las islas Skye e Islay.
No puedes perderte las leyendas del Manneken 
Pis, la historia del Barrio del Palacio Real, y el 
encanto de la Grand Place.

PuERTO RicO
Ojala que en este año tengas la gran suerte de 
disfrutar una experiencia única e inolvidable 
al visitar la bahía luminiscente más grande del 
mundo en la remota isla de Vieques. Remar 
en una canoa transparente por la noche y 
observar cómo brilla el mar es una experiencia 
extraordinaria que merece la pena.

chicAgO, illinOiS, EE. uu.
Existen algunas ciudades de los Estados Unidos 
habituales en las guías de viajes, y otras que, 
aunque son muy conocidas, no están en la pri-
mera posición en la lista de destinos, algo que, 
sin embargo, las hace todavía más apetecibles. 
Una de ellas es Chicago, la tercera ciudad más 
poblada del país.
Es el hogar del club de béisbol Chicago Cubs y 
uno de los estadios de béisbol más antiguos de 
América. Es una ciudad muy rica en cultura, 
donde puedes disfrutar de la opción de festi-
vales de verano entre julio y agosto dentro de 
los cuales se encuentra Lollapalooza y Taste 
of Chicago.
No puedes dejar de visitar Silver Cloud en 
el parque Millennium, la Torre Willis y el 
museo The Field.

Siempre que elijas un destino procura infor-
marte sobre los principales factores como el 
clima, idioma, las temperaturas y cualquier 
otro detalle relacionado con tu viaje, si vas 
en pareja, solo o con la familia. Cada destino 
tiene algo que ofrecer para cada tipo de turista 
en particular.
Espero que puedas tomar las vacaciones más 
extraordinaria en este año ya sea eligiendo uno 
de estos destinos o conociendo nuevos lugares, 
es mi más sincero deseo.
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BEAuTy

La mujer dominicana se caracteriza por su 
coquetería y extremo cuidado personal. En su 
rutina de belleza no descuida las rigurosas visitas 
al salón de belleza para el cuidado de su cabe-
llo, para el que siempre está pendiente de los 
mejores productos para su cuidado. AIRD ha 
puesto en práctica nuevas formas de asociación 
y colaboración, entre las que adquiere un papel 
cada vez más relevante la formación de clústeres 
como una de las estrategias más viables para 
hacer frente a la volatilidad económica en la que 
se debaten cotidianamente los mercados. 
Bajo esta modalidad empresarial la AIRD crea 
el Clúster de Productos de Belleza, resultado del 
“Programa de innovación industrial compitien-
do en rapidez y flexibilidad”, iniciativa desarro-
llada con fondos del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), en su calidad de Administrador 
del Fondo Multilateral de Inversiones FOMIN.
Asociación de Industria de la República 
Dominicana (AIRD) ha impulsado, luego de un 
arduo trabajo, un nuevo capítulo en la historia 
de la industria cosmética de nuestro país: la 
creación del sello de “Garantía de calidad” que 

avala la promesa de uso de las marcas de once 
laboratorios dominicanos. Todo este camino 
para lograr el sello de “Garantía de calidad” se 
inicia a principios del 2012 cuando AIRD y 
las empresas del clúster de belleza dominicano 
elaboran el proyecto titulado “Diseño, desarrollo 
e implementación de una estrategia de calidad”. 
Su objetivo era básicamente incrementar y certi-
ficar la calidad de los productos de belleza nacio-
nales. Este proyecto recibe el apoyo del Consejo 
Nacional de Competitividad CNC, y en mayo 
de 2012 se inician los trabajos.
El primer paso fue escuchar el corazón del mer-
cado mediante una investigación sobre lo que 
piensan los consumidores de las marcas locales 
de este sector. Los resultados demostraron que 
más del 85% de las consumidoras de productos 
de belleza y cuidado personal fabricados en el 
país manifiestan un grado de satisfacción exce-
lente o muy bueno en lo relativo a su calidad 
de nuestros productos. Lo mejor de todo es que 
si se hiciera este mismo ejercicio en el mercado 
internacional los niveles de satisfacción podrían 
ser inclusive mayores. 

Una apUesta a la
belleza dominicana
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71

85
empresas se organizan 

bajo el clúster

ExPORTAciOnES DE
PRODucTOS DE BEllEzA

12 millones{Año 2009

15 millones{Año 2010

39 millones{Año 2012

Facturación para todas las empresas de este sector anualmente, 
estimada de acuerdo al sistema de hipótesis de trabajo realizado por 

la firma iKEi, ronda los 57,2 millones de dólares

40MillOnES
DE DólARES

promedio que exporta este sector, provienen en su 
mayor parte, de pequeñas y medianas empresas lo que 

democratiza más aún la generación de sus riquezas

liSTADO lABORATORiOS y cOMiSión PARTiciPAnTES En El SEllO DE cAliDAD

Laboratorio Capilo, SRL 
Laboratorio Unión, SRL 
inesa, C. por A.  

Laboratorio dr. Collado 
Laboratorio JM Rodríguez, SRL 
Laboratorio MK, SRL  

Laboratorio MK, SRL  
Boé dominicana, S.R.L. 
Laboratorio Carolina  

Laboratorio Rivas, S.R.L. 
Royste, S.R.L.  
Alka industrial 

Consciente de esta realidad, desde hace dos 
años se ha invertido un gran esfuerzo en crear 
una norma que regule la de calidad de los 
productos de belleza dominicanos. Iniciativa 
que también obedece a la necesidad de que 
las empresas fabricantes de cosméticos puedan 
certificar sus productos dentro de un marco 
establecido por un organismo que legitime el 
cumplimiento de buenas prácticas de manufac-
tura cosmética.
Esta iniciativa coloca a la vanguardia el sector de 
productos de bellezas nacional ante los demás 
mercados competidores de la región, garanti-
zando ventajas competitivas a partir de poner a 
disposición de los consumidores productos con 
calidad garantizada.
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BE gREEn

Copa de Golf
Una simple idea de Charles T. Manatt se ha 
convertido en una cita obligada para todos 
los golfistas dominicanos. Este año arribó a su 
quinceava edición en la que dejo marcada en 
su copa a Fabio y Francisco Santoni, con un 
resultado bruto de 65 golpes, como lo grandes 
ganadores de esta edición que desde el 2012 fue 
rebautizada en honor a su ideólogo “Charles 
T. Manatt Memorial Ambasssador’s Cup de 
Golf”.
El propósito de la creación de este torneo fue 
la recaudación de fondos para los programas 
de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

para inversión social. Parte de este trabajo 
es el realizado con la Agencia de los Estados 
Unidos para el desarrollo internacional a través 
del Programa de Educación Básica USAID-
AMCHAMDR. Este programa está centrado 
en la mejora de la calidad educativa en escuelas 
públicas básicas. Actualmente se ejecuta en 
84 centros públicos con el apoyo de más de 
80 empresas, los beneficiarios directos de esta 
labor son alrededor de 30.700 estudiantes, 
1.120 maestros y 63 directores. 

A este encuentro deportivo, en donde partici-
pan 120 golfistas, se unieron Kathy Manatt, y 
su hija Michele Manatt, testigos directos del 
nacimiento de esta Copa. En la ceremonia de 
premiación Michele se dirigió a los presentes 
agradeciendo el entusiasmo y apoyo a los que 
cada año se dan cita en este torneo de golf. 

Los quince años de una gran
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ganadores de la categoría c

ganadores categoría B

ganadores categoría Aganadores de la copa

OTROS gAnADORES
También fueron premiados los ganadores 
en las categorías netas. Así, en la A, Luis 
Namnum y Frank Adames ocuparon la 
tercera plaza, por detrás de Danilo Díaz y 
José Tomás Contreras y de la pareja for-
mada por Roberto Salcedo y Eddy Vega, 
que obtuvieron la victoria. En la Categoría 

B, los ganadores fueron Miguel Lazala y 
José Nicasio. La segunda plaza fue para 
Julio Abreu y Fausto Conde, quien ganó el 
hoyo en uno de la pasada edición. Y Jaime 
Esteva G. Jaime Esteva T. se alzaron a la 
tercera posición.
En la última de las categorías, la C, Osvaldo 
Santana y Antonio Benítez fueron los que 

mejor resultado obtuvieron al final de la 
jornada. Les siguieron César Martínez y 
Néstor Contín, en la segunda posición, y 
Kelvin Fernández y Miguel Pimentel en la 
tercera. El premio al acercamiento a la ban-
dera (Closest to the pin) fue para Osvaldo 
Santana y el tiro más largo (Longest Drive) 
para Neit Nivar. 



74

M
AY

-J
U

N
 2

01
4

nOTiciAS DE lOS SOciOSMEMBRESíA

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

Alquiler de vehículos
Hertz
Metro Servicio Turísticos

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

Bancos
American Express

capacitación 
Action Coach
dale Carnigie Training  
  
campo de golf
Metro Country Club

construcción, servicios y 
materiales 
Merkaven
Vertical World

consultoría
Macros

couriers  
EPS
BMcargo

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

Farmacias
Farmacia Jenny
Farmacia El sol
Farmacia Amistad

Ferretería
detallista

hoteles
VH Hotel & Resorts

Hotel Magna 365
Four Point by Sheraton
Punta Cana

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 Aduanales
GAdEXP

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

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



MEMBRESíA

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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  SAnTO DOMingO

cMA De Servicios 
“la casa del conductor”
Constanza Cubbison
Teléfono: 809-381-2424
Actividad: Casa del Conductor.

Estrella & Tupete, SRl
JoaquÍn Estrella  Ramia
Teléfono: 809-262-2500
Actividad: Abogados

Eco Petróleo Dominicana, S.A.
José Francisco Lluberes
Teléfono:  809-508-6247
Actividad: Venta de petróleo y sus derivados

gestiones Turísticas, SRl
Theresa Sullivan
Teléfono: 809-338-3232
Actividad: Agencia de Viajes

grupo EnKhEiM, SRl
Nelson Estévez
Teléfono: 809-238-5681
Actividad: importadores y Ventas de Productos

Oficina Bisonó, SRl
Marcos  Bisonó Haza
Teléfono: 809-549-3323
Actividad: Abogados

Parques del Este, lTD
Rafael Rodríguez Brenes
Teléfono: 809-468-2000
Actividad: Parque temático

Segura consulting group, SRl
Enrique Segura Quiñoes
Teléfono: 809-368-2444
Actividad: Abogados

  MOcA

Asilis & Polanco Auto import, SRl
José Polanco infante
Teléfono:  809-578-7393
Actividad: Venta de Automóviles

lizardo gil Tours, SRl
Odalis Lizardo
Teléfono:  809-759-0381
Actividad: Servicio de Transporte turístico.

Suplidora de Químicos Abreu lopez,, SRl
Pedro Abreu 
Teléfono:  809-822-1913
Actividad: Venta saborizantes Químicos para jugos

  SAnTiAgO

Farmacia Madera
Francisco Morilla
Teléfono:  809-582-0000 • Actividad: Farmacia

Surtidora lópez & cruz, SRl
Pablo Cruz García
Teléfono: 809-724-7649
Actividad: Venta provisiones

SyDuAl, SRl
Sixto Suárez Abreu
Teléfono: 809-575-2762
Actividad: Fabricación de hielo y agua

Transcredito, SRl
Glennys Sánchez Almonte
Teléfono:  809-724-7620
Actividad: Financiera

  SAn FRAnciScO DE MAcORíS

calderón Soriano & Asociados, SRl
Aridio Calderon  • Teléfono:  809-588-3970
Actividad: Asesores empresariales

importadora Rosario y Reyes, SRl
Andrés Rosario Flores • Teléfono:  809-244-3591
Actividad: Venta de motores

Fernández Badia Agrocacao, SRl
José Fernández Badía
Teléfono:  809-588-1644
Actividad: Producción y Comercialización de  cacao

Sucre B. lantigua constructora, SRl
Sucre Lantigua
Teléfono:  809-725-4383
Actividad: diseño y construcción.

  SAn PEDRO DE MAcORiS

Worldwide clothing, S.A.
Stuart F. Tromberg
Teléfono:  809-529-8027
Actividad: Elaboración de ropa

  higuEy

cARRABEl, SRl
Francisco Morilla • Teléfono:  829-762-3483
Actividad: Servicios Náuticos todo tipo

nuestros nuevos socios 
¡Bienvenidos! 

Estas son las empresas que ingresaron a la membresía de AMCHAMdR recientemente. 
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Mary Fernández y Roberto Saladín.

SOciAlES

Almuerzo mensual Febrero 

Alberto Alemán, Máximo Vidal, James W. Brewster y david Fernández.

James W. Brewster y Jeremiah Knight.

Armando Rivas, Karsten Paul Windeler y Mario Chong. david Fernández y Maria Jesús Fernández.
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Ramón Ortega, Máximo Vidal, Alberto Alemán y Julio Brache.

Ana Pazos en el stand de información para socios. 

Consejo de directores junto al orador Alberto Alemán y el embajador de Estados Unidos, presidente honorífico, James W. Brewster.

Gustavo Tavares, danilo Martínez y Carlos Atiles.
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SOciAlES

Mayra Báez, Juan delgado y Génesis Abreu. ilonka debord y Marlon Guerrero.

Margie Aristy, Héctor Concari y William Malamud. Abel Cid y Wady Salazar.

Punto de Encuentro Abril

denia Santiago y Luiggie Guzmán. William Malamud, Virginia Gómez, Margie Aristy y José Vicente Melo.
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Nathalie Salazar y Patricia Bencosme. José Cuervo y Robinson Bou.

Michelle y Richard Woonacott.

Gustavo Mejía Ricart, Manuel Vicens, Eker Rodríguez, Samir Chammy isa y Manuel Morales Lama.

Francisco Pierre, Félix Peralta Lalane y Benito Adames.
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SOciAlES

Onysela Valdez, iban Campo y Patricia Nadal. Ramona Arias, Criser Bautista y Melkis Melo.

Katia Ríos, James W. Brewster y Juana díaz Michelle Manatt y Bob Satawake.

Cocktail Welcoming Manatt Family

isabella Cascarano y Grissette Vásquez. Sharon Edwards, William Malamud, Jazmín de Malamud y Kathy Manatt.





de amortiguación y relleno, como la espuma 
y los bloques moldeados de poliestireno y el 
plástico de burbujas , utilizados para la protec-
ción del empaque y del producto, los mismos 
son susceptibles a ser contaminados y utilizados 
para actividades ilícitas. Se han visto casos en los 
cuales se introduce drogas dentro del corrugado, 
en las flautas (paredes corrugadas internas de las 
cajas) utilizando sorbetes o pajillas. 
El descontrol del material de empaque puede 
ser causa de falsificación de los productos en 
el mercado, puesto que si algún desaprensivo u 
organización criminal tiene acceso al material de 
empaque original, tales como etiquetas, sellos 

holográficos de originalidad u otro material que 
identifique y le den al producto la cualidad de 
original y legítimo a la vista de los consumidores 
finales, el producto adulterado puede dañar la 
imagen de la empresa y hasta ser utilizado con 
propósitos de sabotaje a la marca. El robo de 
materia prima y de material de empaque puede 
ser utilizado también para crear distorsión del 
mercado e impactar las ventas directamente, 
provocando pérdidas económicas directas y des-
confianza de los canales de distribución. 
Esto lo vemos pasar muy a menudo en empresas 
que no han madurado la idea de la seguridad de 
sus materias primas y su material de empaque: 
mercado inundado con productos de inferior 
calidad o imitaciones utilizando su propio mate-
rial de empaque. 
Estos problemas se agudizan debido a que los 
costos de los materiales de empaque y de la 
materia prima en muchos casos no tienen gran 
impacto económico para la empresa, no obstan-
te un análisis de riesgo podría mostrar más clara-
mente el daño o impacto que puede tener para 
la imagen de la empresa y para futuros negocios.

Puntos débiles de la cadena de suministro
Seguridad de la materia prima y del material de empaque:

DE MAnERA inDuDABlE, la materia 
prima y los materiales de empaque son partes 
fundamentales de la Cadena de Suministro: 
La primera es que permite que el producto sea 
fabricado y los otros lo protegen y lo identifican 
en el mercado. No obstante, por uso y costum-
bre, las empresas manufactureras y exportadoras 
tienen la tendencia de asegurar con mayor 
rigurosidad y con el uso de mayores controles 
de seguridad solo el producto final terminado, 
en especial el que va destinado a exportación, 
y, dado que el mismo ha pasado por procesos 
de transformación y de agregación de valor, 
en muchos casos por procesos de alto costo o 
complejos, resulta obvio que se ponga especial 
énfasis en su protección.
Este enfoque hace que en muchos casos no se 
cuide o resguarde con el mismo rigor o esme-
ro la seguridad de la materia prima o de los 
materiales de empaque de estos productos. En 
lo referente precisamente a la seguridad de los 
mismos, la empresa se coloca en una posición 
de vulnerabilidad con respecto a eventos rela-
cionados a la seguridad de esa materia prima 
y de esos materiales de empaque que pudie-
sen ocasionarle pérdidas económicas e impacto 
negativo a la marca o imagen, muchas veces de 
manera irreversible.
Desde el punto de vista de control de calidad, el 
cuidado y control de los inventarios de materia 
prima y de empaque redunda en un asegura-
miento los productos terminados y por lo tanto, 
menos problemas futuros.
En el caso del material de empaque, el énfasis 
tradicional de seguridad se hace sobre las eti-
quetas o sobre los corrugados para empaque, 
prestándose poca o ninguna atención a las 
paletas o tarimas que son parte del empaque 
final en caso de exportación y que pudiesen ser 
objeto de alteraciones en los bloques de soporte 
(bloques de madera internos de las paletas) para 
ser utilizados en el tráfico y contrabando de 
narcóticos, sustancias precursoras y hasta dinero 
ilícito, armas y explosivos.
En el caso del material corrugado (cartones) y 
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BuEnAS PRÁcTicAS DE cOnTROl DE MATERiA PRiMA y EMPAQuE
• Lleve inventarios de su materia prima y material de empaque, en especial cuando hace 
entrada de nuevos pedidos y cuando ocurren cambios en la presentación de su producto.
• Establezca controles de acceso para el acceso a su material de empaque, sellos de 
inspección de producto, etiquetas, marcas holográficas y demás.
• Designe, preferiblemente, un responsable del control e inventario de los materiales de 
empaque y personal de inventarios que efectúe arqueos o conteos cíclicos de control.
• Coloque su materia prima bajo resguardo y de ser posible bajo control de cámaras de seguridad.
• Restrinja el acceso no autorizado a las áreas de materia prima y material de empaque 
en todo momento.
• Haga un análisis de riesgo y de exposición de su materia prima y material de empaque 
cuando surjan cambios estructurales o de relevancia que puedan afectar la seguridad de 
los mismos.
• De no tenerlo, consulte algún experto en seguridad, asesor de riesgos o al supervisor 
de Seguridad de su empresa de vigilancia contratada sobre los riesgos a los que está 
expuesta su materia prima y sus materiales de empaque.

El programa de seguridad de la certificación BASC le da las herramientas de seguridad que le ayudan 
en una evaluación eficaz de riesgos, controles de acceso y seguridad de su personal. 
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