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Los pasos que hemos dado en este sentido los vamos a 
continuar y profundizar en 2013 hasta provocar una gran 

transformación al servicio de nuestra membresía. 

L
legamos al fin de 2012 en una situación 
delicada debido a un incremento impor-
tante del déficit fiscal del estado, de un 
8% del Producto interno Bruto (PiB), un 
4% más que el que venía registrándose 

desde 2008. Para enfrentar tal situación, el gobierno 
ha sometido un proyecto de ley de reforma fiscal 
como un traje a su medida, y resistiendo el consenso 
del sector privado, sindicatos y sociedad civil en el 
Consejo económico y social (Ces).  el resultado es 
un nuevo parche tributario llamado a enfrentar una 
coyuntura, pero no una reforma integral y sostenible a 
partir del enfoque en el gasto, deuda e ingresos, como 
viene defendiendo nuestra aMCHaMdr desde 
hace tiempo con vistas a establecer un sistema fiscal 
de largo alcance.

se ha perdido una gran oportunidad, pero no per-
demos la esperanza de que el Pacto Fiscal mencio-
nado en la estrategia nacional de desarrollo se vaya 
forjando para, en circunstancias diferentes y con un 
verdadero ánimo de búsqueda de consenso por parte 
de las autoridades, obtengamos los elementos que 
permitan contar con un sistema justo, equitativo, 
sostenible y respetado, por citar algunas cualidades 
que debería incluir.

a punto de celebrar la navidad y conscientes de que 
tendremos grandes retos para estas el próximo año, a 
la hora de pasar balance nos queda la satisfacción de 
haber trabajado en 2012 para cumplir con los precep-

tos de la Cámara hacia el beneficio de sus socios y del 
país. a partir de nuestros comités y de las inquietu-
des de nuestros miembros, hemos desarrollado una 
intensa agenda en los ámbitos de institucionalidad 
y estado de derecho, mejora del clima de negocios, 
facilitación de comercio, impulso del sector energéti-
co hacia la solución eléctrica, evolución de la tecnolo-
gía al servicio económico y social y potenciación de la 
responsabilidad social corporativa como medio para 
el desarrollo a través de la educación y el desarrollo 
comunitario.

también ha sido un año en el que hemos actuado 
para mejorar la relación con nuestros socios a través 
de productos informativos y ofertas de productos y 
servicios en los que encuentren utilidad para aplicar 
en su quehacer profesional y laboral y un valor agre-
gado que se traduzca en mayor rentabilidad. Los pasos 
que hemos dado en este sentido los vamos a conti-
nuar y profundizar en 2013 hasta provocar una gran 
transformación al servicio de nuestra membresía. 
estamos reorganizándonos a nivel interno para poder 
estar a la altura de los desafíos que se nos presentan 
como la principal cámara de comercio del país y con 
la idea de seguir identificando nuevas oportunidades 
en las que accionar para el bien de la membresía.

Quiero desearles, en nombre de quienes integramos 
el Consejo de directores y del equipo de trabajo de 
aMCHaMdr, unas felices navidades y que 2013, 
a pesar de lo complicado que parece presentarse el 
panorama, nos permita desarrollar la creatividad e 
innovación que los tiempos de crisis demandan para 
evolucionar y prosperar en nuestro ámbito profe-
sional y personal. un abrazo para todos y cada uno 
de ustedes y muchas gracias por formar parte de la 
gran comunidad aMCHaMdr, su comunidad de 
negocios. ¡Vívala!

PRESIDENTE

juLIO V. BRAChE

“Navidades bajo
la sombrilla fiscal”



37 Offices in 18 Countries 
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reach of a worldwide legal practice with 
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need. Our integrated approach leverages 
our global experience to provide tailored, 
practical solutions for our clients.
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VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

WILLIAM MALAMuD

e
xactamente un año atrás escribí un 
editorial -una crisis de legitimidad polí-
tica- en el que recalqué dos puntos acer-
ca del despliegue de la crisis financiera 
global. el primero, que en el orden de 

mantener la estabilidad macroeconómica, nosotros 
necesitaríamos “convencer a los mercados de que 
caminamos hacia la austeridad fiscal y la transfor-
mación de las instituciones públicas” y “debemos 
abordar el debate sobre el tamaño del estado… 
Y, más importante, su papel en una economía de 
mercado moderno”.  
el segundo, que la crisis financiera global estaba 
evolucionando a una crisis política, especialmente 
en europa, y seguro extendiéndose a estados uni-
dos, porque estaba creciendo la percepción de que 
las élites financieras habían cooptado las estructuras 
político-legal para “enriquecerse a través de un com-
portamiento imprudente que pone en riesgo el sis-
tema financiero global”, y en el proceso de socavar 
la riqueza de las naciones.
aquí, en república dominicana, nosotros corremos el 
riesgo de una crisis de legitimidad política de un tipo 
diferente. en lugar de las élites financieras cooptar la 
estructura político-legal, está creciendo la percepción 
de que nuestros representantes políticos ponen sus 
propios intereses antes que los de la nación. 
el artículo dos de la Constitución dominicana es-
tablece que “la soberanía reside exclusivamente en 
el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los 
cuales ejerce por medio de sus representantes o en 
forma directa, en los términos que establecen esta 
Constitución de leyes”. en otras palabras, la repú-
blica dominicana es una democracia representativa 
en la cual la gente concede legitimidad al estado a 
través de la elección democrática de sus represen-
tantes. 
Pero, ¿qué pasa si los representantes electos, entre 
cuyas funciones están las de englobar y articular los 
intereses de sus votantes, son percibidos como aque-
llos enfocados primeramente en su propio enrique-
cimiento? en lugar de ser percibidos como quienes 
crean condiciones para incrementar la riqueza de la 

nación, lo son como debilitadores de ella. en este 
caso habrá una crisis de legitimidad política, y segu-
ro que esto es lo que ha ocurrido en  países como 
Venezuela y ecuador. 
afortunadamente, la Constitución dominicana pro-
vee de “la válvula de seguridad”  para asegurar que la 
sociedad civil tiene el mecanismo para expresar direc-
tamente sus intereses personales, y este es el Consejo 
económico y social (Ces). Como lo establece el artí-
culo 251  de la Carta Magna, “La concertación social es 
un instrumento esencial para asegurar la participación 
organizada de empleadores, trabajadores y otras orga-
nizaciones de la sociedad en la construcción y fortaleci-
miento permanente de la paz social. Para promoverla 
habrá un Consejo económico y social, órgano consul-
tivo del Poder ejecutivo en materia económica, social 
y laboral cuya conformación y funcionamiento serán 
establecidos por la ley”.
el Ces fue convocado por la nueva administración 
con motivo de su propuesta de reforma fiscal, con 
el propósito de llegar a un consenso antes de enviar 
el paquete al Congreso. Ha habido cierta confusión 
entorno al Presupuesto para 2013 y estas medidas 
tributarias llamadas a reducir el creciente déficit fis-
cal, por un lado, y el Pacto Fiscal que se menciona 
en la estrategia nacional de desarrollo, por otro. 
sin embargo, lo que está claro es que el país está en-
carando un “momento de la verdad” con respecto 
a  su deuda, déficit y estabilidad macroeconómica. 
ahora es el tiempo para abordar la cuestión fun-
damental del verdadero rol y tamaño del estado, 
y cómo este será financiado. Cualquier potencial 
solución en el marco de lo políticamente factible y 
sostenible a través del tiempo deberá ser fruto de un 
amplio consenso. 
es nuestra esperanza que el gobierno actúe pruden-
temente, y que cualquier acción que tome con la 
reforma fiscal considere las recomendaciones expre-
sadas a través del Ces. ignorar la opinión consen-
suada del sector privado, sindicatos y sociedad civil 
solo alimentaría la percepción de que la clase políti-
ca del país antepone sus intereses a los de la gente. Y 
en política, la percepción es la realidad.

CES: La válvula de
seguridad de la democracia

En lugar de las 
élites financieras 

cooptar la 
estructura 

político-legal, 
está creciendo 
la percepción 

de que nuestros 
representantes 

políticos ponen sus 
propios intereses 

antes que los de la 
nación. 
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Millones de pesos es el estimado del déficit público consolidado de 
acuerdo a datos del Ministerio de Hacienda, lo que equivale a un 8% del 
PiB, prácticamente el doble del porcentaje registrado de 2008 a 2011. el 
sector Público no Financiero (sPnF) aportaría 155 mil millones del total, 
equivalente al 6.8% del PiB. a ellos se le sumarían 27,500 millones en 
concepto de déficit cuasi fiscal, que equivale al 1.2% del PiB.

Subsidio eléctrico y FMI
durante los últimos años, el tema del 
subsidio eléctrico ha estado presente 
en todas las discusiones que autorida-
des dominicanas y enviados del Fondo 
Monetario internacional (FMi) han sos-
tenido, a veces con un acuerdo como 
fin, otras un distanciamiento tempo-
ral. a raíz del monto destinado en el 
Presupuesto 2012 para dicha partida, 
se ha suscitado un debate en el que se 
ha pintado como malo de la película al 
organismo internacional por no haber 
querido que la cifra destinada para ello 
fuera superior a los doscientos y piquito 
millones de dólares que se contemplaron 
finalmente. Pues resulta que ha circu-
lado la versión de que la propuesta de 
las autoridades a la hora de diseñar el 
Presupuesto de este año era destinar una 
cifra más pequeña, y que fue el FMi el 
que pidió que se subiera hasta el monto 
finalmente aprobado.

Impuestos y carreteras
Cuentan en el este que no veían la 
hora en la que quedaría inaugurada la 
autopista del Coral, aunque ahora están 
pendientes de que se pueda terminar las 
vías que comunican ubero alto-Bávaro-
Punta Cana como es debido, pues por 
ahora son un gran peligro para quien 
circula por ellas por la falta de termina-
ción de su asfaltado, señalización vial y 
luminosidad nocturna. Pero volviendo 
a la Coral, se dice que fue pagada cuatro 
veces por los aportes que desde el sec-
tor privado se hicieron para contribuir 
con ella. ahora esperan que como el 
Gobierno justifica nuevos impuestos vía 
uso de vehículos privados para mantener 
las infraestructuras de carreteras en con-
diciones, no les vengan con aquello de 
que saquen dinero de sus bolsillos para 
poder contar con una red moderna de 
carreteras finalizada y con mantenimien-
to asegurado. aunque ya se habla de que 
habrá peaje… ¡y grande! el cuento de 
nunca acabar.

juan Rodríguez, Primer inmigrante en Nueva York

Los datos históricos lo presentan como el primer ciudadano de proceden-
cia extranjera que se instaló en lo que antes se llamaba new amsterdam 
y hoy, nueva York. Fue en 1613 y procedía de lo que hoy es república 
dominicana. en 2013 se cumplirán 400 años de dicha efeméride y ya 
en la Gran Manzana han nombrado un tramo de la avenida Broadway, 
desde la 159 hasta su final, con su nombre.

Protagonistas

Reconocidos en Semana Dominicana
el dueño de supermercado eligio Peña; la educadora Mildred 
otero; la impulsadora literaria y educadora, daisy Cocco de 
Filipis; el cardiólogo Mario j. García, y el productor de noticias 
de Cnn, Willie Lora, fueron reconocidos el 2 de octubre en 
el marco de la xx semana dominicana en eeuu por su lide-
razgo en sus ámbitos profesionales. Con su trabajo ponen en 
alto la imagen de nuestro país y de nuestra nacionalidad fuera 
de nuestras fronteras.

gobierno
La reforma fiscal vuelve a ser una imposición de las autoridades 
del ejecutivo, al estilo de lo  que han sido los últimos parches 
“pegados” desde inicios del 2000. Finalmente, en la propuesta, 
hicieron algunos cambios que, sin embargo, no suponen una 
gran variación con respecto a lo planteado en un inicio. es una 
incongruencia, y una mala señal para futuros procesos, que se 
convoque al Consejo económico y social (Ces) que contem-
pla la Constitución para buscar un acuerdo para esta coyuntura 
y, sencillamente, la sordera haga presencia de forma consistente 
en los oídos del Gobierno hasta al consenso que sí buscaron 
y lograron el sector empresarial, los sindicatos y organizaciones 
de la sociedad civil, cuyos representantes sencillamente asistie-
ron a un diálogo con un sordo. 

Los Pulgares

La cifra

Confidenciales

182,500



FEEDBACk

Señor
Julio Brache
Presidente AMCHAMDR
Ciudad.- 

Apreciado Amigo:
Por muchos años interactué con Frank. El reconocimiento que le hacen en la 
Revista AMCHAMDR, en la edición septiembre-octubre, es una expresión del 
respeto y afecto que todos sentimos por él.
No hay mejor forma que describirlo que la que han hecho ustedes: “Siempre será 
recordada la sonrisa que regalaba a todos los que estaban a su alrededor sin importar 
su condición social”.
Honor a quien honor merece.
Saludos  cordiales, 

celso Marranzini, Presidente de Multiquímica Dominicana, S.A. 
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Durante 28 años, el Dr. Francisco 
José Castillo Caminero fungió como 
Vicepresidente Ejecutivo del Consejo 
Nacional de la Empresa Privada (CONEP). 
En su gestión formó parte de importantes 
procesos a favor de la libertad de empresa 
en el país, en momentos  para la consolida-
ción de la economía nacional.

Fundador del Instituto Tecnológico de Santo 
Domingo, INTEC, 1972, donde también 
ejerció como maestro de las materias de 
Economía, Matemáticas y Econometría por 
un periodo de siete años. En sus más de 45 
años participó de forma entusiasta en activi-
dades académicas, profesionales y en la vida 
pública del país. 

Durante su trayectoria obtuvo importan-
tes reconocimientos, dentro de los que 
se destacan: placa de reconocimiento de 
la Asociación Dominicana de Mercadeo 
en el 1976; reconocimiento de la Cámara 
de Comercio y Producción de Santiago 
en el 1997; placa de reconocimiento de 
la Dirección General de Entrenamiento 
Militar de las Fuerzas Armadas Dominicanas 
en el 1979.

Participó activamente como miembro de 
los equipos oficiales de negociación para 

el DR-CAFTA, acuerdo de asociación eco-
nómica entre el CARIFORUM y la Unión 
Europea (EPA), acuerdo de libre comercio 
entre RD y Centroamérica, acuerdo de libre 
comercio entre RD y CARICOM y del acuer-
do de libre comercio de las Américas, ALCA.

Siempre será recordada la sonrisa que rega-
laba a todos los que estaban a su alrededor 
sin importar su condición social. Quienes le 
conocieron reconocen su legado de entrega y 
dedicación como referente para las presentes 
y futuras generaciones.

Adiós.
Francisco José Castillo Caminero

6 de febrero, 1943 - 12 de Julio, 2012 

@AmchamdrAmchamdrSíguenos en

Envíanos tus cartas a 
revista@amcham.org.do
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Aquí SE ESTá DIBujANDO ALgO...
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Ningún negocio puede 
funcionar si de cada peso 
que factura pierde casi 50¢

Quien conoce a roberto Herrera sabe que es 
alguien que no puede parar quieto. ejecutivo 
del sector energético, dedica tiempo y esfuerzo 
a labores y funciones que van más allá de sus 
funciones profesionales. siempre tiene las pilas 
puestas y, como dice, el apoyo de su familia y 
amigos para abordar todo lo que emprende con 
la ilusión de un niño con juguete nuevo.

¿Qué se debe hacer para ser alguien tan “eléctri-
co” como usted? ¡No para quieto! 
Haber tenido la bendición de tener los padres 
que tengo,  que me brindaron la mejor edu-
cación a la que alguien podría aspirar y que 
me inculcaron ayudar siempre a los demás.  
también,  haber sido premiado con la fuerza 
de voluntad para liderar con la acción. disfruto 
hacer, ayudar y servir al otro. también he 
tenido la dicha, a nivel profesional, de que los 
accionistas de la empresa para la que laboro me 
permiten involucrarme en muchas cosas que a 
veces no necesariamente están relacionadas con 
lo que hago. además de que me aburro muy 
fácil y siempre digo que la vida es muy corta para 
“que la reseca a muerte no me encuentre, vacío 
y solo, sin haber hecho lo suficiente”, como dice 
una de mis canciones favoritas: “solo le pido a 
dios”, del argentino León Gieco. 

Ejecutivo del sector energético, presidente de 
Ecored, presidente de Semana Dominicana en 
EEUU… Parece la carrera hacia la Presidencia 
de la República. ¿Aspira o lo aspiran? 
Habría que preguntarle primero a mi esposa 
elaine, ¡je je!  Creo que un poco de las dos. aspiro 
porque creo que, al igual que lo hizo Lee Kuan 

Yew en singapur, aunque no comparta todo lo 
que hizo, considero que república dominicana 
merece ser un mejor país para los dominicanos. Y 
me aspiran porque mucha gente que “me quiere” 
entiende que entrando a la política podríamos 
realizar cambios profundos que requiere nuestro 
país para lograr la institucionalización del estado, 
lo que redundaría en servicios públicos de calidad, 
como educación, salud e infraestructura. estoy 
convencido de que en cualquiera de los escenarios, 
lo único que falta es la voluntad para llevar a cabo 
la transformación del estado que requerimos y 
muchos otros países exhiben.

¿Cuáles son sus claves para compaginar familia, 
amigos, trabajo y RSE? 
¡Creerme que soy un malabarista! La principal 
clave es contar con una familia comprensiva, 
que apoya todas mis locuras, amigos solidarios 
y colaboradores de primera línea.  sin el apoyo 
del círculo de extraordinarios seres humanos 
que la vida me ha regalado no podría hacer las 
cosas que hago. 

No es raro verlo en chacabana en lugar de traje 
y corbata. ¿Es de los que cree que el hábito no 
hace al monje? 

Lo que hace al monje es el respeto de los demás 
y no creo que el vestuario incida en ello, aunque 
el mundo juzga a las personas por su exterior. 

Cuando un pez se muerde la cola, como parece 
que le pasa al sistema eléctrico, ¿cómo liberarlo? 
reconociendo que el principal problema en el 
sector está en la caja del sistema, que son las empre-
sas distribuidoras. Para ello hay que invertir en el 
control de pérdidas de dichas empresas, en reflejar 
los costos reales del sistema y en que todo el mundo 
cumpla con su obligación de pagar por el servicio 
eléctrico. ningún negocio en el mundo puede 
funcionar si de cada peso que factura pierde casi 50 
centavos, que es la realidad de nuestras empresas 
distribuidoras. su liberación reside en la voluntad 
política de querer resolver un problema que tiene 
solución y no se ha querido resolver. atacando 
el problema de las pérdidas en las empresas de 
distribución se mejora la cadena de pagos del sis-
tema, que a su vez permite que los demás actores 
tengan la confianza para invertir, como lo hizo 
por ejemplo el sector generación por el proceso de 
capitalización.

Ya que la moringa parece solucionar todos los 
males, ¿una dosis de ella no ayudaría a acabar 
con la crisis eléctrica?  
¡sería buenísimo! nuestros funcionarios públi-
cos no tendrían excusas para tomar las medidas 
necesarias para acabar de una vez y por todas 
con un mal que tiene cura, un mal que nos ha 
costado miles de millones de dólares sin haber 
rendido hasta el día de hoy ningún beneficio 
concreto, pues la mala calidad del servicio ha 
sido siempre una constante.

“

“
Roberto herrera

El Gerente General y Director Ejecutivo de CEPM, disfruta hacer, ayudar y 
servir al otro, y cree que República Dominicana merece ser un mejor país para 
los dominicanos

"Lo que hace al monje es el 
respeto de los demás y no 

creo que el vestuario incida en 
ello, aunque el mundo juzga a 
las personas por su exterior"
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Frecuentemente oímos hablar de 
globalización, competitividad y 
desarrollo tecnológico acelerado 
de la sociedad y de la economía, 
que ha transformado radicalmen-
te la forma de hacer negocios y 
representa un reto empresarial 
permanente frente a los cambios 
dinámicos de los mercados. el 
asunto que se plantea es: “¿Cómo 
las empresas pueden desarrollar 
una estrategia de aprovechamien-
to de las tiCs y de la economía 
de red, para la penetración de los 
mercados globales y locales en for-
ma eficiente y efectiva?”
La Gestión de la Cadena de su-
ministro (supply Chain Mana-
gement -sCM) es una respuesta 
de solución para este proceso es-
tratégico y de operaciones de las 
empresas de hoy, ya que aborda 
el estudio de la manera en que 
se produce la integración de los 
procesos de negocios internos y 
externos, del flujo de materiales 
y productos terminados y de la 
información asociada con los mis-
mos, a través de todos los canales 
de distribución y cadena de valor 
agregado (locales y globales). el ob-
jetivo es la satisfacción del cliente 
final, el aumento de la productivi-
dad y la rentabilidad empresarial. 
Las ramas de negocios, tales como 
empresas de trasportación, “cu-
rriers”, manufactura, distribución 
y ventas de “commodities” y pro-
ductos de consumo masivos (“re-
tailers”), son ejemplos de negocios 
para los cuales se torna crítica la 
aplicación de esta disciplina. 

el ciclo de la gestión de la cadena 
de suministro posee cinco compo-
nentes básicos (ver gráfico).
1. PLANEAMIENTO. Las em-
presas necesitan una estrategia 
para la gestión de todos los 
recursos que van a satisfacer 
la demanda del cliente en pro-
ductos y servicios. Los sistemas 
de inteligencia de negocios (Bi) 
se aplican en la creación de los 
tableros de control y los MrP 
en el planeamiento de los recur-
sos de producción, tomando en 
cuenta la demanda de clientes y 
la capacidad de oferta.
2. gESTIóN DE LA FuENTE O 
SuPLIDOR. Las empresas deben 
elegir a sus proveedores para pro-
ducir los bienes y servicios que 
necesitan entregar a sus clientes. 
La integración hacia atrás (con 
acuerdos de niveles de servicios 
gestionados con apoyo de siste-
mas de información inteligentes)  

es de carácter estratégico para los 
negocios de hoy en día. se apoya 
en sistemas de planeamiento de 
recursos empresariales (erP). 
3. gESTIóN DE LA PRODuC-
CIóN. Los gerentes de la cadena 
de suministro programan las acti-
vidades necesarias para la produc-
ción, pruebas, embalaje y prepara-
ción para la entrega final, basado 
en la demanda de sus clientes. Los 
sistemas de Planeamiento de re-
querimientos de Materiales MrP 
i y ii para el control de los proce-
sos de manufactura son de vital 
importancia. 
4. gESTIóN DE LA ENTREgA 
A CLIENTES. esta es la parte 
que muchos expertos de sCM se 
refieren como la gestión logística, 
donde las empresas coordinan la 
recepción de pedidos de clientes, 
desarrollan una red de almacenes, 
de transportistas, y entrega de los 
productos y servicios al cliente fi-

nal. Los sistemas erP y sistemas 
de pagos (e-business), juegan un 
rol fundamental.
5. gESTIóN DE LA DEVOLu-
CIóN. Los planificadores de la 
cadena de suministro tienen que 
crear una red ágil y flexible para 
la recepción de los productos de-
fectuosos y el exceso de productos 
de sus clientes, para proveer un 
soporte eficiente a los clientes que 
tienen problemas con los produc-
tos entregados. 
Los sistemas de gestión de relación 
de clientes (CrM) apoyan de ma-
nera crítica estas funciones para 
garantizar un servicio de calidad 
y eficiente y para mantener un 
historial de actividades, respuesta 
en los servicios y relaciones de ne-
gocios con cada cliente y suplidor. 
además de los sistemas de infor-
mación, existe un conjunto de 
tecnologías que apoyan los pro-
cesos de sCM, tales como iden-
tificación por radio Frecuencia 
-rFid, sistemas de información 
Geográficos (Gis) y de Geoposi-
cionamiento (GPs), sistemas Bio-
métricos, software especializado 
en optimización e investigación de 
operaciones, modelación y simula-
ción de procesos, minería de datos 
y análisis estadístico, entre otros.
ahora bien, estas tecnologías y 
disciplinas para poder ser aplica-
das requieren de la creación de ca-
pacidades empresariales internas 
de sus gerentes y técnicos. Peter 
senge decía que las organizacio-
nes de hoy son organizaciones del 
aprendizaje. 

renatogonzalez2000@novusparadigma.comPresidente de Novus Paradigma.

RENATO gONzáLEz DISLA 

Gestión de la cadena de suministro:

REPORTE TIC
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e
mprendedurismo, emprendurismo, 
cultura emprendedora o como sea 
que lo llamemos son acciones per-
sonales o corporativas, o políticas 

públicas dirigidas a apoyar la creación de 
nuevas empresas.
¿Por qué la creación de nuevas empresas? 
“Para que la economía de un país crezca en 
forma sostenida necesita renovarse a sí misma, 
fomentando nuevos negocios que con el tiempo, 
reemplacen a los que van quedando obsoletos”. 
Prof. john C. edmunds, universidad de 
Harvard
Las empresas son como un ser humano. na-
cen, crecen y mueren.
unas estadísticas que dan miedo: 
• Se estima que el 80% de las empresas del 
mundo son familiares. en nuestro país, quién 
sabe si mucho más.
• El 70% de las empresas familiares desapare-
cen en la segunda generación, y
• solo el 3% llega a la tercera generación.
estas estadísticas muestran la alta tasa de mor-
talidad de las empresas. 
Para sustituir a las empresas que van murien-
do (por obsolescencia, el mercado, falta de 
un plan de sucesión en el caso de empresas 
familiares, etc.) un país debe establecer polí-
ticas públicas dirigidas a la creación de nue-
vas empresas como uno de los pilares para 
el desarrollo económico. Por eso nuestros 
gobiernos deben establecer un programa 
nacional de creación de empresas que vaya 
dirigido a sustituir a las empresas que van 
muriendo. Las empresas que nacen crean 
más empleos.
Los ejes fundamentales de este programa de 
creación de empresas son:
• La creación de centros de emprendimiento 
en innovación en las universidades. 
• El fortalecimiento de los centros de investiga-
ción y desarrollo. 
• Las incubadoras de negocios por sectores 
económicos que desarrollen actividades de 
desarrollo de cultura emprendedora y que apo-

yen a los valientes que tengan interés en crear 
una nueva empresa. 
• Programas de acceso a capital apoyando la 
creación de redes de inversionistas ángeles, 
de fondos de capital semilla y estimulando la 
formación de fondos de inversión de capital 
emprendedor anteriormente llamados fondos 
de capital de riesgo.
• Promoción del emprendimiento corporativo.
Lo que necesitamos para luchar contra la po-
breza es crear riquezas y las empresas crean ri-
quezas. entonces vamos a crear empresas.
una gran ventaja de este proceso es que se de-
sarrolla una nueva generación de empresarios 
que adquirirán un gran activo que es la capaci-

dad para gestionar de manera eficiente y exito-
sa sus empresas. además en su momento serán 
también líderes empresariales que renovarán el 
liderazgo de nuestra clase empresarial.
Cuando las empresas las crea una persona físi-
ca lo llamamos emprendedor. 
desde el año 2006, se comenzó a trabajar en 
el país en el desarrollo de cultura emprende-
dora con la creación de emprende, incubado-
ra de negocios tecnológicos, enlaces red de 
inversionistas Ángeles con el apoyo del Parque 
Cibernético santo domingo y el Fomin del 
Banco interamericano de desarrollo. 

a esta iniciativa se sumó de una manera mi-
litante y efectiva, el Ministerio de educación 
superior Ciencia y tecnología, con el apoyo 
a la creación de Centros de emprendimiento 
e innovación en nuestras universidades, ini-
ciándose así un proceso de convertir a nuestras 
centros de educación superior en verdaderos 
instrumentos de desarrollo y no en meros 
transferidores de conocimientos  graduando 
profesionales ya que estarán contribuyendo a 
la creación de empresas. 
en estas iniciativas me tocó jugar un papel 
principal. 
antes de emprende, los primeros esfuerzos para 
desarrollar cultura emprendedora, aunque quizás 

poco articulados, vinieron de Pro-incube un pro-
grama de Pro-industria en ese momento la Cor-
poración de Fomento industrial.
Por eso vemos con mucha satisfacción que 
el uso de la palabra “emprendedores” se ha 
puesto de moda en el vocabulario de nues-
tros dirigentes políticos, empresariales y de 
la sociedad civil.
Finalmente, para salir de la pobreza hay que 
crear riqueza y la única forma de crear rique-
za es creando nuevas empresas y apoyando 
el desarrollo y crecimiento de las empresas 
existentes.

   marcos.troncoso@gmail.comEs consultor de negocios, abogado, contador público autorizado.

MARCOS j. TRONCOSO

Creación de nuevas empresas y 
la lucha contra la pobreza

REPORTE DE FACILITACIóN DE COMERCIO
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Socio Director, Deloitte R.D.

jOSÉ LuIS DE RAMóN

REPORTE LEgAL

e
l “Foreign account tax 
Compliance act.” ( FatCa) 
tiene como objetivo exclusivo evi-
tar la evasión tributaria mediante 

la recepción de información de parte de las 
instituciones Financieras extranjeras (FFi´s 
pos sus siglas en inglés). 
La ley está en cabeza de las instituciones 
que participan del sistema financiero de 
los ee uu. La participación en FatCa, 
para el caso de instituciones fuera de es-
tados unidos es voluntaria… Pero dada la 
interconexión de los flujos de comercio e 
inversión, en la práctica, la única opción a 
no participar para las instituciones finan-
cieras de nuestros países es cerrar, pues en  
caso de no cumplir, le serán retenidos por 
el gobierno de los ee. uu. el 30% de los 
flujos financieros catalogables cómo ren-
tas presuntas, recibidos vía los ee.uu y es 
difícil que una institución financiera den-
tro del territorio estadounidense quiera 
hacer negocios con quien no cumpla con 
el FatCa
La fecha fatal para que las entidades finan-
cieras de todo el mundo (Bancos, asegu-
radoras, administradoras de Pensiones, 
administradores de Valores y similares, Fi-
duciarias, denominadas FFi por sus siglas en 
inglés), deban cumplir con nuevas reglas en 
la captación, procesamiento y reporte de in-
formación, derivadas de  FatCa, acaba de 
ser postergada del  1 de enero del 2013 hasta 
enero de 2014. esta es una oportunidad que 
no debe desperdiciarse para prepararse bien.
La obligación de las FFi es reportar infor-
mación sobre clientes de nacionalidad o 
residentes norteamericanos, y  en algún 
caso, de vinculados,  así como empresas 
con propietarios sustanciales norteameri-
canos de por lo menos el 10% de su ca-
pital. adicionalmente, las FFi  deberán  

poder demostrar que la forma en la que 
recopilan, procesan y reportan esta infor-
mación es sólida, de manera que garantice  
exactitud en la información provista, aten-
diendo los criterios y procesos específicos 
de debida diligencia. estos procesos deben 
cumplir criterios muy específicos  también 
considerados en el  FatCa.
aunque en principio FatCa fue concebido 
como una relación unilateral donde el recep-
tor de información fuera solo el  tesoro de 
los ee.uu., el interés de muchos gobiernos 
en obtener reciprocidad ha producido cam-

bios en esta legislación con enormes conse-
cuencias.
a partir de la emisión en julio 2012, con la 
suscripción del Convenio intergubernamen-
tal para el cumplimiento de FatCa (parti-
cularmente el bilateral), ahora los estados 
podrán recibir información de la actividad 
financiera de sus ciudadanos o residentes 
de las instituciones financieras norteame-
ricanas (lo que se ha denominado FatCa 
inverso).
además de la reciprocidad en informa-
ción, cada país firmante pasaría a asumir 

la gestión y responsabilidad de que la in-
formación provista por las FFi de ese país 
sea exacta y completa, lo que le añade  
gran fortaleza legal a los actuales y futuros 
requerimientos del FatCa. esta respon-
sabilidad podría ser compartida entre las 
entidades reguladoras de las distintas FFi 
y la autoridad fiscal. 
FatCa coincide con otras iniciativas in-
ternacionales contra  la evasión fiscal. La 
oCde tiene el tema en su agenda priorita-
ria. el Grupo de acción Financiera interna-
cional (GaFi) en su informe de 2012 incluyó 
la evasión fiscal como  un delito de lavado de 
activos. Palabras mayores.
Queda poco tiempo para que el gobierno 
dominicano tome la decisión sobre cómo 
se implantará en el país el FatCa. Las FFi 
también tienen poco tiempo para  cumplir 
con grandes tareas ya que antes del  1 de ene-
ro de 2014, deben firmar el acuerdo con el 
tesoro de eeuu, y acogerse a lineamientos 
específicos si el  país firma el Convenio inter-
gubernamental para la aplicación de FatCa 
con eeuu.
en cualquier caso, como paso previo, las FFi 
deberán depurar los archivos e información 
de sus clientes, de acuerdo a  procesos defi-
nidos por el propio FatCa, y adecuar sus 
políticas, procesos y sistemas de información 
para garantizar reportes completos y exactos.
tiendo a pensar que acabaremos con un  es-
quema de información cruzada, cuyas conse-
cuencias no hace falta describir.
no tiene caso quejarse. Lo que hay que ha-
cer es prepararse rápido y bien. el FatCa 
no va a esperar por nadie. al igual que pasó 
con la Ley Patriota a finales de los 1990´s, 
el mundo terminará ajustando sus procesos 
de identificación y reporte de información 
solicitada por FatCa. sólo demos tiempo 
a esto.

última oportunidad para
prepararnos para el FATCA 

jlderamon@deloitte.com
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or todos es sabido que nos encon-
tramos en una nueva realidad, que 
evoluciona a una velocidad impen-
sable hace unos años. La concepción 

de la necesidad de seguir por la vía de valorar 
la responsabilidad social empresarial como 
un valor estratégico de las empresas, no solo 
se ha consolidado sino que ha aumentado 
notablemente, especialmente si hablamos del 
Voluntariado Corporativo (VC).
el VC puede ser una fórmula que además 
de mejorar nuestra comunidad, puede tener 
efectos de gran calado en las estrategias de las 
empresas, como por ejemplo, permitir que la 
empresa se transforme de alguna manera, al 
transformar a sus propios empleados, a través 
de sus experiencias de VC (a nadie le va a de-
jar indiferente). Las empresas buscan fórmulas 
para que sus empleados se comprometan, in-
noven y transformen sus propias compañías; 
el VC puede ser el revulsivo que impulse de-
finitivamente este ciclo virtuoso. si logramos 
entre todos que las personas que participan en 
programas de VC se pongan a pensar, “¿qué 
puede hacer mi empresa, desde lo que es y sabe 
hacer, por esta realidad?”; si se consiguen crear 
espacios a través de los cuales los empleados 
conviertan sus ideas en iniciativas concretas 
para la empresa, se puede ir generando una 

revolución interna que permita llegar a desa-
rrollar ideas sobre negocios inclusivos, es decir, 
acción social de mayor dimensión con impac-
tos sociales transformadores. Cuanto mayor 
nivel de implicación en la empresa tengan los 
empleados que participan en acciones de VC, 
más poder de transformación y dinamización 
se estará gestando en el interior de las mismas. 
Quizá decirlo sea fácil y llevarlo a cabo, no lo 
sea tanto, aunque teniendo una serie de con-
ceptos claros y siendo capaces de ponerlos en 
práctica, el camino se allana bastante.
Pero no debemos olvidar una cosa importan-
te: esto es voluntario y además, tratamos con 
personas que quizá nunca se habían planteado 
dar ese paso, pero gracias al apoyo de su empre-
sa y el poder participar con sus compañeros, 
deciden hacerlo. Cuidar una serie de detalles 
puede facilitar mucho esta labor:
es importante que los potenciales voluntarios y vo-
luntarias corporativos vean que son perfectamente 
capaces de llevar a cabo la actividad, que además la 
van a hacer en equipo, que van a poder turnarse 
(en caso de que les surja un viaje de trabajo o una 
reunión, la actividad no cesa), que se les va a for-
mar, que van a contar con el apoyo continuo de 
empresa y onG… es decir, ponérselo fácil. 
ayuda también plantear de forma paralela ac-
tividades más puntuales y menos complejas o 

“trascendentales”, para acercar de ese modo a 
más personas que, de entrada, no lo tienen tan 
claro (una vez que se acerquen ya se plantearán 
otras actividades de mayor calado) y por último, 
se debe cuidar la comunicación, el reporte de la 
actividad y el aportar información del impacto 
que sus actividades están teniendo, además de 
buscar fórmulas de reconocimiento de su labor. 
se debe conseguir consolidar la relación entre 
onG y empresa, pero la clave es consolidarla con 
las personas voluntarias de esa empresa.
terminar simplemente animando a todas las 
partes a que avance en esta línea y lograr pro-
gramas de VC estratégicos, que aporten valor 
real, que sean creíbles y sostenibles.

REPORTE DE RSE
Juan Ángel Poyatos
Subdirector  FUNDAR 
jpoyatos@fundar.es

Marta Fernández de Marzal
Socia Fundadora CSR Consulting, SRL
mfernandez@csrconsultingsrl.com

El Voluntariado Corporativo:
un aporte real, creíble y sostenible

el VC se puede desarrollar a todos los ni-
veles. “en los casos en los que el volunta-
riado se basa en habilidades profesionales, 
los voluntarios destacan la satisfacción de 
ofrecer sus conocimientos profesionales a 
personas que los necesitan”,   a través de la 
mentorización .

ser mentor implica motivación, dedica-
ción, capacidad de análisis y, ante todo, 
voluntariedad. es una opción de volun-
tariado personalizada, fundamentada en 
unas habilidades básicas - saber escuchar, 
generar confianza, ser buen consejero, dar 
ánimo, saber comunicar-, que en general, 

desarrollamos a través de la experiencia 
acumulada en la trayectoria profesional. Y 
que podemos compartir con personas em-
prendedoras que buscan las herramientas 
necesarias para transformar sus ideas en 
empresas que sean viables y de alto impac-
to social.

LA MENTORIzACIóN, uNA OPCIóN DE VOLuNTARIADO PARA LAS PYME 

 i. http://www.voluntare.org/attachments/article/261/VoLuntare_Qu%C3%a9%20es%20el%20Voluntariado%20Corporativo.pdf

 ii. Mentorización: “un proceso mediante el cual una persona – un voluntario - con experiencia ayuda a otra persona a lograr sus metas y cultivar sus habilidades…” www.socialnest.org 





e
scucho con mucha frecuencia 
“es difícil trabajar con gente”; 
“es desgastante este trabajo” y 
muchas veces, a nosotras las muje-

res puede resultarnos un reto mucho más 
desafiante; es por esto, mujer de éxito, 
quiero reiterarte que tu CoMProMiso 
es ¡clave! Quiero recordarte que las perso-
nas no se CoMProMeten Con Las 
eMPresas, ni Con Las PoLitiCas 
¡se CoMProMeten ContiGo; Con 
LÍderes! 

Y ahora la pregunta más importante: ¿Cómo 
transmito compromiso a mi equipo de trabajo, 
compañeros, familiares y a mí mismo?
Para responder a esta pregunta quiero mos-
trarte el modelo Care; un modelo que he 
diseñado para Cuidar tus comportamientos 
y actitudes, enfocándolas por el camino del 
crecimiento. Care es un acróstico que define 
cuatro acciones incidentes en resultados com-
prometedores:

Cumple tu palabra. Cumplir tu palabra una 
forma de Generar ConFianZa. Cuando 
cumples tu palabra, te conviertes en una perso-
na adMiraBLe, lo que marca el inicio para 
influir sobre los demás. Cumplir tu palabra es 
HaCer Lo Que tenGas Que HaCer, 
Cuando tenGas Que HaCerLo, 
aÚn si te aPeteCe, CoMo si no.

Agradece su esfuerzo. La gratitud genera 

abundancia. Cuando agradecemos a los de-
más y dejamos saber la importancia de su tra-
bajo, de su esfuerzo y desempeño trans-
MitiMos CoMProMiso. agradecer es 
valorar; valorar es cuidar los sentimientos de 
los demás y engrandecerlos. es importante 
que siempre recuerdes que “a las personas 
no les importa cuánto sabes, hasta que ellas 
saben cuánto te importan”: “gracias por ser 
parte importante de mi equipo”; “gracias 
por se parte de mi vida”; “gracias por lo que 
me brindas todos los días”; “gracias por ser 
el corazón de esta empresa”, son acciones 
que te HarÁn Grande entre Los 
Grandes.

Retroaliméntalos con frecuencia. Los equi-
pos de alto rendimiento necesitan saber 
con frecuencia “cómo lo están haciendo”. 
es sorprendente ver líderes que despiden a 
empleados porque “no dieron la talla” sin 
nunca haberles comunicado lo que se espe-
raba de ellos y más aún “sin nunca haberles 
comentado que no estaban dando la talla”. 
retroalimentar con eficacia es una labor de 
“todos los días” y amerita de tu parte mu-
cha entrega. La retroalimentación debe ser 
“oportuna” en el momento, no una semana 
después; debe ser “directa”, no enviada con 
terceros y debe ser “específica”, apuntando 
al comportamiento observado. es importan-
te que en tu retroalimentación esté presente 
la empatía y siempre refuerces el autoestima 
de la persona a la que estás dando la retroa-

limentación. recalcar algo positivo antes de 
mencionar lo negativo, nos permite acercar-
nos a las personas, ablandarlas y ponerlas de 
nuestro lado. al momento de retroalimentar 
evita las palabras: pero, sin embargo, no obs-
tante, aunque, ya que tienden a anular cual-
quier comentario positivo. una vez al mes 
haz una reunión con cada integrante de tu 
equipo, y hazle saber cómo lo están hacien-
do, ¡eMPieZa Por Las Cosas Positi-
Vas. reCuerda eL Paso anterior. 

Enseña con el ejemplo. Quiero recordarte 
que ¡dar eL ejeMPLo no es La Mejor 
ForMa de enseñar, es La ÚniCa!. 
obtienes el compromiso de la gente siendo 
tÚ su Mejor ejeMPLo; ejemplo de pun-
tualidad, integridad, perseverancia, resultados, 
logros. Pregúntate cuándo te has sentido inspi-
rado por una persona que rara vez logra sus ob-
jetivos y que no la acompaña la determinación 
de lograrlo. Cuando somos su ejeMPLo 
ejercemos una influencia poderosa que los 
mueve a ¡Ganar!.

ahora quiero que reflexiones en lo siguiente: 
¿estoy siendo un buen ejemplo para los que 
me rodean? ¿agradezco lo suficiente? ¿Mi ma-
nera de relacionarme con los demás, me en-
grandece? ¿Me extrañan cuando me voy? ¿Qué 
tanto éxito está relacionado a la mujer que 
decido ser?

¡Maravilloso día! ¡Vive con PasiÓn!
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Obten su compromiso y ¡saca lo mejor de ellos!
Modelo Care

MIChELLE CAMPILLO
Presidenta Foko Consulting • Estratega en Servicio al Cliente y Transformación Personal
michelle.campillo@fokoconsulting.com • www.fokoconsulting.com / @fokoconsulting 
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L
a mujer del siglo xxi, en su dimen-
sión integral, tanto biológica como 
psicológica, ha sido creada, moldea-
da y recreada a través de la historia de 

la humanidad. 
Por naturaleza, preparada biológicamente 
y psicológicamente para ser madre, esposa, 
cuidar y organizar las tareas domésticas. a 
través del tiempo fue adaptándose y prepa-
rándose para ser aquella capaz de resolver los 
numerosos problemas del hogar, las caren-
cias, el presupuesto, atender a su esposo y a 
sus problemas del trabajo; criar a sus niños, 
elegir su educación, cuidar y velar de ellos 
como la mejor enfermera, sin ser diplomada 
para serlo.
en estos tiempos, donde el mundo moderno 
avanza implacable y vertiginoso, ¿cuál es el 
papel de la mujer?  ¿Quién más estaría ca-
pacitada para producir cambios positivos y 
duraderos, que aquella que ha superado un 
sinnúmero de dificultades y desventajas? 
¿aquella que tiene la ductilidad para aco-
modarse a diferentes ámbitos, aquella que 
contiene afectivamente, que ayuda a salir 
adelante? ¿Quién más que la mujer prepara-
da para guiar, educar y ayudar al desarrollo y 
al avance de los otros?
La mujer líder tiene capacidad para moti-
var debido a su capacidad de convocar, de 
estimular la participación y enriquecer la 
autoestima.  diferentes estudios indican 
que la mujer concibe al liderazgo como un 
medio de transformación beneficiosa para 
sus subordinados, aplica sus habilidades 
a través de las relaciones interpersonales 
y de motivación para convertir el interés 
individual en un interés colectivo enfo-
cado hacia el logro de los objetivos de la 
empresa como totalidad, y al bienestar de 
sus empleados. 
Gradualmente, es mayor (y crece cada día), 

la participación de la mujer en todas las 
áreas y es muy claro ahora para los expertos 
en marketing, que los negocios o empresas 
harían bien en tomarla en cuenta porque es 
la que determina las decisiones de compra 
en lo que hace a rubros básicos de la familia: 
salud, educación, propiedades y hasta en la 
compra de automóviles, además del consu-
mo habitual en alimentos, limpieza, cosméti-
cos o vestimenta. 
Parecería como que la mujer tiene ahora ma-
yores oportunidades de ejercer un liderazgo 
diferente. Que tiene cualidades que la hacen 
más permeable a los climas emocionales, al 
manejo de los conflictos, a la horizontalidad, 
al trabajo en redes, a pensar en el desarrollo 
de las personas y sus necesidades humanas, 
a la complementariedad, la compasión, cui-
dado del planeta y al compromiso y respon-
sabilidad.
Por tal motivo es un desafío ser líder en la 
actualidad siendo mujer.
en esta situación donde la deshumanización 
se hizo cargo de casi todos los aspectos de la 
vida en las empresas, quién mejor que una 
mujer para poder poner un toque diferente, 
poder ampliar el horizonte de soluciones y 
abrir un nuevo camino hacia la obtención 
de resultados diferentes, incluyendo a las 
personas que forman el sistema de las em-
presas, como seres humanos necesarios y 
apreciables para el crecimiento y sostén de 
la organización.
el liderazgo femenino es un modelo a tener 
en cuenta, un modelo para respaldar y del 
cual podemos esperar resultados excelentes, 
de manera sostenible y equitativa para todos 
los involucrados.

Diez características comunes 
de las empresarias exitosas
¿tiene madera de empresaria? Las siguientes 

son características que tienen en común las 
empresarias exitosas: 
1. oportunas: muchas empresarias empie-
zan por encontrar una necesidad y encuen-
tran rápidamente la forma de satisfacerla. 
2. independientes: las empresarias saben 
cómo obtener ganancias y disfrutan siendo 
sus propias jefas. 
3. trabajadoras: la mayoría de las empresa-
rias comienzan trabajando duro, muchas 
horas por muy poco dinero. 
4. seguras de sí mismas: las empresarias de-
ben demostrar seguridad en sí mismas para 
poder hacer frente a todos los riesgos que 
implica manejar un negocio propio. 
5. disciplinadas: las empresarias exitosas 
resisten la tentación de hacer lo que no es 
importante o lo más fácil, porque tienen la 
habilidad de pensar en lo esencial. 
6. juiciosas: las empresarias exitosas tienen 
la habilidad de pensar rápido y tomar deci-
siones inteligentes. 
7. adaptables: el cambio ocurre frecuente-
mente cuando se es dueño de su propio ne-
gocio, el empresario prospera con el cambio 
y el negocio crece. 
8. equilibradas: en la montaña rusa hacia 
el éxito del negocio, la empresaria con fre-
cuencia mantiene el equilibrio enfocándose 
en los resultados finales, no en el proceso de 
llegar a ellos. 
9. Constantes: a pesar de que las empresarias 
mantienen un “ojo” en las ganancias, estas 
con frecuencia son secundarias en su cami-
no al éxito personal. 
10. enfocadas: las empresarias exitosas siem-
pre tienen las ganancias como objetivo y sa-
ben que el éxito de su negocio es medido por 
las ganancias 

¿Qué acciones tomará en su negocio y en su 
vida, en este sentido?

Mujer: empresaria, líder y protagonista

 
COACh BELkIS A. COCCO
belkiscocco@actioncoach.com
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Muchas teorías se han propuesto a través 
de los años con diferentes argumentos para 
poder identificar cuáles son los factores que 
motivan. Una de las más antiguas data del 
1938 es la teoría de las necesidades de Mu-
rray, quien partía de la existencia de un nú-
mero relativamente amplio de necesidades 
específicas que impulsaban la conducta hu-
mana. Tres han sido investigadas con mayor 
detenimiento: necesidad de logro, necesidad 
de poder y necesidad de afiliación.
Si consideramos los componentes que 
forman parte de la motivación nos damos 
cuenta de que primero existe una gran va-
riedad de habilidades: oportunidad de uti-

lizar diferentes habilidades. Segundo, iden-
tidad de la tarea: identificación personal 
con lo que hace. Tercero, importancia de 
trabajo: trabajo significativo o importante. 
Cuarto, autonomía: auto-control y respon-
sabilidad. Y por último, comentarios: co-
nocimiento de los resultados reales sobre 
el trabajo realizado. 
Estos cinco componentes de la motivación 
actúan de manera independiente hacia 
una meta deseada. Los tres primeros com-
ponentes añaden significado al resultados, 
el cuarto se suma a la propiedad de los re-
sultados, y el último da su opinión sobre 
los resultados de lo que se hace.

Muchas empresas cometen el error de 
pensar que sólo con tangibles tendrá a su 
equipo de trabajo motivado. Sin embargo, 
existen intangibles que ofrecen a los colabo-
radores un grado más alto de motivación. 
A través del estudio nos damos cuenta de 
que la realidad es otra y de las marcadas 
diferencias entre hombre y mujeres y entre 
niveles jerárquicos de la institución. 
A través de 267 entrevistas realizadas al per-
sonal de cincuenta y cinco (55) empresas 
de diferentes giros económicos, descubri-
mos ¿Cuáles son los aspectos que motivan 
a los empleados a permanecer en sus pues-
tos de trabajo?

¿Cuáles son los aspectos que motivan a 
los empleados a permanecer en sus puestos de trabajo?

Macros Consulting es una firma de consultoría en Gestión Humana, líder en encuestas de sueldos, en el mercado domi-
nicano. Cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad Certificado bajo la Norma ISO 9001:2008. Con más de 10 años de 
experiencia junto a sus socios estratégicos la firma mexicana CD Consultores.

Motivus, de donde se deriva la palabra motivación. Si la definimos, es una decisión 
consciente de dedicar esfuerzo a una actividad para conseguir un objetivo que satisfacerá 

una necesidad predominante. Es además una fuerza interna que l lleva a la acción y 
crea voluntad de trabajar en un cierto nivel de esfuerzo. La motivación surge de las 

necesidades, de los valores, objetivos, intenciones y expectativas. 
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RESULTADOS GENERALES

Elaborado por Macros Consulting, agosto 2012

61% 61% 59% 54% 50% 43% 39% 37% 24%

Buenos 
sueldos  

y beneficios 
laborales

Recono-
cimiento 

del trabajo 
bien hecho

Desarrollar 
nuevas 

habilidades

Buenos 
compañeros 
de trabajo

Empatía 
del líder 
hacia los 

problemas 
personales

Participación 
en decisiones 
que impactan

Promoción 
a nuevos 
puestos

Oportunidad 
de realizar 
trabajos 

desafiantes

Coaching 
y retro

alimentación

RESULTADOS POR RANGOS DE EDAD

63%
Para los más jóvenes (edades menores 30 años)  

DESARROLLAR NUEVAS HABILIDADES

67%
Para edades entre 35 o más años

BUENOS SUELDOS Y BENEFICIOS LABORALES

73%
Para edades entre 30 y 35 años

SEGURIDAD LABORAL

RESULTADOS POR SEXO

Para los colaborados con antigüedad 
menor a 3 años en el puesto de trabajo 

DESARROLLAR NUEVAS HABILIDADES

Para los colaborados con antigüedad entre 3 y 9 años 
BUENOS SUELDOS Y BENEFICIOS LABORALES

Para los colaborados con antigüedad de 10 años o más
SEGURIDAD LABORAL

RESULTADOS POR ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO

80%

88%88%

60%

Para el nivel ejecutivo

BUENOS SUELDOS Y BENEFICIOS LABORALES

Para el nivel de Mandos Medios
COACHING Y RETROALIMENTACIÓN

Para el nivel Operativo
RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO BIEN HECHO

RESULTADOS POR NIVEL PUESTO

66%

63%

76%

ASPECTOS QUE MOTIVAN A LOS EMPLEADOS 
A PERMANECER EN SUS PUESTOS DE TRABAJO MÁS 

IMPORTANTES
Desarrollar nuevas habilidades
Buenos sueldos, beneficios y condiciones de laborales
Participación en las decisiones que impactan al personal y a la empresa
Reconocimiento del trabajo bien hecho
Seguridad laboral 
Oportunidad de realizar trabajos desafiantes
Promoción a nuevos puestos de trabajo
Buenos compañeros de trabajo
Coaching y retroalimentación positiva del líder (supervisor)
Empatía del líder (supervisor) hacia a los problemas personales 

65%
62%
58%
54%
54%
42%
42%
35%
35%
23%

57%  (4)
63% (2)
31% (8)
64%  (1)
64%  (1)
41% (6)
53% (5)
40% (7)
59% (3)
25% (9)

RESEARCh
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¿Cree usted que la reforma fiscal es imprescindible 
para que se puedan cumplir las promesas de

campaña de Danilo Medina?

SEgÚN SE MIRE

no.  entiendo que la refor-
ma tributaria que se esta pro-
poniendo –que no es fiscal, 
sino meramente tributaria- no 
es imprescindible para que el 
Gobierno disponga de recur-
sos suficientes para cumplir sus 
promesas de campaña.  
esto no quiere decir que incre-
mentar algunos impuestos, eli-
minar ciertos incentivos y elevar 
la presion social sea necesaria-
mente improcedente, sino que 
lo prioritario debe ser la racio-
nalización del gasto público, una 
racionalización que no tiene obli-
gatoriamente que convertirse en 
reducción del mismo, pero si 
debe conducir a su mas correc-

ta distribución. deben reducirse 
significativamente los niveles de 
déficit que se han producido en 
la república dominicana a partir 
del 2008, por una criticable y 
deliberada política de sobreesti-
mar los ingresos y exceder los 
gastos presupuestados.

indiscutiblemente que sí,  pero 
como su nombre lo indica debe ser  
una reforma Fiscal, para modificar 
y  mejorar el sistema Fiscal existente 
en nuestro país, no un remiendo 
tributario. un sistema Fiscal tiene 
dos aspectos: ingresos  tributarios y 
el gasto público.  en consecuencia,  
una reforma fiscal debe procurar 
obtener  un nivel de recaudación 
óptimo y un mayor control del 
gasto público.
una reforma Fiscal debe estar  
orientada  a combatir la evasión 
fiscal, más que  en aumentar 
los impuestos. nuestro sistema  
Fiscal, en su estructura, adolece 
de muchas fallas y consideramos 
que es el momento de corregir 

lo que está mal, y hacer lo que 
nunca se ha hecho: una reforma 
fiscal integral que  traiga consigo 
una reforma administrativa, que 
combata la corrupción,.... en 
conclusión, que dicha reforma a 
largo plazo redunde en beneficios 
para todos.

Expertos opinan

Fabiola MedinaJanet Pérez Gómez

AbogadaAbogada

@AmchamdrAmchamdrSíguenos en

NoSí

AMCHAMDR - Cámara Americana de Comercio hizo una pregunta.

No

¿Cree usted que la reforma fiscal es imprescindible para que se puedan cumplir 
las promesas de campaña de Danilo Medina?

Si

Si: 10%

Socio Fundadora de Medina & rizekSocio J. Pérez GóMez & aSociadoS





“aprender es como remar contra corriente: 
en cuanto se deja, se retrocede” nos recuerda 
el pensamiento del compositor británico 
edward Benjamin Britten. Y del proceso 
de aprendizaje no se escapan los directores, 
quienes deben continuar en el proceso de 
enriquecimiento y renovación de conoci-
mientos.  

durante cinco días, 60 directores formaron 
parte de una jornada de capacitación de ges-
tión de centros educativos, para completar 
40 horas de aprendizaje. divididos en tres 
grupos, para aprovechar mejor y hacerlo 
más personalizado, cuatro facilitadores se 
encargaron de impartir temas sobre: Gestión 
educativa y administración de planteles edu-
cativos (Planificación estratégica), Gestión 
de personal y Habilidades de comunicación 
efectiva e institucional.

Bernardo diaz, director de la escuela 
Padre Fantino de Constanza, valora esta 
capacitación como un valioso y excelente 
recurso. afirma que “con esta capacita-
ción se van a implementar una serie de 

estrategias lo que va a dar paso a la trans-
formación  de la educación. Lo que se está 
buscando ahora es la nivelación la calidad 
de la educación”.

el principal propósito de esta escuela creada 
para los directores era identificar las prácticas 
actuales de la gestión escolar para identificar 
fortalezas y debilidades. también, desarrollar 
instrumentos de planificación del centro 
con la finalidad de proponer un proyecto 
educativo en el que se pueda contar con 
una comunicación eficiente e instrumentos 
eficaces de planificación.  

Para sandra Byas de la escuela Virgen del 
Carmen para esta ha sido una experiencia 
eficaz que les ha dado pautas y aportes que 
servirán para su gestión. además, “nos ha 
ayudado a ver de manera clara un poco  más 
eficiente lo que es importante para seguir 
dirigiendo los centros con mayor calidad,  
lo que nos garantizará que el proceso vaya 
camino a lo que queremos como nación”.

Por su parte, Primitiva rubio, directora de 

la escuela ave Maria Casa de Los Ángeles, 
entiende que “con oportunidades de este 
tipo, la educación dominicana cambiaría 
muchísimo para trabajar juntos en esa direc-
ción y juntos podríamos lograr perfecta-
mente la calidad educativa a la que estamos 
invitados todo el tiempo”. 

el conocimiento no se detiene. Para esto se 
creó un blog donde que los directores tengan 
acceso a contenido sobre documentos de 
gestión, estrategias de animación a la lectura, 
entre otros. asimismo, es un espacio para 
que los directores compartan experiencias 
sobre el proceso de compartir e implementar 
las estrategias aprendidas durante el entre-
namiento.  

ahora queda el paso más importante: la 
socialización de los conocimientos adqui-
ridos con los directores  de estas escuelas. 
este es un trabajo que debe realizarse con el 
seguimiento y apoyo de aMCHaMdr. La 
educación es un compromiso de todos, por 
lo que se requiere la participación activa de 
cada uno de sus actores.
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Coordinadora de Comunicación Corporativa

CLAuDIA SáNChEz

REPORTARSE

Escuela de directores

“Nos ha ayudado a ver de manera clara un poco  más eficien-
te lo que es importante para seguir dirigiendo los centros con 
mayor calidad,  lo que nos garantizará que el proceso vaya 
camino a lo que queremos como nación”. -Sandra Byas
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Ave Maria Casa de Los ángeles

PRIMITIVA RuBIO 

Escuela Virgen del Carmen

SANDRA BYAS

Escuela Padre Fantino de Constanza 

BERNARDO DíAz

Acompañar
Se nos han ido dando pautas, algunas ya 
las teníamos, pero se nos ha enriquecido 
un poco más el proceso. Pienso que es 
acompañar y supervisar lo que vamos ir 
haciendo nosotros para motivar y trans-
formar otras cosas  que yo haya podido 
entender de una forma  y el ministerio de 
educación lo entienda de otra. Es ir con-
frontando lo que se va quiere para mejorar.

Socializar
Nosotros ahora tenemos que socializar 
esto con el equipo de gestión y con los 
maestros. Creo que es el siguiente paso, y 
no solo con ellos sino también con las insti-
tuciones que están fuera de la escuela que 
también nos acompañan en el proceso. 
Esa es la intención y tiene que ser ahora 
porque si uno no lo hace entonces se pier-
de lo que se ha aprendido.   

Empoderar
Compartir y sociabilizar lo que han sido 
todas estas estrategias educativas para 
descubrir lo que el ministerio está buscan-
do. Los maestros debemos adueñarnos 
para tratar de arrojar un producto que sea 
de calidad y que pueda competir con otros 
países y otras naciones que pueden estar 
a nuestro nivel o por encima. Ahora se ha-
bla de la globalización de la educación y si 
estamos tratando de globalizar que todos 
hablemos el mismo lenguaje yo creo que 
estamos a punto de lograr  esta transfor-
mación. 

Fortalecer 
Que nos acompañen a fortalecer el pro-
ceso de los maestros también lo que va 
a ser la capacitación con ellos de unos ni-
veles. Creo que será fundamental que nos 
acompañaran con esto, ya que tenemos 
la ilusión de hacer un trabajo de gestionar 
bien lo que va a ser el proceso educativo 
del próximo año escolar. 
Yo como directora me siento motivada 
para hacer el trabajo, y entiendo que puedo 
propiciar que mis maestros entren en esa 
dinámica. Sin embargo,  cuando alguien 
viene de fuera así como nosotros hemos 
sido enriquecidos con ponencias talleres 
con estrategias uno ve un campo de posi-
bilidades más amplio.

Mantener las redes
Con los directores que están poniendo en 
proceso de gestión lo que hemos recibido.

Seguimiento y monitoreo 
Es necesario para que todo este proceso 
de una semana de búsqueda de estrate-
gias nuevas se estén cumpliendo a caba-
lidad porque no tendría sentido si se aban-
dona todo el trabajo.

Protagonistas Próximos Pasos Directores Próximos Pasos AMChAMDR
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La elegancia del erizo 
(The Elegance of the 
hedgehog)
Por Muriel Barbery

Sirve Nadal responde 
Sócrates: Del filósofo 
clásico al deportista de élite
Por Toni Nadal y Pere Mas

Inbound Marketing: get 
Found using google, 
Social Media, and Blogs
Por Brian Halligan,  Dharmesh Shah, 
David Meerman Scott 

en un inmueble burgués de París, nada es lo 
que parece. renée, la portera, lleva mucho 
tiempo fingiendo ser una mujer común. 
Paloma tiene doce años y oculta una inteligen-
cia extraordinaria. La elegancia del erizo es un 
pequeño tesoro que nos revela cómo alcanzar 
la felicidad gracias a la amistad, el amor y el 
arte. Las voces de renée y Paloma tejen, con 
un lenguaje melodioso, un cautivador himno 
a la vida.

rafa nadal, uno de los fenómenos deportivos 
más sorprendentes de la historia, es sinónimo 
de éxito y de gloria, pero también de sencillez 
y de humildad. La figura de toni nadal, su 
tío y entrenador, tiene un valor indiscutible 
en la carrera del atleta. en este libro se habla 
de filosofía y de deporte, de mitos y de reali-
dad, de superación y realización personal, y 
se demuestra cómo una buena educación en 
valores unida al talento natural puede llevar-
nos hasta lo más alto.

Para conectar con el comprador de hoy, usted 
necesita parar de empujar su mensaje hacia 
fuera y comenzar a tirar de sus clientes hacia 
dentro. Las reglas de marketing han cambiado 
y la clave para ganar es usar este cambio a 
su favor. en este libro los autores le ofrecen 
herramientas y estrategias que necesita para 
el uso correcto de los medios digitales y de su 
comunidad en la red.

Recomendado por

José Nelton 

E-READINg

Paul Krugman
End this depression now! 

Controversial. Para 
discernir y valorar el 
alcance de las medidas 
que pronto anunciará 
el gobierno dominica-
no como resultado del 
acuerdo con el FMi, 
este es un libro de lec-
tura necesaria. en un 
lenguaje sencillo y llano 
contradice las políticas 

monetarías y fiscales que 
han estado aplicando 
países como los estados 
unidos de américa. 
argumenta que el pro-
blema no es el nivel de 
endeudamiento ni los 
déficits fiscales, sino 
el desempleo. insta al 
gobierno a invertir más 
para salir de la crisis. 

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

kILLINg kENNEDY

by Bill O’Reilly and Martin Dugard

NO EASY DAY

by Mark Owen with Kevin Maurer

kILLINg LINCOLN

by Bill O’Reilly and Martin Dugard

ThE FINISh

by Mark Bowden

ThE MEANINg OF MARRIAgE

by Timothy Keller with Kathy Keller
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BE DIgITAL

Tecnología hecha en RD

Fue el  proyecto ganador del segun-
do lugar en el Foro de docentes 
innovadores a nivel regional en Perú, 
con la participación de más de 70 
docentes de 14 países de américa 
Latina y el Caribe. Francetic participó 
en el renglón “extendiendo el apren-
dizaje más allá del aula” desarrollado  
por el profesor edward ulloa del 

Centro educativo Vespertino alic, 
de Puerto Plata. 
Para desarrollar “Francetic o Yo hablo 
francés en mi casa”, el profesor ulloa 
partió de la necesidad de integrar a casi 
el 30 % de estudiantes, niños y jóvenes 
que no logra la total integración y no 
puede compartir con sus compañeros 
al hablar un idioma diferente.

“Francetic o Yo hablo francés en mi casa”

360 Panorama

CardMunch
LogMe In

Stylish girl Mint

te permite que con solo girar tu smartphone 
capturar fotografías panorámicas a 360° de 
todo a tu alrededor las cuales podrás com-
partir instantáneamente con tus amigos y 
familiares vía correo o por twitter. 

Lector de tarjetas de Presentación de Linkedin.
es una aplicación sumamente práctica, que con sólo tomar una foto 
a la tarjeta de presentación te actualiza la información de la misma 
en tu teléfono y la tienes disponible. Beneficio adicional, te actualiza 
con la información de Linkedin, si el contacto tiene, incluyendo 
foto, lugar de trabajo, etc.

una excelente herramienta de soporte remoto a una red.  es de gran 
utilidad para acceder al ordenador del trabajo siempre que lo necesite, 
esté donde esté. Puedes transferir archivos con solo arrastrar y soltar, 
nos permite hacer Wake on Lan,  encender su ordenador remoto 
cuando este en reposo a través de su navegador de internet. 

Ya es posible tener un personal shopper en 
las palmas de tus manos. Con esta aplicación 
podremos tener organizada nuestro guardarro-
pa y hacer combinaciones con lo que encon-
tramos en las tiendas. es una forma de hacer 
compras inteligentes. 

es importante manejar inteligentemente nues-
tras finanzas. Con Mint podrás recibir alertas 
cuando tengas facturas próximas a vencerse o 
cuando vayas a recibir un cargo o cuando los 
fondos en la cuenta han disminuido. 

Recomendado por

Thais Herrera 
Recomendado por

Teresa BetancesDirectora Ejecutiva de Futuro Posible
Gerente de Tecnología AMCHAMDR
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POR CLAuDIA SáNChEz

en el mes de noviembre recordamos la  valentía de 
tres mujeres en una de las épocas políticas más difíciles 
de la historia dominicana, las hermanas Mirabal. Las 
mariposas se atrevieron a romper los esquemas polí-
ticos de la época. su muerte fue inspiración para que 
en su honor conmemoremos cada 25 de noviembre el 
día internacional de la no Violencia Contra la mujer.    

La comunidad aMCHaMdr tiene la gran satisfac-
ción de contar con este tipo de mujeres. Líderes que 
se han destacado por sus méritos y aportes en el desa-
rrollo de sus empresas y comunidades. Protagonistas y 
heroínas de sus propias batallas que les ha permitido 
trillar su camino hacia el éxito. 

el consejo editorial de esta revista y los comités 
provinciales tuvieron la difícil tarea de escoger entre 
su membresía, las protagonistas de este reportaje. 
Fueron seleccionadas por sus  destacadas carreras 
empoderadas del éxito que disfrutan. Han sabido 
ganarse el respeto a base de trabajo y entrega. 
Mujeres apasionadas que aman lo que hacen y que 
sus carreras han sido solo una vía para enfrentar 
retos y alcanzar metas. 

en esta edición celebramos a esas mujeres que se han 
ganado el respeto de las personas que les rodean por-
que han tenido la gallardía de adueñarse del éxito que 
le corresponde en sus carreras profesionales. 

En esta edición celebramos a esas mujeres que se han ganado 
el respeto de las personas que les rodean porque han tenido la 
gallardía de adueñarse del éxito que le corresponde en sus carreras 
profesionales. 

Coordinación: Claudia Sánchez • Estilismo y texto: Nilsen Frías • Fotografías: César Bidó

Maquillaje: Carolina Saladín • Vestuario y joyas: Casa Virginia • Locación: Palacio de Bellas Artes

Agradecimiento: Franklin Domínguez, Manuel Pérez y Katy.

Estas entrevistas no son un ranking y han sido colocadas en orden alfabetico.

Mujeres 
de éxito dueñas 

de su destino
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El éxito no debe quedar 
relegado solamente a la 

materialización de metas 
tangibles y obtención de 

bienes materiales, sino 
que debe ser una cuestión 
integral que incorpore los 

diferentes aspectos del ser 
humano. 



37

N
O

V
-D

IC

aida santelises
Ha tenido el gran reto de enfrentar tiempos difíciles 
para mantenerse en el mercado, siempre saliendo 
airosa gracias a su dedicación y búsqueda de la 
perfección en todo lo que hace. ser  mujer no 
ha supuesto ninguna traba para superar todas las 
dificultades propias del sector donde se desarro-
lla.  su rol de empresaria lo comparte con el de 
magisterio en  la Pontificia universidad Católica 
Madre y Maestra de santiago, en donde imparte 
las materias de administración, liderazgo,  a nivel 
de grado y maestría. 
 
¿quÉ CuALIDADES LE hAN PERMITI-
DO LLEgAR DONDE ESTá? 
Las cualidades que considero han sido impor-
tantes para desarrollarme han sido una for-
mación familiar privilegia, el verdadero amor 
por el trabajo, la disciplina, la constancia,  la 
paciencia para enfrentar una cotidianidad 
cargada de retos, y  la humildad; esta última 
por ser un elemento preponderante en un 
entorno en permanente cambio, que no nos 
proporciona garantías de ninguna índole, 
por lo que en el momento que sentimos que 
hemos sido premiados, debemos agradecer 
sin prepotencia alguna y más teniendo en 
cuenta que el éxito de una persona/empresa  
es un efecto sinérgico donde sus colaborado-
res y relacionados han realizado importantes 
aportes. el éxito no debe quedar relegado sola-
mente a la materialización de metas tangibles 
y obtención de bienes materiales, sino que 
debe ser una cuestión integral que incorpore 
los diferentes aspectos del ser humano. 

¿CuáL hA SIDO EL MAYOR OBSTáCu-
LO quE hA TENIDO quE ENFRENTAR 
LuEgO DE LA PÉRDIDA DE Su PADRE? 
el principal reto  ha sido enfrentar un entor-
no que ha cambiado radicalmente las varia-
bles  del negocio, sin la presencia  de  la expe-
riencia y el buen tino de mi padre. el mayor 
obstáculo ha sido mi propio escepticismo,  
por no contar ya con una consulta permanen-
te,  accesible y bien intencionada.  identificar 
en quién confiar, en quién delegar y  con 
quiénes sostendremos relaciones de negocios  

es sin duda el mayor desafío.  en el ámbito 
de negocios  no todos  juegan  siguiendo un 
mismo código, el código que rige el accionar 
de unos es diametralmente opuesto al accio-
nar de otros. simplemente muchos  escogen 
dirigir sus acciones basadas en la ética y en la 
lógica, otros desafortunamente se rigen por 
un accionar basado en la conveniencia y el 
desapego a normas y principios. 

MujER EN TRABAjO DE hOMBRE 
¿quÉ hA SIDO LO MáS DIFíCIL quE 
hA TENIDO quE ENFRENTAR?
 Mujer de trabajo en un ambiente de hombres, 
lo primero es partir de la premisa que fui criada 
en una familia tradicional, sin embargo crecí 
viendo a mis padres trabajando día a día los dos. 
Los hombres tanto como las mujeres, tenemos 
roles a nivel familiar claramente definidos, pero 
a nivel laboral es nuestra decisión, como ente 
productivo,  seguir la misma jerarquía que la 
sociedad nos designa, o bien asumir un rol más 
desafiante.  Mi papá siempre decía que los traba-
jos no correspondían ni a hombres ni a mujeres 
sino a aquel que tuviese la voluntad  y la tena-
cidad de realizarlos. el asunto del género, no es 
una limitante, es una condición, debe asumirse 
con dignidad y mucho respeto.  el reto más 
difícil que he tenido que enfrentar es el mismo 
ambiente, un ambiente hos-
til, masculino caracterizado 
por tareas elementalmente 
de hombres y para hombres,  
donde ellos ya, por razones 
culturales,  están  prejuicia-
dos y algunos no se sienten 
cómodos interactuando con 
mujeres. 

¿quÉ hAS SACRIFICA-
DO DE LO quE hOY TE 
ARREPIENTES?
no tengo nada de qué 
arrepentirme, sacrificios 
muchos, muchos en térmi-
nos de tiempo, energía y 
dedicación. Cuando una 

evalúa ha sido una oportunidad de acertar y 
equivocarse en un negocio altamente vulnera-
ble, una oportunidad de aprender y evaluar 
los propios resultados. no muchos tienen 
acceso a  aprender en vivo.

¿CóMO ENFRENTAR LA CRISIS Y 
SALIR CON ÉxITO?
Cada tiempo trae consigo sus propias parti-
cularidades, la idea es enfrentar el día a  día 
con actitud positiva, con sus novedades. en 
tiempos de crisis ese espíritu emprendedor se 
activa y potencializa su creatividad. La crisis se 
enfrenta atreviéndose, intentando y recordan-
do que el “no” no es una respuesta tuya para 
las propuestas que se te ocurran, el no es de 
tu contraparte, quien debe tener el privilegio 
de aceptar o rechazar. Claro está, siempre 
tomando en consideración que nuestros plan-
teamientos han de ser sensatos  y sanos. 

A NIVEL PERSONAL ¿quE LE FALTA 
POR LOgRAR? 
a nivel personal, me falta una familia, un 
compañero de vida. algo que añoro obtener 
en el momento y espacio que dios considere 
correctos. este aspecto es el proyecto de más 
importancia, pendiente por  realizar, quiero 
un proyecto sostenible,  fundamentado en  

el  amor, respeto y 
admiración. Creo en 
logros obtenidos por 
decisión jamás por 
imposición, no creo 
en decisiones extem-
poráneas porque llegó 
la hora, porque se 
pasa el tiempo,  sino 
por convicción de 
las partes, es la única 
manera  de incremen-
tar la posibilidad de 
una  permanencia en 
el tiempo y propor-
cionar el alivio que el 
proyecto emprendido 
haya valido la pena.   

EN CORTOS

 Lectura de Inspiración: “Tuesdays with 

Morrey”(“Martes con mi viejo profesor”) 

Mitch Albom.

 Pensamiento de poder: “Con gran 

poder, viene una gran responsabilidad”.

 Tesoro más preciado: “La familia y los 

grandes amigos”.

 Mayor fuente de inspiración: “La 

trayectoria de  trabajo y servicio de mi 

padre”.

 En cinco años me visualizo: “Con 

mi proyecto familiar ya materializado, 

ubicada en nuevos mercados, trabajando 

nuevos productos, posibilidad de dedicar 

más tiempo a la docencia y/o interacción 

con los estudiantes”. 
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Para mí es importante 
comprometerme y tra-

bajar con amor e interés 
para que las cosas siem-
pre salgan como deben 

ser. Soy una persona 
sensible a los problemas 

sociales.  
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andrea Hernández
Hace más de 40 años inició la aventura de 
instalar una farmacia justo al lado de una ya 
establecida, en tiempos de tomar pocas decisio-
nes riesgosas. rápidamente, logró posicionar su 
negocio, logrando el reconocimiento de todos 
gracias a su estrategia de promoción a través de 
un equipo de béisbol con talentos deportivos 
de la provincia. en la actualidad preside la 
Compañía Luis a. Hernández.   

desde el 1993 es miembro de aMCHaMdr, 
siendo presidente del Comité Provincial en dos 
ocasiones.  además, forma parte de la directiva 
del Centro de rehabilitación de san Pedro de 
Macorís, Cuerpo de Bomberos de san Pedro, 
de la Cámara de Comercio y Producción y de 
otras instituciones de índole empresarial  e insti-
tuciones caritativas.

¿CuáL ES EL PRINCIPAL RETO quE 
TuVO DuRANTE Su gESTIóN DEL 
COMITÉ PROVINCIAL DE SAN PEDRO?
no me encuentro nada difícil. Pienso que 
puedo y siempre, como se dice popular-
mente saco de donde no hay para hacer las 
cosas lo mejor posible. nunca pensé que no 
podría asumir la responsabilidad de tener 
una buena gestión como directora de este 
comité.

¿quÉ LE FALTA POR LOgRAR COMO 
PROFESIONAL? 
no voy a decir que he cumplido mi misión 
en esta vida porque me gustaría poder seguir 
participando en actividades que sean útiles 
a la sociedad. He formado parte de diver-
sas instituciones ya que trato de poner mis 
conocimientos al servicio de los demás. La 
meta que me falta podría decir que sería 
poder ver mi empresa en un grado elevado de 
desarrollo. a pesar de que tenemos más de 40 
años establecidos siempre creo que podemos 
alcanzar más. 

LAS NACIONES uNIDAS ORgANIzó 
RECIENTEMENTE uN FORO SOBRE 
“EL FuTuRO quE quIEREN LAS  
MujERES” DESDE DE Su PERSPECTI-
VA, ¿CuáL ES ESE FuTuRO?
Que sea una realidad la igualdad de género. 
aunque siempre se ha dicho que estamos 
por lograrlo no lo alcanzamos por completo. 
desde mi posición trato de aportar lo que 
puedo por medio de las instituciones en las 
que colaboro.  

¿quÉ LE DEFINE quE LE hA PERMITI-
DO ALCANzAR Su META? 
soy una mujer muy decidida y tenaz en todo 

lo que me propongo. trabajo con empeño en 
los proyectos donde colaboro. Me apodero de 
las organizaciones a la que pertenezco. Para mí 
es importante comprometerme y trabajar con 
amor e interés para que las cosas siempre salgan 
como deben ser. soy una persona sensible a los 
problemas sociales.  

¿quÉ BATALLAS hA gANADO POR 
EL SIMPLE hEChO DE SER MujER? 
¿CuáLES hA PERDIDO?
Por mi condición de mujer entiendo que 
me he desarrollado mucho porque en mis 
años de juventud y por el poder de hombres 
muchas mujeres no se atrevían a estar en cier-
tos cargos y no se los daban yo fui, la primera 
mujer cajera en el royal Bank de Canadá. 
a mi edad no podría decir que he perdido 
ninguna batalla.

¿quÉ hA SACRIFICADO DE LO quE 
hOY SE ARREPIENTE?
Que no le he dedicado tanto tiempo al hogar 
como debía ser porque siempre he trabajado 
fuera.  trato de no decir que fallé, porque debí 
hacerlo ya que era una obligación. al morir mi 
padre sentí la responsabilidad  de ayudar a mis 
hermanos a pesar de ser la menor, pero esto no 
me detuvo para ayudarlos. 

EN CORTOS

 Lectura de Inspiración: Vivas en su jardín, Dedé Mirabal  Pensamiento de poder: El Padre Nuestro  Tesoro más preciado: Mi familia 

 Mayor fuente de inspiración: Mi hija y mis nietos   En cinco años me visualizo: Llevar una vida más sosegada pero seguir trabajando por la 

sociedad hasta que me alcancen las fuerzas y mi energía.  
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Para alcanzar eso que 
tanto quieres, se necesita 

de mucha dedicación y 
esfuerzo, tener confianza 

en tí misma y sentir 
pasión por lo que se 

hace.
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darys estrella 
es una de las principales figuras del sector 
financiero, fue presidente de la Bolsa de Valores. 
trabajó para Golman sachs & Co. como encar-
gada de las iniciativas y estrategias de la firma 
para reclutar, entrenar y retener a los profesio-
nales hispanos.

Fue co fundadora y presidenta de los dominica-
nos en Wall street (doWs) y formó parte del 
Consejo de directores de la Cámara dominico-
americana de Comercio, el Centro de desarrollo 
de la Mujer dominicana y de la asociación de 
Latinos de Finanzas y Contabilidad.

Ha obtenido diversos reconocimientos entre 
los que se encuentran: Líder Global por la 
fundación BMW, con sede en alemania agosto 
2011; top 25 Latinas en eeuu, mayo 2009; 
joven Líder Global 2008 por el Foro económico 
Mundial con sede en Ginebra, suiza en marzo 
2008
 
¿A quÉ hA RENuNCIADO PARA 
ALCANzAR Su ÉxITO EMPRESARIAL? 
renunciar realmente no.  siento que no he 
renunciado a nada.  Ha habido muchos sacri-
ficios.  Pienso que eso es parte del proceso.  
Cuando quieres lograr algo, tienes que trabajar 
duro para ello, pero al final obtienes la recom-
pensa.  es cierto que no siempre duermo las 

horas que quisiera,  o que no siempre estoy 
en casa por los viajes de trabajo.  sin embargo, 
gracias a la tecnología (skype, email, teléfono, 
FB) hoy puedes estar conectada todo el tiempo. 

¿quÉ INCENTIVO SE DEBE IMPLEMEN-
TAR PARA gENERAR MáS MujERES 
MICRO-EMPRESARIAS?
debe haber más capacitación, ofrecerles las 
herramientas para que se sientan capacitadas y 
crean la confianza que sí pueden hacerlo.  Las 
mujeres que ya somos empresarias debemos de 
servir como mentoras y que ellas vean que sí se 
puede. 

¿quÉ SE REquIERE PARA ALCANzAR 
EL ÉxITO?
Lo primero es aclarar que el éxito es diferente 
para todo el mundo.  es la definición que tú 
le des.  Para alcanzar eso que tanto quieres, se 
necesita de mucha dedicación y esfuerzo, tener 
confianza en tí misma y sentir pasión por lo que 
se hace. tienes que entender que se presentarán 
muchos obstáculos, pero estos son momentos 
de aprendizaje y como resultado serás más 
fuerte.  

¿CuáL ES EL ROL MáS IMPORTAN-
TE quE TIENE quE DESEMPEñAR LA 
MujER hOY EN DíA?

el rol que la sociedad espera: que seamos 
como la mujer maravilla. tenemos que ser 
buena esposa, madre, ejecutiva, amiga todos 
los días y a toda hora.  Y no tiene que ser 
así.  Podemos tenerlo todo y ser buenas en 
todo, pero para todo hay un momento y hay 
prioridades.  un día tendrás que pasar más 
tiempo en la oficina de lo normal.  otro día, 
tendrás que salir más temprano porque tu 
hija tiene un recital de piano.  se trata de 
balancear tu vida y priorizar.  ahora para mí 
en lo personal, mi papel más importante es el 
de ser madre y luego viene todo lo demás.  eso 
no quiere decir que sea menos dedicada en mi 
trabajo, pero definitivamente el ser madre es 
el rol más importante de mi vida.

LAS NACIONES uNIDAS ORgANIzó 
RECIENTEMENTE uN FORO SOBRE “EL 
FuTuRO quE quIEREN LAS  MujE-
RES” DESDE DE Su PERSPECTIVA 
¿CuáL ES ESE FuTuRO?
Las mujeres quieren un futuro donde se les 
tome en cuenta, donde se les permitan más 
oportunidades, se les respete, se reconozca el 
trabajo bien hecho y donde la remuneración sea 
igual  tanto para la mujer como para el hombre 
por el mismo trabajo.  Y aunque suene cursi, 
las mujeres queremos un mundo de paz para 
nuestros hijos.

EN CORTOS

 Lectura de Inspiración: Los cuatro acuerdos de Don Miguel Ruiz  Pensamiento de poder:  Yo todo lo puedo en Dios que me fortalece

 Tesoro más preciado:  Mi familia.  Es la mayor bendición que Dios me ha dado.  Mayor fuente de inspiración:  Nelson Mandela y mis padres.

 En cinco años me visualizo:  Seguir haciendo el bien, para llegar a más personas.
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Convencer a otras muje-
res de que el hecho de 
ser mujer no debe ser 
obstáculo, que el obstá-
culo está en nosotras las 
mujeres y en una socie-
dad que se desarrolló 
pensando que restringi-
das era lo correcto.  
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elena Villeya
empresaria de una reconocida trayectoria pro-
fesional. se ha comprometido a defender los 
intereses de los empresarios y de los ciudadanos 
más vulnerables. este año ha asumido un gran 
compromiso con la educación a través de la 
presidencia de la junta directiva de acción por 
la educación eduCa. en la actualidad es pre-
sidenta de inter-Química, s.a., indesCorp. s.a. 
y Monte rio Power Corp.,  de la que también 
es fundadora. Hasta el 1998 fue Vicepresidente 
ejecutiva de Fersan.  

Ha presidido las principales organizaciones 
empresariales del país: Consejo nacional de 
la empresa Privada (ConeP), asociación 
de industrias de le república dominicana, 
(aird), asociación nacional de jóvenes 
empresarios, (anje), y Bolsa de Valores de la 
república dominicana, entre otras. asimismo 
ha sido miembro de importantes organizaciones 
internacionales entre los que figuran diálogo 
interamericano, quien tiene el Programa para 
la reforma de la educación en américa Latina 
(PreaL), dama de la orden soberana y Militar 
de Malta, Women’s Leadership Council of the 
americas, entre otras.

¿TOMAR RIESgOS hA SIDO PARTE 
DE Su FILOSOFíA DE VIDA ESO quIE-
RE DECIR quE NuNCA hA SENTIDO 
TEMOR?
 Claro que sí he sentido temor como humana 
que soy, lo que sí tenemos que saber es que el 
miedo es sinónimo de inacción y casi congela-
miento, por lo cual, hay que lograr desecharlo 
racionalmente, o pasarlo a un segundo, tercer, o 
cuarto plano donde no altere nuestra capacidad 
de pensar y actuar con racionalidad e inteligen-
cia.  un poquito no hace daño, porque nos 
ayuda a ser prudentes, dentro de lo razonable.  
Pero tiene que ser menos del 2.5% y cuidado 
si menos, de lo que sintamos diría yo.  un chin 
está bien, pero mas de ahí, hace daño.

¿CuáL ES EL ASPECTO MáS gRATIFI-
CANTE EN ESTE PuNTO DE Su CARRE-
RA PROFESIONAL?
en este punto lo más gratificante es ver a otros 
crecer y desarrollarse, especialmente a nuestros 
hijos, colaboradores y relacionados; y gracias 
a ello, poder dedicar más tiempo a contribuir 
para que tengamos una educación de calidad.   
Y poder compartir, por ejemplo como compartí 
recientemente, con más de 800 profesores en el 
seminario aprendo, donde tuve la oportuni-
dad de conocer muchos héroes anónimos que 
laboran día a día en sus comunidades educando 
a nuestros niños. Fue un tremendo privilegio!!  
Muy gratificante!  nos recuerda que hay mucha 
gente buena en nuestro país y que sólo tenemos 
que mirar a nuestro alrededor para energizarnos 
de nuevo con mas impulso aún.
 
¿CuáL hA SIDO EL MAYOR OBSTá-
CuLO quE hA ENFRENTADO POR EL 
SIMPLE hEChO DE SER MujER?
Convencer a otras mujeres de que el hecho de ser 
mujer no debe ser obstáculo, que el obstáculo está en 
nosotras las mujeres y en una sociedad que se desarro-
lló pensando que restringidas era lo correcto.  

digo esto, porque me da trabajo responder tu 
pregunta, porque nunca me ha frenado ni me he 
puesto a pensar que no he podido hacer ésto o 
aquello por el hecho de ser mujer.  si es cierto, que 
como responsables en el hogar de nuestros hijos, la 
casa y el día a día, tenemos doble responsabilidad, 
pero eso en realidad sólo lo que nos representa 
es mayor esfuerzo, mayores horas de dedicación y 
priorización de nuestras actividades y menos o casi 
ningún tiempo  ocioso.  esa diferencia sí es cierta, 

así que pensándolo bien, creo que el mayor obstá-
culo es administrar el tiempo y a veces el excesivo 
cansancio por no parar.

¿uNA CARRERA LLENA DE RECONO-
CIMIENTOS LE hAN hEChO SENTIRSE 
COMPLETA O hAN SIDO SOLO MOTI-
VADORES PARA SEguIR BuSCANDO?
realmente no, a mayor reconocimiento, menos 
me siento que merezco y más me siento en la 
obligación de hacer más y hacerlo mejor.  Me 
compromete más.

¿quÉ REquIERE LA MujER EMPREN-
DEDORA DE hOY EN DíA?
requiere dedicación, integridad, perseverancia, 
balance, y una buena educación.  La mujer tiene 
que tener sentido común, ser decidida y perseve-
rante, ser capaz de observar, de corregir a tiempo 
y de balancear su tiempo entre el hogar, el esposo 
y los niños si los tuviera y el trabajo.  Pero también 
tiene que ser competente, el mundo de hoy no 
perdona el conformismo y la falta de decisión.  
Pienso también que tener una actitud proactiva y 
optimista son activos que nos ayudan.

¿quÉ ES LO quE MáS DISFRuTA 
hACER PARA DESCONECTARSE DE Su 
AgENDA DE TRABAjO?  
disfrutar un rato con mi familia, mi esposo mis 
hijos y nietos, mis familiares, y hacer ejercicio.  
también disfruto levantarme temprano y tener 
tiempo para pensar, antes de iniciar el día. Hacer 
un alto y observar la naturaleza, aunque sea por 
unos breves segundos, me fascina.  siempre 
tiene algo con que gratificar nuestra visión y 
enriquecer nuestro espíritu.

EN CORTOS

 Lectura de Inspiración:  Huellas en la Arena  Tesoro más preciado:  Mi familia  Pensamiento de poder:  

El que trabaja, manda  Mayor fuente de inspiración:  Hacer el bien.  

  En cinco años me visualizo: ¿Quien sabe? Uno sabe lo que quisiera, pero lo que seamos siempre estará 

moldeado por las circunstancias de la vida.
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Reinicié mi vida 
laboral porque siempre 
aspiré a mi desarrollo 
profesional y elegí 
como pareja un ser muy 
especial,  que nunca ha 
dejado de apoyarme en 
el  logro de mis metas.   
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dueña de un garbo que combina con la 
sencillez de su persona. su capacidad en la 
gestión del comité provincial la ha hecho 
presidirlo por tres años consecutivos. desde 
1998  directora ejecutiva de la asociación 
de industrias de la Zona Franca industrial de 
La romana. 

durante más de 14 años ha colaborado en 
el comité Local del Proyecto inFoteP- 
adoZona. una profesional activa que ha 
participado activamente en diferentes institucio-
nes como el Club activo 20-30, Club rotario, 
Patronato nacional de Ciegos, Patronato de 
Zonas Francas y  asociación dominicana de 
rehabilitación.

MujER EN TRABAjO DE hOMBRE. 
¿quÉ hA SIDO LO MáS DIFíCIL quE 
hA TENIDO quE ENFRENTAR?
He tenido que trabajar siempre donde la mayo-
ría son hombres. Lo más difícil que he tenido 
que enfrentar, son las barreras, prejuicios, dudas 
a la condición de mujer al  inicio de una labor, 
donde al demostrar tus talentos y valores logras 
el respeto y reconocimiento de tus colegas, de 
tus compañeros. 

¿CuáL hA SIDO EL MAYOR OBSTá-
CuLO quE hA ENFRENTADO POR EL 
SIMPLE hEChO DE SER MujER? 
Las auto-limitaciones que a veces uno mismo 
se crea.

¿CuáL hA SIDO EL MAYOR RETO quE 
hA ENFRENTADO EN Su DIRECCIóN DEL 
COMITÉ PROVINCIAL DE LA ROMANA?
 Mi Comité es excelente. se involucra en cada 
evento y decisión que debemos tomar. 
Quizás los más difícil ha sido conciliar opiniones 
y posiciones. 

¿quÉ LE MOTIVO RETORNAR AL 
MuNDO LABORAL Y A LOS ESTuDIOS 
LuEgO DE Su PAPEL A TIEMPO COM-
PLETO DE MADRE?  
Cuando mi hijo nació, trabajaba como 
ayudante del Procurador Fiscal del distrito 
nacional,  preferí  dejar de trabajar.
Luego nació la niña y estuve cuatro 
años al cuidado de mis hijos. Cuando 
ellos iniciaron la escuela yo regresé al 
mundo laboral . Muchas veces desee 
la existencia de un lugar de cuidados 
infantiles dentro de la empresa para la 
que laboraba. 

reinicié mi vida laboral porque siempre aspiré 
a mi desarrollo profesional y elegí como pareja 
un ser muy especial,  que nunca ha dejado de 
apoyarme en el  logro de mis metas.   

¿quÉ hA SACRIFICADO DE LO quE 
hOY SE ARREPIENTE?
 no me arrepiento de nada, siempre conté con 
el apoyo de mi familia y les di  lo mejor de mí. 
no creo en sacrificar mi vida para terminar 
amargada sin haber logrado mis metas perso-
nales, que me hicieran una persona apreciada y 
valorada por mis hijos, mi esposo,  mi familia y 
la sociedad, especialmente La romana que me 
ha adoptado y donde me he desarrollado.

¿quÉ META LE FALTA POR ALCANzAR 
PARA SENTIR quE hA LOgRADO TODO?
Metas…. disfrutar esta nueva etapa de mi vida, 
donde mi esposo y yo estamos como cuando 
empezamos…  Ver a mis hijos realizados, orgu-
llosos de sus padres y del hogar que formamos. 
alcanzando sus metas profesionales y personales 
y ver que todo el tiempo que le dedicamos valió 
la pena y fue nuestra mejor  inversión. 
involucrarme en un proyecto de desarrollo de 
la comunidad. 

elizabeth Peña

EN CORTOS

 Lectura de Inspiración: La Biblia  Pensamiento de Poder: Si Dios está conmigo, quién contra mí.   

 Tesoro más Preciado: Mis Hijos  Mayor Fuente de Inspiración: Mi Madre  En cinco años me visualizo: Desarrollando un proyecto propio. 
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Desde pequeña me 
formé objetivos claros y 
precisos de hacia dónde 
quería dirigir mi vida, 
y eso, más el apoyo de 
los míos han hecho de 
mis propósitos un sueño 
realizado. Siempre 
me he esforzado por 
alcanzar mis propósitos 
nunca me detengo 
hasta que no logro mis 
objetivos.
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Hace más de 20 años, con mucha ilusión, inició 
con su empresa Comercial Cabreja s.r.L. su 
entrega y dedicación de cada día están enfocadas 
en convertirse en líderes de la distribución de 
materiales de construcción y ferretería. su más 
grande deseo es convertirse en embajadores de 
san Francisco de Macorís, a través de su exce-
lente servicio.

Ha tenido el privilegio de ser reconocida en la 
Gran Gala Francomacorisana en los renglones 
de empresaria del año 2007 y empresa del año 
2008. en miembro de la directiva de la Cámara 
dominico Brazileña Prov. duarte, asoc. de 
Comerciantes Francomacorisanos inc., unión 
de Comerciantes de la Prov. duarte, Comité 
Para el desarrollo de La Prov. duarte y Centro 
de la Cultura de La Prov. duarte. además, 
es colaboradora de diferentes clubes cultura-
les y deportivos, e instituciones de bien social 
como son: rehabilitación, Patronato Contra el 
Cáncer, Club san diego, Club de Mayorista y 
asoCoFraMa.

uNA VIDA LLENA DE MILES OCuPA-
CIONES ¿COMO LOgRA EL BALANCE 
ENTRE PROFESIóN Y FAMILIA?
Hay tiempo para todo y he sabido hacer un 
balance en todos los aspectos de mi vida. Las 
ocupaciones requieren un tiempo de mucha 
importancia para desarrollarse profesionalmen-
te, y la familia un tiempo de mucha calidad por 
ser ésta el soporte fundamental de la sociedad. 
Por esta razón, hay que conjugar o equilibrar 
el rol de madre y profesional a la vez para que 
el tiempo que dediques a ambos obtengas los 
resultados esperados.

¿CuáLES SON LOS PRINCIPALES 
OBSTáCuLOS DE LAS MujERES DE 
hOY EN DíA PARA EMPRENDER uN 
NEgOCIO?
el mundo de hoy es muy participativo, 
donde la mujer se ha preparado profesio-
nalmente y ésto la ha llevado a jugar un 
papel de mucha importancia en todas las 
actividades comerciales. 

Vivimos tiempos modernos, donde la 
mujer pasó de ama de casa a profesional y 
eso todavía el hombre no logra aceptarlo o 
entenderlo.  tenemos una responsabilidad 
muy grande en estos dos roles, se nos exige 
mucho en ambos lo que requiere que haga-
mos un esfuerzo extra para destacarnos.

¿CuáL FuE EL PASO DECISIVO PARA 
INICIAR Su PROYECTO PROFESIONAL 
INDEPENDIENTE?
desde pequeña me formé obje-
tivos claros y precisos de hacia 

dónde quería dirigir mi vida, y eso, más 
el apoyo de los míos han hecho de mis 
propósitos un sueño realizado. siempre me 
he esforzado por alcanzar mis propósitos 
nunca me detengo hasta que no logro mis 
objetivos.

¿quÉ hA SACRIFICADO DE LO quE 
hOY SE ARREPIENTE?
todo tránsito por esta vida está llena de sacrifi-
cios, y esos sacrificios son necesarios para crecer, 
para llenarnos de experiencias y así vencer todas 
las adversidades luchando con el corazón y 
llevando una vida impoluta. estos sacrificios te 
hacen madurar y perfeccionar en las áreas que 
lo necesitas.

¿quÉ ARMAS DE MujER SE NECE-
SITAN PARA FRENAR LA VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR?
todo empieza en el hogar, en la inversión 
de valores en los niños desde pequeños, 
luego la reeducación de los hombres y 
utilizar el diálogo como medio común de 
persuasión basado en la confianza y el res-
peto mutuo. debemos de trabajar desde el 
seno familiar para que puedan cambiar las 
historias de muchas mujeres que viven esta 
triste realidad.

¿quÉ LE DEFINE quE LE hA PERMITI-
DO ALCANzAR Su META PERSONAL?
soy muy perseverante y segura de lo que hago 
y no descanso en buscar el éxito aunque sea 
imposible de alcanzar.  tener clara la visión de 
lo que quiero me permite trabajar para lograr lo 
que me propongo.

EN CORTOS

 Lectura de Inspiración: Mahatma 

Gandhi 

 Pensamiento de poder: “Las adversi-

dades no deben ser óbice para alcanzar 

nuestros propósitos en la vida”.

 Tesoro más preciado: Mi Vida

 Mayor fuente de inspiración: Mi 

Familia

 En cinco años me visualizo: Una 

mujer completamente realizada.

eunice de la rosa
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doña Viva, como se le conoce de cariño, se ha 
ganado el respeto de todos los higüeyanos a tra-
vés del trabajo de su Farmacia La samaritana. 
es socia fundadora de la oficina de Higüey de 
aMCHaMdr.  Ha tenido diversos cargos 
en importantes organizaciones de la provincia 
entre los que se encuentran socia fundadora 
del Club salvaleón de Higüey, secretaria de la 
asociación de Ganaderos de nisibón aGani 
y miembro de la unión de representante de 
la provincia La altagracia (urPa)

sus responsabilidades de empresaria no le 
impidieron servir al pueblo de Higüey a 
través de su representación en la Cámara 
de diputados por el Partido revolucionario 
dominicano en 2002. 

¿CuáL FuE EL PASO DECISIVO PARA 
INICIAR Su PROYECTO PROFESIONAL 
INDEPENDIENTE? 
desde niña he sido una persona inde-
pendiente. Para poder desarrollar toda la 
iniciativa que me caracteriza y realizar mis 
inquietudes tenía necesariamente que tener 
mi propia empresa y lograr mis metas per-
sonales. debo reconocer significativamente 
la formación que recibí de mis padres, su 
ejemplo de trabajo me enseño que solo hay 
una vía para lograr las cosas que me pro-
pongo y que sin trabajo fuerte es imposible 
lograrlo. aprendí de ellos  a tener ideas pro-
pias y que con honestidad y la constancia 
podía alcanzar mis metas.

¿CuáL hA SIDO LA CLAVE DE Su ÉxITO? 
La disciplina y la constancia son cualidades indis-
pensables para poder alcanzar el éxito. estas han 
sido la combinación que me han permitido lograr 
todas las metas que me he propuesto. además de 
que me han  dado una gran lección en mi vida no 
postergar, no dejar cosas para mañana que pueda 
hacer hoy, como dice el refrán.

siempre he tenido el valor para enfrentar 
todas las situaciones que se me han presen-
tado en mi vida, no importa lo que pase 
siempre estoy dispuesta a luchar. 

¿quÉ BATALLAS hA gANADO POR EL 
SIMPLE hEChO DE SER MujER?  
ninguna. Ya que en todo he tenido que 
poner mis mayores esfuerzos y con la ayuda 
de dios he podido salir airosa. se debe, en 

primer lugar, programar todo lo que  empren-
do, dedicarle tiempo y, sobre todo, mucho 
amor. Cuando he tenido tropiezos en mi vida 
empresarial y personal, he aprendido de ellos, 
para que no se repitan, y seguir adelante.

¿LA DECISIóN MáS DIFíCIL PARA LLE-
gAR A LA POSICIóN EN LA quE ESTá? 
tener que separarme por muchas horas de 
mis hijos para dedicar tiempo a las diferentes 
actividades que realizo. es un gran sacrificio 
para poder dedicar tiempo a mi empresa 
farmacéutica, mi finca ganadera y otras activi-
dades sociales. Ha sido un gran sacrificio que 
ha dejado sus frutos.

¿CóMO CONCILIA Su VIDA DE EMPRE-
SARIA CON LA POLíTICA?
doy el  tiempo necesario  a cada actividad en 
la que intervengo. el trabajo lo considero la 
obligación para mi sustento y el de los míos. 
La política la concibo un medio de servicio 
de responsabilidad para ayudar a la solución 
de problemas comunitarios. también, en  
ocasiones, resolver problemas personales a 
quienes en realidad lo necesiten. 

¿quÉ TIENE quE PASAR EN Su DíA 
NORMAL DE TRABAjO PARA quE SEA 
MEMORABLE PARA uSTED? 
Para mí un gran día es cuando he cumplido 
mis obligaciones y todas las tareas que me 
he propuesto para el día. Haber realizado mi 
trabajo diario con entusiasmo y mucho amor.

EN CORTOS

 Lectura de Inspiración: Prefiero los de creci-

miento humano como por ejemplo “El hombre 

en busca de sí mismo de Mateo Andrés y la 

Biblia para lectura diaria. 

 Pensamiento de poder: “El señor es mí pas-

tor nada me falta” Salmo 23

 Tesoro más preciado: Mi familia

 Mayor fuente de inspiración: Mi madre 

(fallecida) es mi ejemplo a imitar.

 En cinco años me visualizo: Mujer de edad 

avanzada, pero llena de vitalidad para seguir 

trabajando y sirviéndole a mi comunidad 

evarista Caraballo
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El trabajo tesonero, la 
honestidad y la respon-
sabilidad son las mejo-
res aliadas que cual-
quier profesional puede 
tener.  Me gusta mucho 
leer, creo que la adqui-
sición de conocimientos 
nos hace mejor perso-
nas.
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enérgica e idealista son algunas de las palabras 
que definen a esta mujer que se ha destacado 
por su incidencia política a favor del 4% del 
PiB para educación. en el 2011 fue presidenta 
de asociación de jóvenes empresarios anje.  
tiene una prominente carrera en el área de 
consultoría de comunicaciones estratégicas y 
relaciones públicas.

¿DE quÉ LE hA SERVIDO LA 
TRAYECTORIA DE Su PADRE A NIVEL 
PROFESIONAL?  
Mi padre ha sido de gran influencia en mi 
vida pues me ha enseñado la importancia 
de conceptos como la familia, los princi-
pios y valores, el trabajo, la honestidad.  
Con sus acciones me ha enseñado que 
la humildad es la objetividad con uno 
mismo.  saber que uno posee fortalezas 
o capacidades y también limitaciones o 
vulnerabilidad.  nadie es capaz de todo, 
ni incapaz de nada.  La importancia de 
valorar al prójimo, no importa de dónde 
provenga pues todos los días tenemos la 
capacidad de aprender algo.

¿quÉ ES LO quE hA SIgNIFICADO 
MAYOR SACRIFICIO EN Su VIDA PARA 
ALCANzAR LA POSICIóN quE TIENE?  
no veo mi trabajo como un sacrificio, pues 
amo lo que hago.  seria muy infeliz sino 
pudiera levantarme a trabajar todos los días.  
Creo que es el mejor ejemplo que puedo 
darle a mis hijas, si me gustaría tener un 

poco más de disponibilidad de tiempo para 
compartir más con mi esposo, hijas y fami-
lia, pero también para emprender nuevos 
proyectos personales y profesionales.

¿quÉ BATALLAS hA gANADO POR 
EL SIMPLE hEChO DE SER MujER? 
¿CuáLES hA PERDIDO?  
no veo mi condición de mujer como una 
ventaja o desventaja a nivel laboral.  Creo más 
en las capacidades que como mujer hemos de 
desarrollar.  debido a que tenemos mayores 
responsabilidades con la familia, el hogar y el 
trabajo, se nos hace difícil poder repartir nues-
tro tiempo de manera efectiva.  Considero 
que las mujeres tenemos la capacidad del 
multitasking, somos más sensibles e intuitivas, 
lo que nos permite visualizar las situaciones de 
manera diferente.

¿CuáL hA SIDO EL MOMENTO MáS 
DIFíCIL DE TODA Su TRAYECTORIA 
PROFESIONAL?  
Cada día se presentan retos y desafíos que 
hacen que el día más interesante.  Para mi lo 
más difícil es mantenerme actualizada de los 
principales conocimientos, tendencias, inicia-
tivas tanto en mi profesión como en diversas 
industrias relevantes para la vida económica y 
social del país.

¿quÉ CuALIDADES LE hAN 
PERMITIDO LLEgAR DONDE ESTá? 
Creo que todo lo que tengo y he logrado 

se lo debo al señor que me ha bendecido 
abriendo una serie de puertas de oportu-
nidades maravillosas. el trabajo tesonero, 
la honestidad y la responsabilidad son las 
mejores aliadas que cualquier profesional 
puede tener.  Me gusta mucho leer, creo que 
la adquisición de conocimientos nos hace 
mejor personas.

EN REPÚBLICA DOMINICANA, 
EDuCACIóN DEBE SER SINóNIMO DE…
Prosperidad e igualdad. nuestro deber es 
poder empoderar a través de la educación 
a nuestros jóvenes y adultos para que pue-
dan emprender y materializar sus sueños. 
La educación es un derecho fundamental 
reconocido por la declaracion universal de 
derechos Humanos y la Convención de los 
derechos del niño.  a su vez, es el catalizador 
más poderoso para el desarrollo humano, y la 
única vía para garantizar el desarrollo sosteni-
ble de los pueblos.

Lara Guerrero

EN CORTOS

 Lectura de Inspiración: Trato de leer un 

libro por mes. En la actualidad estoy leyen-

do “Good self, bad self” de Judy Smith

 Pensamiento de poder:  “Todo lo puedo 

en Cristo que me fortalece”

 Tesoro más preciado: Mi familia

 Mayor fuente de inspiración: Dios 

 En cinco años me visualizo: Viviendo 

en una sociedad más justa, próspera y 

educada 
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La calidad y la 
estabilidad de mi  
vida afectiva, ha 

repercutido mucho 
en aumentar mi 
energía, pudién-

dome dedicar con 
mayor intensidad 
y creatividad a mi 

profesión. 
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en 1980 decide iniciar con su propia agencia bajo 
el nombre Viajes s & s. su dedicación  le ha 
permitido convertirse en una de las principales 
agencias de viajes del país. es representante y 
mayorista para la Zona norte de compañías como 
Hertz rent a car, avis rent a Car, seguros travel 
ace asístance, tourico, special tours con Condor 
Viajes, Cruceros Celebrity y royal Caribbean entre 
otras compañías. Por seis años consecutivos ha 
ganando los principales premios de ventas en el 
país de las principales líneas de Cruceros.

¿CuáLES SON LOS PRINCIPALES 
OBSTáCuLOS DE LAS MujERES DE hOY 
EN DíA PARA EMPRENDER uN NEgOCIO? 
La mayoría de las mujeres sienten miedo de 
emprender un negocio por los compromisos 
familiares y por el miedo a la incertidumbre, 
además del riesgo que esto implica, por lo que 
en vez de luchar y emprender un reto,  aceptan 
mejor tomar posiciones en empresas que no con 
lleven tantas responsabilidades y donde entien-
den están mas seguras, aunque ganen menos.  
adicionalmente está la limitación financiera 
para inyectar recursos al negocio que desean 
iniciar, donde fundamentalmente dependen 
de la decisión de su esposo por el régimen de 
sociedad conyugal.  

¿quÉ hARíA DIFERENTE SI TuVIERA 
quE INICIAR DE NuEVO?  
si tuviera que iniciar nuevamente, me gustaría 
haber dedicado más tiempo a la capacitación, 
pero al fallecer mi padre a muy temprana edad,  
tuve que trabajar y capacitarme al mismo tiempo 
y esto fue mucho más difícil, aunque la experien-
cia laboral desde muy temprana edad me hizo 
una persona más independiente, emprendedora 
y con una firme autovaloración.   

A NIVEL PERSONAL ¿CóMO hA 
LOgRADO EL BALANCE ENTRE 
FAMILIA Y TRABAjO?
He podido lograr este balance gracias al excelen-
te compañero que dios me brindó. es una tarea 

imposible para una madre empresaria el lograr 
este balance  sin la cooperación de la pareja, 
donde él también teniendo  sus compromisos 
empresariales,  ha dedicado tiempo para ser un 
excelente esposo,  un amoroso padre y mi crítico 
más constructivo. La calidad y la estabilidad 
de mi  vida afectiva, ha repercutido mucho en 
aumentar mi energía, pudiéndome dedicar con 
mayor intensidad y creatividad a mi profesión. 
juntos hemos reconocido y aprovechado la calidad 
del tiempo a compartir  y no la cantidad.  Hemos 
hecho conscientes a nuestros hijos de que  lo 
importante en la vida es ser feliz,  ya que si no lo 
eres, no podrás hacer feliz a nadie, ni ser feliz tu tam-
poco.  Y que esta felicidad viene de uno mismo,  de 
lo que hacemos, de lo bien que nos sentimos al ser 
responsables y cumplir con nuestras metas y sueños 
y que ellos deben también perseguirlos.   

LAS NACIONES uNIDAS ORgANIzó 
RECIENTEMENTE uN FORO 
SOBRE “EL FuTuRO quE quIEREN 
LAS  MujERES” DESDE DE Su 
PERSPECTIVA, ¿CuáL ES ESE FuTuRO?
Las mujeres deben volver a su esencia, tienen que 
aceptar su rol como hija, madre y esposa al mismo 
tiempo que su desarrollo profesional y personal.   
La mujer es el centro del hogar y si ella se aleja de 
el,  todo se descontrola.  ella debe convertirse en 
una genuina visión de desarrollo, sacar de abajo 
para poder movilizar su familia y la sociedad y 
buscar ese balance con su compañero,  para que 
se genere  entre ellos una gran dosis de voluntad, 
comprensión  y de apoyo que puedan mantener 
un matrimonio y familia saludable y unida. 

SIEMPRE TIENE LA MALETA LISTA 
PARA VIAjAR ¿PARA quÉ uSTED NO 
SE SIENTE PREPARADA EN ESTOS 
MOMENTOS?
no estaría preparada a dejar lo que me apasiona,   
a dejar de compartir tantas magníficas experien-
cias en los viajes alrededor del mundo, haciendo 
feliz a tantas personas  al lograr  sus sueños  más 
anhelados y poderles guiar con seguridad  y 
cariño  y  luego compartir con mi familia cada 
detalle de los mismos.
   
¿quÉ BATALLAS hA gANADO POR 
EL SIMPLE hEChO DE SER MujER? 
¿CuáLES hA PERDIDO?
todas.  Por el hecho de ser mujer, ha sido más 
fácil poder penetrar y ser aceptada, Llegando a 
través de las relaciones humanas  y de la humil-
dad, a lugares que quizás  no le haya sido tan fácil 
penetrar a un hombre. 
a los 22 años, era la única mujer en un  pues-
to  directivo en una empresa donde el 90% 
eran hombres. Las grandes  oportunidades 
que siempre me brindó mi jefe y su confian-
za en mí junto a mi determinación por ser 
reconocida por mi inteligencia, habilidades,  
don de servicio, entrega y honestidad,  marcó 
profundamente el resto de mi  vida,  enten-
diendo que las mujeres tienen la oportunidad 
de ser muy exitosas y  respetadas,  pero deben 
luchar por esto.  
He mantenido siempre la perseverancia y el 
respeto a los demás, logrando vencer toda adver-
sidad en mi camino en continuo caminar hacia 
el futuro.

María Viera 

EN CORTOS

 Lectura de Inspiración: Todo lo que tenga que ver 

con los diferentes países del mundo,  la cultura, la histo-

ria, la geografía, las religiones, su economía.  

 Pensamiento de poder:  Todo se puede y siempre 

busco el camino para  llegar a la meta   y si no se logra, 

el camino fue un gran aprendizaje.

 Tesoro más preciado:  Los valores  trasmitidos por 

mi familia y mentores como el  servir a los demás,  el 

amor al trabajo y la honestidad, han sido los pilares 

para mi éxito.  La relación que tengo con mis clientes 

que se vuelven mis grandes compañeros de viajes, es 

algo que atesoro y agradezco. 

 Mayor fuente de inspiración:   Mi madre, la cual  

aun quedando  viuda muy joven, se dedicó a sus hijas y  

nunca perdió aquel anhelo de soñar y nos dio la inde-

pendencia para  que  persiguieramos lo que creíamos 

firmemente.  
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Cada día me doy cuenta 
lo poco que he hecho, lo 
poco que sé, lo mucho 
que me falta. 
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socia fundadora de Headrick rizik alvarez 
& Fernández. Preside el Comité Legal de 
la Cámara americana de Comercio de la 
república dominicana (aMCHaMdr) y el 
Consejo directivo de la asociación dominicana 
de Propiedad intelectual, inc. (adoPi). es 
miembro del Consejo directivo del Centro 
de resolución alternativa de Conflictos de la 
Cámara de Comercio y Producción de santo 
domingo. Fue Presidente del Consejo directivo 
de la Fundación institucionalidad y justicia, inc. 
(Finjus).

es la editora para el área del Caribe y 
Centroamérica del “international opposition 
Guide” de la international trademark 
association (inta); y, colabora con otras publi-
caciones nacionales e internacionales. es coauto-
ra de la sección “reestructuring and insolvency” 
publicada por Getting the deal through en 
2009.

¿quÉ CuALIDADES LE hAN 
PERMITIDO LLEgAR DONDE ESTá? 
Mi familia ha sido mi principal motor de 
inspiración y ejemplo.  admiro y respeto a mi 
esposo, lo que me ha incentivado a esforzarme 
cada día más. Mis hijos, constituyen la luz de mis 
ojos. Casi todo lo que hago, lo hago por ellos 
o pensando en ellos, en constituir un ejemplo 
para ellos, como lo fueron mis padres para mí. 
a estos últimos debo dedicarles el mayor de los 
tributos, ya que me enseñaron, con el ejemplo, a 
vivir una vida de trabajo y de integridad adonde 
los valores como la honestidad y el esfuerzo 
deben estar siempre por encima de todo lo 
demás. además, soy una persona extraordina-
riamente bendecida por amigos y compañeros 
extraordinarios. a todos ellos les debo lo que 
soy hoy.

¿quÉ BATALLAS hA gANADO POR 
EL SIMPLE hEChO DE SER MujER? 
¿CuáLES hA PERDIDO? 
He ganado y perdido muchas batallas en la vida. 
de todas he aprendido algo o mucho, según el 
caso. nunca he sentido estar en desventaja por 
ser mujer; todo lo contrario, siempre he pensado 
que cuento con una ventaja inalcanzable por un 
hombre: la dicha de poder dar la vida a otro ser.

¿quÉ LE FALTA POR LOgRAR COMO 
PROFESIONAL?
Mucho. Cada día me doy cuenta lo poco que he 
hecho, lo poco que sé, lo mucho que me falta. 
Pero si menciono algo en particular, tendría 
que decir que me falta contribuir a través de mi 
profesión al bienestar de otros, no sólo al mío o 
al de los allegados a mí.

¿DE NO SER ABOgADA quÉ huBIERA 
PREFERIDO hACER PARA gANARSE 
LA VIDA?
no me lo imagino. siempre soñé con ser 
investigadora privada, pero eso fue sólo un 
sueño, como el de uno de mis nietos, que 
dice que quiere ser bombero.  ahora, de no 
ser abogada, hubiese querido ser cualquier 

cosa que me ayudara a sostener a mi familia, y, 
sobre todo, a sentirme útil. trabajo desde los 
16 años, primero como secretaria ejecutiva, 
durante todo el tiempo que estudie mi carrera 
de derecho. Creo que lo importante es traba-
jar, no en qué trabajas.

¿quÉ ES LO quE hACE quE AL FINAL 
DIgA “hOY FuE uN gRAN DíA”?
 Cuando siento que he hecho algo que ha bene-
ficiado a alguien, y no me refiero en lo econó-
mico; y más grande se constituye esa sensación 
en la medida en que ese algo ha beneficiado 
a alguien más desdichado que yo; que los hay 
tantos!

¿CuáL ES EL ROL MáS IMPORTANTE 
quE TIENE quE DESEMPEñAR LA 
MujER hOY EN DíA? 
el de madre. ese engloba a todos los demás 
roles. el ser una buena madre te obliga a 
esforzarte en tratar de ser buena profesional, 
buena persona y te ayuda a pensar en los demás, 
pues siempre quieres que alguien se preocupe 
u ocupe de tus hijos, sin importar la edad que 
tengan, y eso te obliga y anima a preocuparte por 
otros que no son tus hijos.

Mary Fernández 

EN CORTOS

 Lectura de Inspiración:  El Mundo de Sofía de Jostein Gaarder, La Catedral del Mar de Idelfonso 

Falcones, De Parte de la Princesa Muerta de Kenizé Mourad y Santa Evita de Tomás Eloy Martínez. Sobre 

historia dominicana, En el nombre de Salomé de Julia Alvarez y La Fiesta del Chivo de Mario Vargas Llosa-

para no olvidar…

 Pensamiento de poder: La fuerza no reside en lo que posees, sino en lo que puedas dar…

 Tesoro más preciado: Mis hijos

 Mayor fuente de inspiración: Pancho

 En cinco años me visualizo: En el aspecto formal, dedicando más tiempo a actividades relacionadas 

con la educación y en el aspecto social, disfrutando a mis nietos, que espero tener muchos.
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Para mí la mujer 
emprendedora de estos 
tiempos debe ser creati-
va, valiente y al mismo 
tiempo sensible.
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Mujer de trabajo que ha sabido destacarse 
entre sus hermanos para dirigir el grupo 
Medrano,  al que pertenece el portafolios de 
negocios de la corporación, los cuales se com-
puesto por las empresas ritmo 96, estrella 90, 
suave 106, Canal 105, Micro visión Canal 10, 
súper K 100.7, telecable Central, Four Media, 
y Microondas nacionales. tiene bajo su res-
ponsabilidad la coordinación del carnaval y el 
baloncesto vegano.

dedica parte de su tiempo a labores de bien 
social a través de la Fundación Padre Fantino, 
la cual preside. este patronato alberga a 38 
niños huérfanos  a  los que proveen de alimen-
to y educación. 

entre sus responsabilidades profesionales y 
sociales, se le incluye su pertenencia, ade-
más,  al comité de la universidad Católica 
tecnológica del Cibao uCateCi  

¿CuáLES SON LAS CuALIDADES DE 
uNA MujER EMPRENDEDORA DE 
ESTOS TIEMPOS? 
Para mí la mujer emprendedora de estos 

tiempos debe ser creativa, valiente y al mismo 
tiempo sensible.

¿quÉ META LE FALTA POR 
ALCANzAR PARA SENTIR quE hA 
LOgRADO TODO?
en el plano profesional, ver desarrollados los 
distintos proyectos que actualmente ha inicia-
do Grupo Medrano. en el plano personal, me 
gustaría ver mis hijos convertidos en hombres 
y mujeres de bien para nuestra sociedad.

¿CuáL hA SIDO EL MOMENTO 
MáS DIFíCIL DE TODA Su 
TRAYECTORIA PROFESIONAL? 
actualmente son momentos muy difíciles, de 
retos,  ya que estamos en una época  globali-
zada, de grandes cambios, que conllevan día 
a día nuevos desafíos en un país con muchas 
limitantes, sobre todo, en el sector en que nos 
ha tocado desarrollarnos.

¿CuáL hA SIDO EL MAYOR 
OBSTáCuLO quE hA ENFRENTADO 
POR EL SIMPLE hEChO DE SER 
MujER? 

el hecho de ser mujer no ha sido obstáculo en 
mi vida, porque siempre he luchado por lograr 
mis objetivos.  
        
¿CuáL ES Su MAYOR 
SATISFACCIóN CuANDO VE LOS 
LOgROS DEL gRuPO MEDRANO? 
Ver como nuestros medios han jugado un 
papel fundamental en el desarrollo de cada 
comunidad en la que servimos. ¿de cuáles 
siento la mayor satisfacción? del operativo – 
preventivo súper semana santa, que durante 
25 años, en los días santos, no solamente es 
una fuente de información, sino que a través 
de sus orientaciones ayudamos a preservar 
vidas a nivel nacional. 
otro evento que nos da mucha satisfacción 
es el Carnaval de La Vega, en el cual llevamos 
más de 15 años trabajando y hoy día es el even-
to cultural más importante de la república 
dominicana.

¿quÉ TIENE quE PASAR EN Su 
DíA PARA quE SE SIENTA PLENA? 
encomendarme a dios  y compartir con mi 
familia.  

rosa Medrano 

EN CORTOS

 Lectura de Inspiración: La Biblia  Pensamiento de poder: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.   Tesoro más preciado: Mi Familia 

 Mayor fuente de inspiración: Mi Padre   En cinco años me visualizo: Dedicada a la Fundación Cuqui Medrano 
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Soy  muy persistente en lo que me pro-
pongo. hasta que no logro lo que me 
propuse no me detengo. La confianza en 
uno mismo y ser estable en sus metas, 
no actuar por impulso.
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joven ejemplo de la comunidad Pescadería 
de Barahona. Preside la asociación de 
Productores de Leche “La Cabrita”. Ha 
puesto sus capacidades de liderazgo para 
conformar la asociación, lograr el apoyo de 
la Fundación Central Barahona y  buscar 
fondos y asistencia para la ejecución del 
proyecto para establecer una unidad capri-
na para la fabricación y comercialización de 
queso de cabra.
en su comunidad ha trabajado para diversas 
instituciones, como Visión Mundial, oxfam 
internacional, en donde colabora en el comi-
té de emergencia. es la relacionista Pública 
de la Fundación FundePe, con la que 
colaboró para lograr la instalación de un acue-
ducto para beneficio de más de 700 familias 
luego de treinta años sin recibir el servicio 
en sus hogares. Funge como enlace, con 
propuesta para ser supervisora, del Programa 
de desarrollo integral del despacho de la 
Primera dama.  en la actualidad se encuentra 
terminando la carrera de educación inicial 
uasd.

¿CuáL FuE Tu PRINCIPAL MOTIVACIóN 
PARA EMPRENDER uN PROYECTO EN 
BENEFICIO DE Tu COMuNIDAD? 
Mi principal motivación fue lograr que en 
la comunidad haya mayor desarrollo. ser 
ejemplo para la comunidad para que otras 
organizaciones, jóvenes y mujeres al igual que 
yo puedan emprender y puedan lograr sus 
objetivos que entiendan que si se puede. Que 
se puede luchar por un desarrollo de nuestro 
pueblo tanto económico como social. este ha 
sido el principal motivo que me ha impulsado 
con el proyecto.   

¿CuáL hA SIDO EL MAYOR OBSTáCuLO 
quE hA ENFRENTADO POR EL SIMPLE 
hEChO DE SER MujER? 
en este proyecto y en los otros que he trabaja-
do hasta ahora no he tenido ningún obstácu-
lo que me diga  que no puedo hacerlo. 

¿quÉ LE DEFINE quE LE hA 
PERMITIDO ALCANzAR Su META? 
soy  muy persistente en lo que me propongo. 
Hasta que no logro lo que me propuse no me 
detengo. La confianza en uno mismo y ser 
estable en sus metas, no actuar por impulso, 
trabajar en el  desarrollo de las comunidades 
no es algo sencillo por lo que se requiere ser 
persistente y paciente.
Hay que ser persistente y paciente y tranquila, 
pensar que lo vamos a lograr aunque sea 
a largo plazo pero lo logramos. Confianza, 
Perseverancia y la fe con esto logramos todo 
lo que nos proponemos.

¿CuáL ES EL ROL MáS IMPORTANTE 
quE TIENE quE DESEMPEñAR LA 
MujER hOY EN DíA?
Brindar su conocimiento a la sociedad en 
donde se desenvuelve. Crear su hogar basado 
en una buena educación enfocados en el 
porvenir. a nivel del desarrollo de sus comu-
nidades, las mujeres se limitan mucho solo a 
sus responsabilidades en el hogar.
Lograr el desarrollo de las comunidades no 
solo dedicarse  a los quehaceres de la casa y 
trabajar igual que los hombres y convertirnos 
en mujeres empresarias. Para esto se necesita 
mantenerse orientando en las comunidades 
para que ellas se puedan motivar.  
Mi aporte como persona, tanto en el proyecto 

como en la Fundación, es sirviéndole de ejem-
plo para que, así como lo estoy haciendo, ellas 
pueden. ser orientadora para que se hagan nue-
vos proyectos, ayudarlas a desarrollar las ideas. 
a través del proyecto y lo que alcanzado en mis 
años de vida, en la comunidad he sido ejemplo 
para muchas mujeres de que si se puede, no 
limitarse a solo las responsabilidades del hogar.

¿quÉ INCENTIVO SE DEBE 
IMPLEMENTAR PARA gENERAR MáS 
MujERES LíDERES COMuNITARIAS?
incentivar el empoderamiento y confianza en 
si mismas para lograr que muchas se convier-
tan en micro-empresarias, y no micro, sino 
empresarias. Muchas veces no existe un apo-
deramiento de sus pensamientos y sus ideas 
y eso no te permite lograr empezar a trabajar 
por tus sueños o un negocio. si se trabaja la 
autoestima y la autoconfianza, ser positiva de 
que si yo puedo lograrlo.

INICIAR DESDE 0 uNA ASOCIACIóN. 
¿CuáL FuE LA PARTE MáS DIFíCIL? 
¿EN ALgÚN MOMENTO PENSASTE 
DESISTIR? 
Lidiar con la comunidad, aparte de todo 
el trabajo que hemos tenido que hacer. 
La comunidad hasta ahora ha sido lo más 
difícil porque todas las organizaciones que 
se han formado han tenido una mala ima-
gen porque no se han manejado de forma 
clara sus fondos y al final cierran. recuperar 
la confianza de la comunidad y darles a 
entender de que si se puede y que no somos 
iguales. tener que tolerar la burla de la 
comunidad  por el inicio de este proyecto 
fue una prueba difícil. 

rosiris López

EN CORTOS

 Lectura de Inspiración: La Biblia  Pensamiento de poder:  En Dios está mi confianza

 Tesoro más preciado: Mi salvación es mi mayor tesoro  Mayor fuente de inspiración: Mi comunidad

 En cinco años me visualizo: Una mujer ejemplo no solo en mi comunidad sino a nivel nacional por todo lo que logrado. Me visualizo como una 

futura empresaria no solo por nuestro proyecto,  ayudando y apoyando no solo a la de nuestro municipio sino a otras comunidades 
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Somos una familia muy unida, todo lo con-
sultamos mutuamente, y cuando las cosas 

se consultan y se analizan, pues por lo gene-
ral salen bien. Ahí está el balance familiar. 

Lo más importante de la familia es vivir los 
valores familiares para crecer como jesús: 
en estatura, sabiduría y la gracia de Dios.
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destacada ingeniera de la provincia de 
Puerto Plata. desde 1985 tiene la respon-
sabilidad de dirigir junto a su esposo la 
empresa de ingeniera roFiasi. de igual 
forma ha creado otras empresas para desa-
rrollar números proyectos urbanísticos. es 
miembro activa de la mesa redonda pana-
mericana de Puerto Plata.

¿CuáL ES EL PAPEL DE LA MujER 
COMO PROFESIONAL EN EL SECTOR 
DE LA INgENIERíA? 
Como profesional de la ingeniería nuestro rol 
es trabajar mucho,  tanto en la oficina como 
en la construcción, desde que me levanto 
estoy preparada para cualquiera de la dos ver-
tientes. a veces me paso el día en el trabajo de 
campo, o sea, fuera de la oficina, bajo el sol, y 
lo disfruto mucho. Lo importante del trabajo 
es “amar el trabajo”. 

MujER EN TRABAjO DE hOMBRE 
¿quE hA SIDO LO MáS DIFíCIL quE 
hA TENIDO quE ENFRENTAR?
Como sabemos, este es un país “machista”. 
a pesar de eso, la verdad, que me siento 
súper bien y muy realizada trabajando con 
obreros. ellos me respetan en todos los 
sentidos. ellos comentan que me tienen 
miedo. Cuando yo le doy alguna orden 
tratan de cumplirla, ellos saben que mi 
lema es hacer las cosas bien y rápido. si algo 
queda mal, hay que desbaratarlo y hacerlo 
de nuevo, y no hay otra opción. 

¿CuáL FuE EL PASO DECISIVO PARA 
INICIAR Su PROYECTO PROFESIONAL 
INDEPENDIENTE?
en los primeros años como profesional 
trabajaba para una compañía de ingenie-
ría  en Puerto Plata, y mi esposo, también 
ingeniero civil, trabajaba para otra com-
pañía. al mismo tiempo teníamos varios 
proyectos propios. Cada día aumentaban 

esos proyectos y decidimos formar nuestra 
propia compañía roFiasi inGenieria, 
donde hacemos trabajos de Construcción, 
diseños, urbanización, Bienes raíces, 
supervisión de obras. Luego incursiona-
mos en la tasación, y en los últimos años 
en la agrimensura y Geomática, donde 
nuestro hijo mayor, Yamil, acaba de hacer 
su Maestría en Geomática en usa; ahora 
todos en la familia somos colegas. Mi 
esposo, nuestro hijo y yo somos ingenieros 
civiles y nuestra hija menor, Yamilé, está 
terminando arquitectura y también estudia 
agrimensura. en nuestra familia, nuestra 
visión es estar a la vanguardia y realizar un 
trabajo profesional con calidad, eficiencia y 
prontitud.

¿CuáLES SON LOS ASPECTOS MáS 
DIFíCILES quE ENFRENTA LA MujER 
EMPRESARIA PARA LOgRAR EL 
BALANCE FAMILIAR? ¿CóMO ENFREN-
TARLOS?
el más difícil es la falta de tiempo, pero lo 
sacamos. ese es nuestro rol, sacar el tiempo y 
hacer las cosas que nos compete. tengo una 
ventaja, y es que mi esposo Héctor Luis  y yo 
trabajamos lo mismo, siempre estamos juntos. 
Claro, él tiene sus responsabilidades y yo las 
mías en nuestra empresa, cada quien tiene su 
área de trabajo. a veces tenemos diferencias 
pero cada uno hace las cosas a su manera, al 
final nos ponemos de acuerdo. nos consulta-
mos mutuamente.
en cuanto a mis hijos, desde pequeños 

me ocupo mucho de ellos, yo diría que en 
exceso. somos una familia muy unida, todo 
lo consultamos mutuamente, y cuando las 
cosas se consultan y se analizan, pues por 
lo general salen bien. ahí está el balance 
familiar. Lo más importante de la familia es 
vivir los valores familiares para crecer como 
jesús: en estatura, sabiduría y la Gracia de 
dios.

¿uNA FAMILIA DE ARquITECTOS E 
INgENIEROS. Sí TuVIERA LA OPCIóN 
DE ELEgIR CARRERA OTRA VEz ¿CuáL 
SERíA?
obviamente que la misma. Me encanta mi 
carrera. Como toda carrera presta un servicio 
al ser humano. afortunadamente la ingenie-
ría civil ofrece algo muy especial: el hogar para 
albergar la familia. 
tu sabes lo interesante que es tu ver un 
terreno, elaborar los planos, el proceso de 
la construcción, y luego ves una familia feliz 
con su hogar. eso es como tener un hijo, 
que lo ves nacer, crecer y desarrollarse. da 
lucha pero ves los frutos. eso es emocio-
nante.

¿LA DECISIóN MáS DIFíCIL PARA LLE-
gAR A LA POSICIóN quE ESTA? 
el momento en que Héctor Luis y yo deja-
mos nuestros respectivos empleos, para 
formar nuestra propia compañía roFiasi 
inGenieria. en la vida hay oportunidades, 
tenemos que tener la capacidad de saberlas 
aprovechar.

sandra asilis

EN CORTOS

 Lectura de Inspiración: De crecimiento personal

 Pensamiento de poder: Aprovechar el tiempo al máximo

 Tesoro más preciado: Mis Hijos: Yamil & Yamilé

 Mayor fuente de inspiración: Mi Familia y Dios

 En cinco años me visualizo: Trabajando mucho, con Dios mediante, me encanta trabajar
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Sueño con un país con 
oportunidades para la 
niñez, sin delincuencia y 
donde cada dominicano 
ponga su granito de 
arena para hacerlo 
mejor.
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su sensibilidad hacia causas sociales ha sido 
parte importante en su responsabilidad como 
directora ejecutiva de Futuro Posible, una 
fundación sin fines de lucro que surge debido 
a la inquietud de un grupo de empresarios 
ante las necesidades de la niñez dominicana, 
buscando brindar posibilidades de una inte-
gración digna para los niños, niñas y adole-
centes  que viven con las realidades de nuestro 
país una organización que ejecuta programas 
a favor de la niñez desamparada en república 
dominicana. 

a través de la pasión que siente por los mara-
tones ha descubierto una forma de recauda-
ción de fondos para la educación. es por esta 
razón que en 2011 a través de la fundación, 
nace “Kilómetros por la educación”, un pro-
yecto con el que a través de sus pasos llama la 
atención de todos sobre la importancia de la 
educación.

¿CóMO LE guSTARíA quE LE 
RECORDARAN AL MENCIONAR Su 
NOMBRE? 
Como una persona que impacto positivamen-
te a los que están a su alrededor, una soñadora 
que trabajó para hacer sus sueños realidad.

¿CóMO ES EL PAíS CON EL quE 
SuEñAS? 
sueño con un país donde todos tengan 
acceso a una educación de calidad, donde 

el Ministro de educación y el Presidente 
de la nación puedan enviar a sus hijos a 
una escuela pública sencillamente porque 
esa es la mejor opción. sueño con un 
país con oportunidades para la niñez, sin 
delincuencia y donde cada dominicano 
ponga su granito de arena para hacerlo 
mejor.

¿hA TENIDO ALguNA DESILuSIóN 
quE LE hAYA hEChO REPLANTEARSE 
Su FORMA DE VER LA VIDA?
uno se encuentra en el caminar de la vida 
con muchos altos y bajos. Personalmente 
entiendo que de cada situación uno aprende, 
toma, deja y que la vida hay que vivirle en un 
proceso de constante evaluación, en base a las 
convicciones y sueños propios.

¿quÉ DEBE ENFRENTAR LA MujER 
DE ESTOS TIEMPOS?
¡Cada día es un reto! 
estar a la vanguardia empresarial, ser lide-
res, buscar el equilibrio familia/trabajo/
amigos, mantenerse innovando, llevar una 

vida espiritual estable, tomar múltiples deci-
siones, hacer la diferencia, manejar un reto 
a la vez.  

¿A quÉ hAS RENuNCIADO PARA 
ALCANzAR Su ÉxITO EMPRESARIAL? 
el éxito sobretodo conlleva sueños, dedi-
cación, esfuerzo y tiempo. He tenido que 
saber jugar muy finamente con como dis-
tribuyo mis esfuerzos y, sobre todo, mi 
tiempo en busca de poder tener una vida 
equilibrada. 

LAS NACIONES uNIDAS ORgANIzó 
RECIENTEMENTE uN FORO 
SOBRE “EL FuTuRO quE quIEREN 
LAS  MujERES”. DESDE DE Su 
PERSPECTIVA ¿CuáL ES ESE FuTuRO? 

Las mujeres buscamos una participación acti-
va en la creación del futuro, donde a través de 
acciones podamos empoderarnos y contribuir 
en un mundo con más paz, mas respeto por el 
medio ambiente y mayor equidad de género, 
raza y edad.

thais Herrera 

EN CORTOS

 Lectura de Inspiración:Para sumar Kilómetros por la Educación: Born to Run, Christopher McDougall

 Pensamiento de poder: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece

 Tesoro más preciado: Mi familia

 Mayor fuente de inspiración: Dios

 En cinco años me visualizo: Creando oportunidades para la niñez dominicana, soñando, empren-

diendo nuevos retos y nuevos proyectos. 
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Semana Dominicana en EEUU

tuvo lugar del 1 al 5 de octu-
bre en Washington dC y nueva 
York y la riqueza de su agenda y 
la nutrida participación permitie-
ron hacer un balance positivo de 
cara a futuras ediciones
si semana dominicana en 
estados unidos fuera una empre-
sa que cotiza en bolsa, el valor 
de sus acciones habría subido al 
final de su vigésima edición. el 
balance de cinco días de eventos 
y reuniones en Washington dC 
y nueva York, entre el 1 y el 5 de 
octubre, fue de éxito. La iniciativa 
ha tomado un nuevo impulso,  y 
tiene la fuerza y el apoyo suficien-
tes como para abordar el reto 
de estar viva durante todo el 
año, como es el deseo del presi-
dente del Comité organizador, 
roberto Herrera, manifestado en 
varias ocasiones desde que asu-
miera el cargo en 2011.
“Creemos que ha sido un éxito 
por la calidad de la agenda, por la 

receptividad que hemos tenido de 
las personas y organizaciones con 
las que hemos sostenido encuen-
tros y celebrado actividades y por 
la cantidad de proyectos que han 
ido surgiendo para comenzar a 
trabajar desde ya en encuentros 
y trabajos que mantendrían la 
iniciativa viva en el año”, dijo 
Herrera al hacer un balance gene-
ral nada más concluir el evento 
en la Gran Manzana.
el ejecutivo empresarial y miembro 
del Consejo de directores de la 
Cámara americana de Comercio 
de la república dominicana 
(aMCHaMdr), responsable de la 
iniciativa desde su decimonovena 
edición, señaló que las conversacio-
nes con las autoridades norteameri-
canas habían dejado un buen sabor 
de boca. “Hemos dejado abiertos 
nuevos canales de comunicación 
con la idea de intercambiar infor-
maciones que nos permitan colabo-
rar para la mejora de las relaciones 

bilaterales de forma complementa-
ria”. también dijo que los contac-
tos a nivel privado habían abierto 
vías para trabajar en interconectar 
mucho más a la diáspora con el 
país a través de proyectos concretos 
que pueden dar más visibilidad a la 
comunidad dominicana y generar 
un impacto positivo en áreas del 
país donde existen oportunidades 
de mejorar.
durante cinco días, semana 
dominicana desarrolló una agen-
da cuya primera parte, celebrada 
en Washington los días 1, 2 y 
medio día del 3 de octubre, se 
centró en temas vinculados con la 
facilitación de comercio, el sector 
energético y factores que pue-
den agilizar procesos de negocios 
y turísticos entre la república 
dominicana y eeuu. algunas 
conclusiones importantes de las 
reuniones y paneles celebrados en 
la capital estadounidense fueron 
la necesidad de mejorar el siste-
ma eléctrico nacional para poder 
optar a recibir gas natural del que 
va a exportar eeuu a partir de 
finales de 2016 o el potencial que 
tiene la república dominicana 
para convertirse en el gran centro 
logístico del Caribe en manejo de 
carga, para lo que necesita agilizar 
procesos de la cadena de suminis-
tros y abaratar los costos.
el acto de central de semana 
dominicana en Washington fue 
el reconocimiento a cinco profe-
sionales de la diáspora domini-
cana que desarrollan una carrera 
exitosa y son un ejemplo para la 
sociedad. tuvo lugar en la resi-
dencia del embajador dominicano 
en eeuu, aníbal de Castro, y 
contó con una nutrida asistencia 
de invitados de diferentes ámbitos 
de la vida pública y privada. Los 
galardonados fueron el dueño de 

“gana enteros” como evento

“Creemos que esta 
edición ha sido un éxito, 

entre otras cosas, por 
la receptividad que 

hemos tenido de las 
personas y organizacio-
nes con las que hemos 
sostenido encuentros y 

celebrado actividades 
y por la cantidad de 

proyectos en los que 
trabajar desde ya  para 

mantener la iniciativa 
viva en el año”.

ROBERTO hERRERA, 
PRESIDENTE DEL 

COMITÉ ORgANIzADOR
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supermercados eligio Peña, la educa-
dora Mildred otero, la impulsadora 
literaria y educadora daisy Cocco de 
Filipis, el cardiólogo Mario j. García 
y el productor de noticias de Cnn 
Willie Lora. recibieron unas placas 
de diseño inspirado en el logo del 
evento de manos del embajador de 
Castro; julio Brache, Presidente de 
aMCHaMdr; roberto Herrera; 
Luis Heredia Bonetti, miembro 
fundador de semana dominicana 
en eeuu; y William Malamud, 
Vicepresidente ejecutivo de la 
Cámara. uno a uno, todos los reco-
nocidos recibieron con mucha emo-
ción su galardón. al final del acto, la 
organización hizo un reconocimien-
to especial al congresista estadouni-
dense Charles rangel, representante 
del distrito donde se congrega la 
mayor concentración de inmigrantes 
dominicanos en estados unidos. 
recibió la placa de manos del emba-
jador y de julio Brache.

NuEVA YORk
en la fase de nueva York, las acti-
vidades de semana dominicana 
en eeuu se enfocaron en temas 
financieros, responsabilidad social 
corporativa, periodismo, educa-
ción y la cultura taína. el grupo 
de dominicanos on Wall street 
(doWs) celebró el jueves 4 de 
octubre un panel sobre oportu-
nidades de inversión a partir de 

la Ley de desarrollo del Mercado 
Hipotecario y Fideicomiso, que 
contó con la presencia del ex pre-
sidente Leonel Fernández y en el 
que se destacaron algunas opcio-
nes en el área de vivienda, infraes-
tructura y turismo, entre otros. 
en la mañana de ese día, en el 
instituto de estudios dominicanos, 
tuvo lugar un panel sobre la cultura 
taína a raíz de la presentación de un 
libro editado por Vicini sobre el arte 
taíno. en él, surgió el tema de los 
hallazgos cada vez más importantes 
de rastros de herencia taína en los 
estudios de adn que se están prac-
ticando, lo que dio lugar a un rico 
debate sobre la identidad dominica-
na. en ese mismo espacio, en horas 
de la tarde, profesionales del ámbito 
educativo de la diáspora fueron reco-
nocidos en un acto organizado por 
unaPeC.

en la mañana de la última jor-
nada del evento, miembros 
de la delegación de semana 
dominicana e invitados asistie-
ron a sendas presentaciones 
sobre responsabilidad social 
Corporativa y periodismo. en 
la primera, se habló sobre las 
alianzas público-privadas como vía 
para mejorar los ámbitos de la 
educación y comunidades de la 
república dominicana como ejes 
de desarrollo social y económico. 
en el panel de Periodismo, orga-
nizado por la Global Foundation 
for democracy and development 
(GFdd) y FunGLode, Miguel 
Franjul, director de Listín diario, 
habló a una nutrida audiencia de 
la diáspora sobre la evolución del 
periodismo dominicano y la opor-
tunidad que existe para crear un 
gran medio dominicano en inglés.

WILLIE LORA: por su trayec-
toria y liderazgo en el periodis-
mo, destacándose en la planifica-
ción y producción de coberturas 
televisivas de gran impacto inter-
nacional.

DAISY COCCO DE FILIPPIS: 
por su apoyo a la producción lite-
raria femenina, su trabajo para 
promover la literatura dominicana 
en el mundo anglosajón y su lide-
razgo en el ámbito de la educación 
superior.

MARIO j. gARCíA: por su 
sobresaliente trayectoria en el 
ámbito de la cardiología y su 
ímpetu innovador y emprende-
dor en el mundo de la medicina.

ELIgIO PEñA: por una tra-
yectoria empresarial ejemplar a 
la hora de combinar negocios y 
responsabilidad social corporativa 
para el beneficio de la comunidad.

MILDRED OTERO: por su 
contribución con el desarrollo 

de la educación y su labor en 
favor de mejorar las condiciones 
de vida infantil.

ChARLES RANgEL: “in 
recognition of his decades of ser-
vice to the dominican communi-
ty in new York, his tireless efforts 
to promote sustainable growth 
and prosperity in the dominican 
republic and most especially for 
his goodwill and genuine affec-
tion towards dominicans from 
all walks of life”.

RECONOCIDOS

“Durante este 
2012 hemos esta-
do trabajando con 

ideas y energías 
renovadas para 
llevar Semana 

Dominicana por la 
senda de la inno-
vación y la evolu-
ción a partir de la 

tradición”.

juLIO V. BRAChE, 
PRESIDENTE 

DE AMChAMDR

“I’m since-
rely grateful to 

Ambassador 
Anibal de Castro, 

The American 
Chamber of 

Commerce of 
the Dominican 
Republic, and 

The Organizing 
Committee of 

Dominican Week 
in the United 

States for hono-
ring me with this 

award”.

ChARLES RANgEL, 
CONgRESISTA 

DE EEuu

juAN RODRíguEz, EL PRIMER “NEWYORkER”
Durante toda la semana estuvo presente en el ambiente la figura 
de Juan Rodríguez, dominicano al que se reconoce como el primer 
inmigrante en la ciudad de Nueva York, en 1613, que entonces era 
conocida como Nueva Amsterdam. 
En esos días, el alcalde de la Gran Manzana, Michael Bloomberg, 
firmó una ordenanza para conombrar a la Avenida Broadway con el 
nombre de Juan Rodríguez desde la calle 159 a la 21, en Washington 
Heights e Inwood, en el Alto Manhattan. 
El Instituto de Estudios Dominicanos y AMCHAMDR están trabajando en 
algunos proyectos llamados a destacar la figura de Rodríguez el próximo 
año, cuando se cumplen 400 desde su instalación en Nueva York.
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Almuerzo de agosto 
el almuerzo del mes de agosto celebrado en el Hotel Meliá de esta 
ciudad, presentó al disertación sobre “La fuerza de la naturaleza: 
¿estamos realmente protegidos?. La ejecutiva de la firma suiza pre-
sentó un análisis de riesgos y catástrofes naturales, con énfasis en la 
república dominicana, expuesta de manera constante al impacto de 
fenómenos naturales y con alto nivel de vulnerabilidad.
Previo a la disertación julio Brache, presidente de aMCHaMdr 
saludó el anuncio de interior y Policía de enfrentar los actos vio-
lentos en carreteras y autopistas del país y recordó los potenciales 
conflictos que presenta a nivel constitucional y del debido proceso 
el proyecto de Ley General de aduanas.
La especialista explicó que los fenómenos climatológicos son una 
tendencia en ascenso. en los últimos veintiocho años, república 
dominicana ha tenido en pérdidas económicas us$3.31 billones y 
solo el 22.8% de las pérdidas estaban aseguradas. 

Seminario Legal sobre Ley FATCA  
el Comité Legal, celebró el seminario “Foreign account tax 
Compliance act (FatCa): retos y acciones para la república 
dominicana”, que inició a primera hora de la mañana del miércoles 
en el salón Bonanza del Hotel Meliá, con la participación de oradores 
nacionales e internaciones.
La primera sesión de la mañana estuvo a cargo de oscar ortiz, socio 
de la división de impuestos en la región de Latinoamérica para 
deLoitte, quien inició su presentación de la nueva realidad, nue-
vos retos para el sector financiero, dando a conocer los antecedentes 
y objetivos que persigue aplicación de esta ley. La segunda sesión de 
la mañana contó con la participación de Heiromy Castro, asesor pre-
vención delitos monetarios de la superintendencia de Bancos, quien 
inició su presentación con datos de la situación actual de la república 
dominicana en términos de intercambio con estados unidos y las 
implicaciones de perder participación en este mercado .

Elena Pérez, de la empresa reaseguradora de nivel mundial SwissR.   

Seminario Cadena de Frío            
el Comité de Facilitación de Comercio organizó seminario sobre “La 
Cadena de Frío”, con la participación de especialista en el manejo de 
productos perecederos desde el origen hasta su comercialización al con-
sumidor final. en el evento, celebrado en el Hotel jaragua, participaron 
representantes de empresas e instituciones vinculados con un tema de gran 
sensibilidad para el acceso de productos dominicanos a mercados globales.
Las palabras de josé nelton González, presidente del Comité de 
Facilitación de Comercio de la Cámara sirvieron para introducir 
el tema de análisis, que contó con josé Burdié, Presidente de uPs 
para la república dominicana como primer expositor en sustitución 
de Carmen alvarez, directora de desarrollo de negocios air Cargo 
Latinoamérica de dicha compañía, ausente por un  inconveniente de 
última hora. Manuel Mejía, ejecutivo de Marítima dominicana Primer panel del seminario con la participación de Modesto Rosado y José Burdié.

Panel realizado con los expertos sobre Ley FATCA.
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“Cómo manejar los negocios en 
tiempo de crisis”
Los socios de la provincia de Baní tuvieron la oportunidad de par-
ticipar en el encuentro empresarial “Cómo manejar los negocios en 
tiempo de crisis” con el invitado de honor el Lic. Federico López 
Matos, director General de Ventas de Pinturas Popular, s.a. el 
encuentro realizado en el salón de conferencia  de la Plaza Valera 
Guzmán ii de la provincia.
el Lic. Federico López Matos es un especialista en planes de marketing 
con entrenamientos en implementación de sistemas de calidad y es 
auditor certificado iso-9001 – (evaluaciones internas de sistemas). 
desde el 2007 ocupa la dirección de ventas de Pinturas Popular, s.a. 
lidera una fuerza de ventas, dentro de su posición tiene responsabilidad 
la exportación a diferentes mercados como: Haití, jamaica, Puerto rico, 
saint Marteen, Guyana, Barbados, sta. Lucia.

Taller para dueños de negocios   
el capítulo de san Francisco de Macorís celebró un taller dirigido 
a empresarios, altos directivos y emprendedores interesados en res-
ponder a la pregunta ¿Quieres generar más dinero en tu negocio?. el 
encuentro contó con el orador y huésped de honor el coach de nego-
cios, Marcelino san Miguel de la empresa actionCoach, importante 
franquicia de servicio de coaching.    
el taller mostró cuales son las características de un dueño de 
negocio capaz de crear abundancia en su negocio, y los pasos 
necesarios para que ese emprendedor innato se convierta en un 
empresario de éxito.  asimismo, se presentaron herramientas y 
estrategias fáciles, simples y efectivas ya probadas en el mundo 
sobre cómo generar ingresos predecibles y multiplicar las utili-
dades de su negocio. 

Juan Carlos Guzman, Ramón De Los Santos, Federico López, Catherine Troncoso, 
Cristian Castillo y Fabio García.

Comite provincial de San Francisco junto al orador Marcelino San Miguel de Action Coach.

Encuentros RSE            
La Gerencia de responsabilidad social empresarial realizó unas 
jornadas de presentación de los programas de rse desarrollados por 
aMCHaMdr. el objetivo principal fue incentivar alianzas del sector 
privado para el desarrollo de proyectos de los programas de educación 
Básica para que las empresas optimicen sus estrategias de responsabi-
lidad social. 
aMCHaMdr es el puente para conectar la inversión privada con las 
escuelas públicas. sabemos de educación, conocemos lo que necesita 
el sector privado y aseguramos que sus intervenciones se correspondan 
con una cultura de responsabilidad social empresarial brindando 
resultados tangibles y, ante todo, sostenibles. Pero esta es una labor 
que no realizamos de manera unilateral. Contamos con un aliado 
estratégico ejemplar como es la agencia de cooperación internacional 
de los estados unidos, usaid.Para las mejoras en la educación se requiere una integración del sector privado.



Siempre Estamos
Cuando y Donde
Nos Necesitas...

www.amadita.com

...Porque tu salud
es nuestra razón de ser
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Acuerdos con la Embajada EEUU
para la tramitación de visas
La Cámara americana de Comercio de la república dominicana 
(aMCHaMdr) y la sección Consular de la embajada de los estados 
unidos de américa en santo domingo suscribieron un acuerdo 
sobre los servicios de visa de no inmigrantes para miembros de la 
organización. julio V. Brache, presidente de aMCHaMdr, y William 
Weissman, cónsul general estadounidense.
el acuerdo recoge como novedad la renovación automática de visas. 
aMCHaMdr recibe la autorización, con carácter de exclusividad, 
para realizar dicho trámite para sus miembros sin que estos deban 
acudir a la sección Consular. Para ello, el solicitante debe cumplir con 
ciertos requisitos. el proceso es extensible para solicitudes de menores 
de catorce años con visa activa.William Weissman, cónsul general estadounidense, y Julio Brache, presidente de 

AMCHAMDR, durante la firma..

Feria anual de alimentos y bebidas 
de las Américas
Con el apoyo del departamento agrícola de la embajada de los 
estados unidos, por segundo año consecutivo, se organizó una dele-
gación de empresarios dominicanos para participar en la 16va. Feria 
anual de alimentos y Bebidas de las américas en el Convention 
Center de Miami Beach, Florida. 
Las importaciones y exportaciones de alimentos representan un sec-
tor muy dinámico en este intercambio comercial. 
es por esta razón que el departamento de servicios Comerciales, 
con la finalidad de aportar valor a los socios organizó esta 
misión ya que es un importante escenario de negocios, prin-
cipalmente enfocado a la comunidad latina de ee.uu. y el 
intercambio comercial con américa Central y del sur, así 
como el área del Caribe.  Algunos de los participantes de la Feria de alimentos y bebidas.

Seminario en La Vega
en la provincia de la Vega fue celebrado un seminario para que 
los empresarios respondieran a la pregunta de Cómo manejar su 
empresa en momentos de crisis a cargo de Miguelina Veras de Macros 
Consulting. el encuentro fue celebrado en la Cooperativa de la Vega 
real con la participación de los principales dueños de negocios.
La oradora y huésped de honor Miguelina Veras de Vargas es presi-
denta de Macros Consulting, cuenta con 25 años de experiencia como 
consultora en Gestión Humana, además investigadora de sueldo, com-
pensación y en aspectos sociales y motivacionales, quien en esta noche 
nos profundizara y dará pautas de cómo “Como Manejar tu empresa 
en Momentos de Crisis”.
este encuentro pretende proyectarles a los participantes información 
actualizada, estrategias y métodos sobre cómo enfrentar las situaciones 
de crisis que acontecen en la actualidad en las instituciones. 

Miguelina Veras de Macros en compañía de el equipo AMCHAMDR La Vega.



[ Noticias de aMcHaMdR ] 
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Marítima Dominicana apuesta por 
la energía limpia                                                                  
La empresa Maritima dominicana s.a.s. instaló a través de trace solar 
la planta fotovoltaica más grande del país y que le permitirá generar un 
promedio de 510 megavatios-hora al año. esta instalación reducirá un 
promedio de 17% el consumo anual de energía para contribuir a la 
mejora del medio ambiente.
La planta está compuesta por 1460 paneles fotovoltaicos policristalinos 
de 235 Wp del fabricante alemán- americano solarworld. Con la 
operación de esta planta se reducen unas 373 toneladas de emisiones 
de Co² a la atmosfera, equivalente a sembrar 557 árboles por año o a 
sacar de circulación 86 vehículos familiares de gasolina.
el proyecto cuenta con 4 inversores schneider-electric de una potencia 
total de 260 kW. su función es inyectar energía a la red eléctrica a través 
de un medidor bi-direccional instalado por edesur. 

Cementos Cibao: Empresa del Año 2012
La asociación de Ferreteros entregó a la empresa Cementos Cibao el 
galardón de empresa del año por su compromiso con el desarrollo y 
el progreso social de república dominicana y los aportes que hace a 
la economía nacional.
el reconocimiento fue otorgado en una cena realizada por la entidad 
que agrupa a los dueños de ferreterías, en el marco de su premiación 
anual Botón de oro al Merito. el acto estuvo encabezado por el presi-
dente de la asociación, domingo díaz. el premio a Cementos Cibao 
fue recibido por denisse rodríguez, presidente de Cementos Cibao.
al agradecer la distinción, la señora rodríguez, reiteró que la empresa 
que dirige será siempre una abanderada del desarrollo económico de 
la región del Cibao y del país. “recibimos este galardón con el espíritu 
de reiterarles nuestro compromiso por el desarrollo del sector ferretero, 
tan importante en el progreso económico y social de nuestra nación”, 
afirmó la señora rodríguez.

Hertz gana por 13 años consecutivos 
Hertz ha sido elegida como “Mejor Compañía de alquiler de 
autos”por 13ª vez en los premios “World’s Best” (Mejores del Mundo) 
2012 de la revista travel and leisure. en su 17 º año, la encuesta se ha 
convertido en la lista definitiva de hoteles preferentes, líneas de cruce-
ros, líneas aéreas, agencias de alquiler de autos, tour operadores y des-
tinos turísticos, según la votación de sus lectores, quienes son viajeros 
experimentados. además, por su gran desempeño año tras año, Hertz 
se ha ganado un lugar en el salón de la fama “Word’s Best awards Hall 
of Fame”, otorgado por primera vez a compañías que han ganado la 
máxima puntuación por más de 10 años. 
además, Hertz fue recientemente galardonada con los primeros 
premios anuales talk Flyer–ganando el premio por “Mejor Programa 
de recompensas” y “Mejores Beneficios Globales en las américas, 
europa/África, y oriente Medio/asia/oceanía”.

Domingo Diaz, Denisse Rodriguez, Rosa Rodriguez y Oscar Lorenzo Bautista.

Gustavo Tavares, José Hernández y William Malamud

Joan Flaquer, Gerente General Hertz, Rep. Dom.
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Firma del año
La prestigiosa editora británica Chambers & Partners escogió a Headrick 
rizik Álvarez & Fernández, como la mejor firma del año de la república 
dominicana  en una ceremonia realizada el 17 de septiembre  en la ciu-
dad de Miami en la que se premiaron a  las mejores firmas de abogados 
de toda Latinoamérica. 
Chambers & Partners edita anualmente el más exitoso directorio de 
firmas de abogados a nivel mundial, dividido por regiones, luego de 
una investigación que realiza anualmente y que incluye entrevistas 
a clientes y abogados sobre el desempeño de las distintas firmas en 
cada país. esta investigación le permite hacer un ranking de firmas de 
abogados y de abogados por cada país, tomando en cuenta distintas 
áreas de servicio, como Comercial y Corporativo, resolución de 
disputas, Medio ambiente,  Propiedad intelectual, Laboral y Bienes 
raíces y turismo.

Programa de Reconocimiento
durante este año escolar, y por cuarto año consecutivo, con el programa 
de reconocimiento estudiantil de las escuelas auspiciadas por el Grupo 
Corporativo rica y la Fundación rica, inc. se reconocieron 15 escuelas en 
los sectores de Constanza, Villa Mella, Hacienda estrella, Villa altagracia y 
Barahona. en los centros docentes se premió el esfuerzo de 432 estudian-
tes a quienes se dotaron de bonos escolares de $1,500.00 hasta $5,000.00 
y útiles escolares. además, se reconoció a 23 docentes a quienes se le 
entregaron cheques con valor de $10,000.00 más una placa. estos recono-
cimientos tuvieron una inversión de rd$ 2.5 millones aproximadamente.  
Con el programa de reconocimiento estudiantil, se busca estimular 
a los estudiantes a esforzarse con mayor entusiasmo en sus labores 
educativas y con ello, elevar sus niveles de aprendizaje. igualmente, 
se comparte el criterio de reconocer elementos contentivos de la 
educación integral no reflejados en las calificaciones habituales de los 
distintos grados y cursos.  

Socios de la firma en el evento de premiación Chambers & Partners.

Parte de los estudiantes que fueron reconocidos.

Pfizer ayudará a 20,000 niños
Con la donación de dosis del medicamento Combantrin Compuesto® 
el cual está indicado para eliminar los parásitos gastrointestinales como 
por ejemplo áscaris lumbricoides y actúa provocando la parálisis y expul-
sión del parásito, con lo que se logra liberar a la persona del problema.
en república dominicana, 2 mil niños de las escuelas Quisqueya en 
la comunidad el millón y república de Panamá en ensanche ozama, 
recibieron el beneficio  desparasitarse con Combantrin Compuesto® 
de manera gratuita.
“desde su creación en el 2007, ¡Chao Lombriz! ha ayudado a 70 mil 
niños que viven zonas en riesgo social, con poco acceso a agua potable y 
servicio de alcantarillado. este programa es parte integral de los esfuer-
zos de responsabilidad social de Pfizer para ofrecer salud, calidad de 
vida y educación a la población beneficiada”, aseguró Federico Valerio, 
director de asuntos Corporativos de Pfizer Centroamérica y Caribe.Un niño recibe una dosis durante una de las jornadas de vacunación.
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Presentan nuevo ejecutivo
Zanoni selig, Presidente de WorldWide seguros y Ceo de WorldWide 
Group presentó al nuevo Vicepresidente de negocios de WorldWide 
seguros, salvador Fiallo ante los principales corredores de seguros del país.
Las palabras centrales fueron pronunciadas por el sr.  Zanoni  selig,  
quien agradeció a los invitados su asistencia y dió a conocer el itinerario 
de la V Convención internacional Crucero en el rhin 2012, a celebrarse 
el próximo año  en una magnífico crucero, donde los mayores producto-
res disfrutarán  de 8 inolvidables días visitando los puntos del legendario 
río rhin, desde Ámsterdam hasta Basilea. 
Por su parte el  nuevo Vicepresidente de negocio,  sr. salvador Fiallo,  
expresó su compromiso con la misión de WorldWide de garantizar el 
acceso a la mejor atención médica para nuestros clientes de seguros de 
salud internacional y ser una respuesta sólida para nuestros asegurados 
en vida.

Banco del Progreso, en Ágora Mall  
La sucursal del Progreso estará abierta todos los días, ajustándose así 
a las necesidades de los usuarios de los servicios bancarios. el acto fue 
encabezado por el presidente ejecutivo del Progreso, el señor Mark 
silverman, así como por el Vicepresidente senior de Banca Personal, 
Francisco Concepción y el Vicepresidente senior de Mercadeo y 
Productos, Bernardo Martínez. a la inauguración asistieron otros 
ejecutivos bancarios, así como clientes del banco.
en su discurso, el señor silverman expresó que “nos alegra inaugurar 
esta sucursal de Ágora Mall, pues nuestro objetivo, al igual que el de 
esta plaza, es agregar valor a cada visita de nuestros clientes”.
esta oficina forma parte del nuevo diseño que integran las sucursales 
de la entidad financiera, con un esquema de funcionamiento que 
pretende satisfacer de manera eficiente, oportuna y práctica las necesi-
dades financieras y las operaciones de los clientes, cuya satisfacción es 
la razón central de este cambio. 

Salvador Fiallo, Zanoni Selig y Juan Garrigo.

Francisco Concepción, Albania de Jesús, Bernardo Martínez y Miguelina Cornelio.

Ceducompp, con nueva imagen
en una rueda de prensa realizada en las remodeladas instalaciones de 
Ceducompp, la gerencia de la misma presentó  la nueva imagen corpo-
rativa de la empresa a los medios de esta ciudad de Puerto Plata.  La 
marca busca brindar un abanico de soluciones al público, bajo el slogan: 
“más de lo que crees” invita a la expectativa de que podemos brindar-
te más que tecnología. así lo manifestó el presidente de la empresa,  
Guarionex López al citar las nuevas áreas que abarcará Ceducompp. 
López, ingeniero informático de profesión y fundador de Ceducompp, 
informó que la empresa de una escuela de computadoras ha evolucionado 
con las tendencias para mantenerse a la vanguardia y exigencias de su públi-
co a través de los años y esta vez viene a ofrecer un concepto más innovador.
¨somos una empresa versátil y la experiencia de más de 20 años nos 
han permitido conocer los pormenores del mercado. Por nuestro 
compromiso con la calidad, la responsabilidad y la satisfacción de 
nuestros clientes, mantenemos un sitial en el mercado ¨, expresó el ing. 
Guarionex López.Equipo de Ceducompp durante la inauguración de las instalaciones.
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en materia de viajes de placer, el turismo 
de cruceros es una de las opciones de 
mayor crecimiento en las últimas décadas, 
uniendo más de 500 destinos y acercando 
culturalmente múltiples naciones. a estos 
beneficios culturales se endosa el impacto 
económico generado por esta industria, 
que anualmente registra un crecimiento 
promedio de un 6.6%, según estimaciones 
de la Florida Caribbean Cruise association, 
entidad que agrupa la industria en el área 
del Caribe y Florida.
en la actualidad, el mercado de cruceros 
lo encabezan cuatro líneas a nivel mun-
dial: Carnival Corporation (48%), royal 
Caribbean Cruise Line (24%),  MsC Cruise 
(7%) y norwegian Cruise Line (7%), segui-
do por otras líneas que unidas representan 

un 14% de la participación de este nicho 
de mercado. 
este contexto de competencia hace que las 
líneas de cruceros se involucren en procesos 
constantes de renovación e innovación que 
incluyan nuevos conceptos en el diseño y 
mayores  longitudes de eslora de las embar-
caciones. de la misma manera ha obligado 
a mantener ofertas de tarifas reducidas, iti-
nerarios más cortos, destinos más atractivos 
y actividades tanto a bordo como en tierra. 
todo lo anterior apunta a la comodidad del 
crucerista y a la garantía de una experiencia 
agradable y diferente. Con el reto de levan-
tar nuevas emociones es común encon-
trarse con embarcaciones que disponen de 
centros comerciales, trampolines gigantes, 
restaurantes bares, night-clubs, discotecas, 

casinos, museos, teatros, piscinas, olas artifi-
ciales, gimnasios, canchas deportivas y entre 
otras amenidades, hacen que la oferta de 
cruceros se coloque como predilecta para el 
mercado de las vacaciones.
La popularización de este sector turístico 
hace acopio en pasajeros procedentes los 
estados unidos, europa y asia, quienes 
componen los principales países emisores 
con porcentajes que rondan en 63%, 33.5% 
y 3.5% respectivamente, según fuentes ana-
lizadas por el Bussiness research economic 
associates (Brea).
este proceso global inserta al Caribe entre 
una de las opciones de mayor interés para 
el turismo de cruceros y consumo de ofertas 
vacacionales, segmentándole en tres circuitos 
que componen la agenda caribeña con rutas 
en el este, el oeste y el sur de la región. 
La participación de república dominicana 
en esta industria se canaliza a través de los 
puertos de santo domingo, La romana y 
samaná (santa Bárbara y Cayo Levantado), 
destinos que en su conjunto han recibido 
aproximadamente unos 1,280 buques de 
cruceros promediando unos 1,806,064 pasa-
jeros desde el 2008 hasta marzo de este año. 
se estima que en nuestro país por cada 100 
mil pasajeros se genera un potencial de 
divisas de  11.4M de dólares que emanan de 
servicios directos como pago de impuestos, 
transporte, compra de productos locales, 
consumos en tiendas, restaurantes, museos 
y otros gastos derivados.
en el caso específico de santo domingo, 
durante la presente temporada de cruceros 

Los cruceros:
uniendo culturas, dinamizando destinos

y diversificando la oferta turística

POR PATRICIA REINOSO
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2012 – 2013 se expande el flujo de líneas y 
buques que utilizan sansoucí como infraes-
tructura portuaria madre y de tránsito. esto 
así, ya que adicional a las líneas que tocan 
en esta moderna terminal, en lo adelante 
MsC Cruise Line, Voyager of discovery, 
Passat Kreuzfahrten y sea dream Yatch 
Club, también llegarán a santo domingo. 
una buena noticia para el mercado local es 
que a partir de diciembre el crucero MsC 
Lirica saldrá desde sansoucí, Puerto de 
santo domingo en 10 ocasiones, visitando 
los puertos de La romana, st. Marteen, 
Martinica, Guadalupe, antigua y Barbuda 
y las islas Vírgenes Británicas. 

iniciando a partir del 19 de diciembre, este 
buque se distingue por su atención al deta-
lle y su elegancia italiana. el MsC Lírica 
tiene capacidad para 2,200 pasajeros siendo 
ideal para personas que viajan por primera 
vez en crucero y para las familias, dada su 
variada oferta culinaria y los diversos servi-
cios para niños disponibles a bordo. 
entre sus amenidades se cuentan camarotes 
interiores, también con vista al mar y suites 
con balcón, el teatro “the Brodway”, la dis-
coteca “Blue Club”, 400 metros de casino 
“Las Vegas”,  bar “Beverly Hills”, Pub Lord 
nelson, restaurantes, sala de video juegos,  
salones de belleza y spa. 

Este proceso global 
inserta al Caribe entre 
una de las opciones 
de mayor interés 
para el turismo de 
cruceros y consumo 
de ofertas vacaciona-
les, segmentándole 
en tres circuitos que 
componen la agenda 
caribeña con rutas en 
el Este, el Oeste y el 
Sur de la región. 
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no es una zona que suelo visitar cuando viajo 
a nueva York. no era la primera (ni la última) 
opción a la hora de pensar en lugares “tren-
dy” o de interés donde consentir al paladar 
o tomar algún trago. el upper West side, al 
norte de Manhattan, me sorprendió grata-
mente! nunca había caminado el tramo de 
la 80th repleto de restaurancitos, bares, pubs 
y demás derivados, bohemios o elegantes. 
¡todos invitaban a pasar!  
entre ellos uno se destaca por una vibra 
especial; mágico, encantador y que llena de 
orgullo al dominicano que lo visita, y más 
aún si se trata de un dominicano que, como 
muchos mortales en rd, tiene familiares que 
han luchado por abrirse paso en los estados 

unidos y ser parte del “sueño americano”.
Cava Wine Bar es el sueño hecho realidad 
de un quisqueyano que con mucho trabajo y 
esfuerzo se abrió camino en estados unidos. 
Carlos Carela por años trabajó en el cotizado 
mercado de valores, Wall street, y pertene-
ció al grupo doWs (dominicans on Wall 
street),  una organización sin fines de lucro 
que sirve como red para intercambiar infor-
maciones sobre las finanzas y mercado bursátil 
entre república dominicana y los domínico-
americanos. un día, Carela decidió dejar el 
mundo de las finanzas y probar suerte en otro 
mercado no menos competitivo. se armó de 
valor para llevar a cabo un sueño que anidaba 
desde hacía mucho tiempo y seguir el dictado 
de su intuición y vocación. Como visionario 
que es, eligió el lugar que entendía ideal para 
su nuevo negocio, pero no fue “peace of 
cake”. debió esperar mucho tiempo y luchar 
sin tirar la toalla para que le permitieran a 

este dominicano, aunque con recursos, mas 
no “gringo” tradicional ni de renombre, abrir 
un local en un vecindario donde se concentra 
una población de alto poder adquisitivo.
Carlos Carela pudo abrir su proyecto hace 
unos tres años y el éxito le llegó de inmediato. 
no es para menos. el lugar encanta nada más 
entrar. Las cálidas atenciones son uno de sus 
fuertes. Carela, como buen anfitrión, no esca-
tima en detalles y sonrisas para sus clientes y 
se esmera porque uno se sienta, aunque se 
esté visitando Cava por primera vez, como un 
amigo de toda la vida.
tal como su nombre lo dice, Cava Wine and 
Bar ofrece una amplia gama  de caldos de las 
mejores uvas del planeta. Y como amante de 
lo “sparkling”, ¡allí disfruté en grande de uno 
de los mejores espumantes rosados que he 
probado!
¡el menú es un reto! ardua tarea la de elegir 
entre deliciosos y prácticos platillos que van 

CavaWine Bar

El redescubrimiento 
de una zona 
“newyorkina” muy 
especial gracias a 
un “entrepeneur” 
dominicano

POR ONYSELA VALDEz



87

N
O

V
-D

IC

CAVA WINE BAR. www.cavanyc.com.  185 West 80th Street  New York, NY 10024, Estados Unidos . (212) 724-2282

de lo más elemental a lo sublime, eso sí, ¡con 
el Caribe impregnado por los cuatro costados! 
Y es que la esencia de la cocina de Cava es la 
fusión latino-caribeña, destacándose los sabo-
res de dominicana, Cuba, y Puerto rico. Pero 
también hay algo de ¡olé! y las deliciosas tapas 
no pueden faltar.
a las tentaciones culinarias tenemos que 
sumarles, como parte de la “experiencia” 
en Cava, la atinada ambientación musical y 
un trendy-chic-bohemian- environment que 
lo hacen acogedor, relajado y divino. este 
espacio es también una plataforma para que 
artistas de las artes plásticas presenten sus pro-
puestas, así como músicos y escritores.
Puede decirse que Cava vino a darle calor y 
colorido al mal juzgado en ocasiones “snob” 
vecindario, y es que el upper West suele ser 
confundido por el turista con el ambiente de 
su hermano, el upper east side, divididos por 
el encantador Central Park. desde un punto 
de vista económico ambos vecindarios son 
similares porque son residenciales. Pero desde 
el punto de vista cultural, son polos opuestos. 
Mientras la población del upper east side es 
más anciana, conservadora y adinerada, en el 
West es más joven, liberal y bohemia, y claro, 
en su mayoría adinerada también. el famoso 
Pep Guardiola, ex entrenador del Barcelona, 

eligió el upper West para mudarse con su 
familia a pasar un año sabático en un apar-
tamento enclavado en una de las  joyas art 
deco de la zona por la nada módica suma de 
31 mil euros al mes.
en su próximo viaje a la Gran Manzana, si 
es fan del Barca y quiere ver dónde vive su 
emblemático ex entrenador, o visitar el Museo 
de Historia natural, o ir a la Metropolitan 
opera, la encantadora upper West, una zona 
de visita más que recomendada, obligada, 
como buen dominicano o si es amante de 
nuestra esencia, es la parada en Cava Wine 
Bar. ¡no se queje luego si le cuentan y no vive 
la experiencia!.

YURI SASAKI

chefpandita@gmail.com 

LA quíNOA: NuTRITIVA Y 
VERSáTIL
La quínoa o quinua como se le llama en Perú, 
lugar de origen y donde se ha cultivado por miles 
de años, ha visto un aumento en su consumo 
y popularidad gracias a su perfil nutricional. Se 
comporta como un cereal pero realmente es 
una semilla. Posee alto contenido de proteína 
completa, es decir, tiene los nueve aminoácidos 
esenciales que no son sintetizados por nuestro 
organismo. También es rica en calcio, carbohi-
dratos complejos, potasio y zinc. Es un alimento 
ideal para celiacos ya que no contiene gluten. 
Los granos quínoa están cubiertos por saponina, 
la cual le sirve para protegerse de las aves y 
los intensos rayos solares de las tierras altas en 
donde se cultiva. Esta sustancia es amarga y se 
considera tóxica, para retirarla basta con lavar 
las semillas por uno o dos minutos bajo el chorro 
de agua. También la mayoría de la quínoa que 
vemos en el supermercado ya viene pre-lavada 
lo cual garantiza que la saponina ha sido removi-
da antes de empacarla.
Podemos incorporar la quínoa a nuestra dieta 
como sustituto de arroz o en ensaladas. Se 
cuece en agua hirviendo con un poco de sal, el 
tiempo de cocción va a depender del tamaño de 
los granos o semillas. Tan pronto se hace visible 
el germen blanco [tiene forma de espiral y rodea 
el grano] nos indica que ya casi esta cocida. La 
consistencia debe ser al dente, cada grano debe 
mantener su forma y el sabor es parecido al 
de arroz integral. Aunque la quínoa es rica en 
proteínas sigue siendo un carbohidrato así que 
es recomendable medir las porciones y siempre 
mezclarlo con vegetales. Va bien con todo tipo 
de vegetales crudos y también salteados. Mi 
receta favorita es el quínoa tabbouleh [tipile], el 
cual se hace mezclando quínoa cocida, tomate, 
pepino, cebolla, perejil y cilantro sazonado con 
jugo de limón, aceite de oliva y sal. 
Actualmente la podemos encontrar en todos 
los supermercados así que si todavía no la han 
probado les exhorto a incorporar la quínoa a su 
dieta. ¡Buen provecho!

CoLUMNA DEL CHEF
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¿Cada qué tiempo juega?
Práctico a diario. Cuando no lo hago en el 
campo lo hago en un mini golf que tengo 
en mi casa. si no estoy en jarabacoa Golf 
Club, me dirijo a los campos los fines de 
semana. tengo que tirar bolas a  diario. 
Cuando voy a jugar tomo dos horas. 
Cuando es práctica me toma de una a dos 
horas diaria. durante los fines de semana, 
en los torneos de fin de semana, son 4 a 
5 horas.

¿Cómo fue su primer contacto con el 
golf?
en 1994 tenía mucho estrés por la cons-
tructora. alguien me invito y luego ví que 
en el golf hay menos personas con malas 
intenciones ya que las personas están reali-
zadas y no tienen la necesidad de entrar en 
conflicto con los demás jugadores, como en 
otros deportes.
 
a partir de ahí comencé a practicar y fui pro-
gresando. Le cogí la emoción y me di cuenta 
de que se hacían buenos negocios dentro del 
golf, que no tenía que estar dentro de una 
oficina o en un proyecto de construcción 
porque jugando golf es que se hacen los 
mejores acuerdos, y ahí me decidí a seguir 
este deporte.

¿qué es lo que más disfruta del golf? 
Lo que más disfruto es la compañía de los 
demás jugadores. La sensación de darle a la 
bola para mí es incomparable. el golf me ayu-
dado en el sentido espiritual y de salud. es la 
única cosa que te desconecta. Cuando estás 
jugando apagas el celular. tiene muchas 
cosas importantísima  y es que te relacionas. 

¿El mejor campo de golf en el  que ha 
jugado y por qué?
Me atrevería a pecar si digo que el mejor 
campo de golf lo he jugado en este país cuan-
do he jugado en la mayoría de los campos 

de golf de La Florida. Hago hincapié que 
el mejor  campo que he jugado es el diente 
de Perro en La romana porque es el más 
retador por las dificultades que nos 
presenta. 
en el país tenemos ya Los Corales, Punta 
espada, y en La Florida ni hablar, los mejo-
res campos del mundo según se dice, pero 
para mí el mejor sigue siendo este.
 
¿Cuál ha sido la lección más importante 
que le ha enseñado el golf?
La honestidad. en el golf hay que ser 
honesto porque estás jugando contra el 
campo. esta es la única disciplina deporti-
va que usted no juega con un competidor. 
el que no es honesto y le hace trampa 
al campo a la larga se la está haciendo a 
sí mismo. ahí es que se conoce la gente 

honesta y seria,  y cuando juega cuatro 
veces con una persona descubres si puedes 
hacer negocios o no.

¿qué jugador le ha servido de inspira-
ción y de qué forma le ha influenciado?  

a nivel mundial tiger Woods. Para todos los 
jugadores que tenemos el tiempo que tengo 
jugando, que son aproximadamente diecisie-
te años es una inspiración. el que se vaya a 
jack nicklaus, Gary Player, Phil Mickelson, 
Greg norman, entre los jugadores contem-
poráneos de ahora, está fingiendo porque 
tiger Wood es una inspiración del golf nivel 
mundial en estos momentos y desde hace 
más de quince años.

Me ha influenciado cómo él se desenvuelve 
en el juego, aunque a nivel personal se le 
han descubierto cosas, pero la destreza de su 
juego. uno no persigue al perfeccionista. es 
la persona que se recupera de las dificultades. 
tiger Woods es el único jugador que tiene 
salida difícil y siempre se recupera. e sas juga-
das difíciles son las que nosotros valoramos. 
Los tiros que están fáciles no los entendemos 
como una proeza en un jugador.  
 
¿Cuál ha sido la anécdota más graciosa 
que recuerda de sus años de juego? 
Cuando jugaba durante cinco años con 
Marino ochoa,  en una ocasión, en el hoyo 4 
de Las aromas de santiago pusieron la salida 
en un precipicio que, si usted hacia un swing 
y se equivocaba, se derrumbaba. al momen-
to de darle a la bola me derrumbé por el 
precipicio y el atinó a decir: “este hombre es 
tan fino jugando que se cae él a lo bajo y cae 
la bola en el fairway”.

¿qué recuerdas especialmente de la Ix 
Copa de Santiago? 
La transparencia con la que se desarrolló el 
torneo.

andrés Dilonex
Ganadores de la IX Copa de Golf Santiago
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LA ACTITuD gANADORA ES VITAL

El Golf es un deporte muy complejo, además de 
las habilidades del jugador intervienen muchos 
factores ambientales no controlables, como el 
viento, slope, arboles, lagunas,...
Cada golpe conlleva una estrategia, y justamente 
ahí radica el  juego, en el compromiso que el 
jugador hace con cada tiro.
Pero sin duda, que el elemento más importante 
en el golf es la actitud, o en  otra palabra la 
confianza que uno tiene en si mismo. El “mental 
game” representa un 80% del éxito del juego.
En la última edición de la Copa Santiago 
AMCHAMDR, esa fue justamente la clave que 
utilizamos Jonathan Almanzar y yo. Desde que 
nos inscribimos en el torneo, nos comprometi-
mos a ganar. En los días previos, cuando practi-
camos, lo hicimos simulando que estábamos en 
el maravilloso campo Las Aromas de Santiago.
Recuerdo que el día del torneo llegamos bien 
temprano a Las Aromas, antes siquiera de que 
despuntara el alba. Fuimos los primeros en 
llegar, cuando nos presentamos ante la mesa 
directiva, nos identificamos como los virtuales 
campeones de nuestra categoría, lo que sin lugar 
a duda genero un tremendo asombro.
Al no tener experiencia en el campo de golf, 
nos tomamos el tiempo de indagar sobre un 
caddy que conociera bien el campo, el cual nos 
recomendó mi amigo José Nicasio, y en efecto, 
la recomendación fue muy acertada, ya que el 
caddie que nos toco conocía muy bien el campo.
Otro aspecto importante para ganar fue la quími-
ca existente con mi compañero, ya que cuando 
teníamos situaciones apremiante nos poníamos de 
acuerdo sobre la mejor opción de tiro, lo cual pudi-
mos hacer de una manera armónica. Además del 
animo que mutuamente nos infundíamos cuando 
aparecían los altibajos propio del Golf.
Al final de la jornada nos alzamos con el segundo 
lugar de nuestra categoría cumpliendo la promesa 
que hiciéramos a uno de los organizadores en la 
mañana de que desfilaríamos por el pódium para 
retirar nuestro premio. Definitivamente, en el Golf, 
como en la vida misma, ganar es una actitud!

José MaTeo

Esmerlin Rodríguez mateoj@soluciones-globales.net

HoYo 19

¿Cada qué tiempo juega?
Cuatro veces a la semana. Mi rutina es jugar 
los dieciocho hoyos cada vez. 

¿Cómo fue su primer contacto con el 
golf?
Cuando tenía once  años me invitaron 
del colegio, lo que  me motivo para hacer 
unos cursos de entrenamiento. di clases. 
Me llamó la atención la tranquilidad que 
muestra el deporte porque da una seguridad 
en uno mismo sin estrés ni escándalo ni 
agresividad. aquí hay adrenalina, pero por 
el tipo de deporte se hace tranquilo. estudié 
administración e ingeniero Forestal  lo que 
me ha permitido hoy en día ser el adminis-
trador del campo de golf de jarabacoa.  

¿qué es lo que más disfruta del golf?  
Lo que más disfruto son los compañeros, las 
amistades que se pueden hacer en el juego, 
el clima y los diferentes campos hermosos 
del país. del juego en sí lo que más me ha 
gusta es pottear en el green. 
 
¿El mejor campo de golf en el  que ha 
jugado y por qué?
el mejor campo que he jugado en los últi-
mos periodos es Los Corales, Punta Cana 
por su belleza  y  el reto que representa. the 
Lakes, en Barceló Golf Club, es un campo 
que te exige mucha precisión. 
 
¿Cuál ha sido la lección más importan-
te que le ha enseñado el golf?
la responsabilidad y  la honestidad. el que 
no entra en golf no entra en la vida.
 
¿qué jugador le ha servido de inspi-
ración y de qué forma le ha influen-
ciado? 
don andres. tenemos jugando juntos más 
de doce años. es una persona luchadora y 
ha representado al país más de siete veces 
por la Federación dominicana. Me ha 

influenciado su comportamiento, su tran-
quilidad. es una persona que da ejemplo, 
no es altanera.
a nivel internacional, tiger Woods. el 
siempre vive de problema en problema en 
los montes y en tiros difíciles, no en los 
fairways como la mayoría de los jugadores. 
Me ha demostrado que él puede estar con 
todos los problemas del mundo y siempre es 
un competidor siempre da la cara. aunque 
esté jugando mal, el siempre es un luchador. 
  
¿Cuál ha sido la anécdota más gracio-
sa que recuerda de sus años de juego? 
Hace aproximadamente cuatro años, en un 
torneo en el campo de golf de jarabacoa, 
jugando con andres, y otro twosome, está-
bamos perdiendo por tres puntos faltando 
dos hoyos para finalizar. Le dije: “este juego 
es tan loco y difícil que nosotros podemos 
hacer eagle y birdie y ganar el torneo”, y 
justamente eso pasó.  

¿qué recuerdas especialmente de la 
Ix Copa de Santiago? 
además de la excelente organización. en 
el hoyo 9 teníamos una jugada imposible 
de lograr y don andrés me dijo: “aún fal-
tándonos 9 hoyos, con este tiro ganamos el 
torneo”, y como a 15 yardas del hoyo logró 
acertar la bola.
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para pertenecer a AMCHAMDR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Servicios especiales

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

Contáctenos al
809- 332-7274





 SANTO DOMINgO
Atlantic Caribbean Packaging, SRL
Sebastian Time
Teléfono : 809-523-9047

Actividad Comercial: Fabricación Empaques, 

Etiquetas

ARq. gabriel Acevedo & Asociados, SRL
Arq. Gabriel Darío Acevedo
Teléfono: 809-563-3001

Actividad Comercial: Construcción

Cantisano, Torres & jimenez, 
CATOjISA
Irene Torres de Cantisano
Teléfono : 809-227-0011

Actividad Comercial: Asesores Financieros

CONPROINA, SRL
Ramón Acevedo Gómez
Teléfono:  809-563-9133

Actividad Comercial: Construcción

Electromecánica jB Castillo, SRL
Juan Bautista Castillo
Teléfono: 809-567-8754

Actividad: Electromecánica

hLB Auditores & Consultores, SRL
Luis Quezada
Teléfono: 809-363-3973

Actividad: Asesores Empresariales

Raya Food Dominicana, SRL
Fernando Rainieri
Teléfono: 809-947-8400

Actividad: Representantes de Franquicias

  SAN PEDRO DE MACORíS
gonzauto, SRL
Alejandro  Gonzalez Diaz
Teléfono: 8092464761

Actividad Comercial:   Venta  Vehiculos de 

Motor

  SAN FRANCISCO DE MACORíS
Oficina De Contadores MP & Asoc. SRL
Maritza Paredes Moronta
Teléfono: 809-290-1336

Actividad  Comercial: Asesores/Consultores 

Empresariales

  LA VEgA
A & h Industrial, SRL
Yasser E. Acevedo

Teléfono: 809-242-6544

Actividad  Comercial: Construcción

  hIguEY
Consermanca,SRL
Dario Yunes García
Teléfono: 829-580-4025

Actividad  Comercial: Constructora.

  ROMANA
zeller Ingenieros Asociados, SRL
Julio  Zeller
Teléfono:  809-550-6338

Actividad  Comercial: Refrigeración, venta y 

reparación.

R&M Componentes Industriales,SRL
Rigoberto Rosario
Teléfono:  809-957-1865

Actividad  Comercial: Electricidad Equipos y 

Materiales.

Veterinaria Echavarría, SRL
Iris Echavarría
Teléfono:  809-550-5601

Actividad  Comercial: Veterinarios
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Bienvenida a nuestros nuevos socios 

área de Membresía
809-332-7274

membresia@amcham.org.do

área de Servicios Comerciales
809-332-7272 

business@amcham.org.do 

área de Mercadeo y Comunicación
809-332-7243 

info@amcham.com.do 

área de Comercio e Inversión
809-332-7271

trade@amcham.com.do 

área de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE)
809-332-7276

rse@amcham.com.do 

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

Estas son las empresas que ingresaron a la membresía de AMCHAMDR recientemente. 
Una especial bienvenida para todas.



Agencias de Viajes
Eddys Tours
Viajes Alkasa
Viajarte
D`Volquez Tours

Alquiler de Vehículos
Hertz
Metro Servicio Turísticos

Automóviles, Piezas y
Repuestos
Auto Aire Jiménez
Centro Gomas Bello
Lubricantes y Accesorios Bello
Luis Auto Frío
Centro gomas Polo

Capacitación 
Action Coach
Dale Carnigie Training    

CampoS de golf
Metro Country Club

Construcción, Servicios y 
Materiales 
Merkaven
Vertical World

Consultoría y/o 
Publicidad Empresarial 
Annuncio Creativo
Global. B

Couriers  
EPS
BMcargo

Equipos (Cómputos, 
Inversores, otros)
Cecomsa
L H Internacional

Farmacias
Farmacia Jenny
Farmacia El sol
Farmacia Amistad

Ferretería
Detallista

hoteles
Meliá Santo Domingo
VH Hotel & Resorts
Embassy Suites

Líneas Aéreas
Delta Air Lines

Laboratorios y
Centro de Diagnósticos
Amadita
CEDISA
Laboratorios Rodríguez

Muebles
Muebles del Este
Felo Muebles

Productos Agropecuarios
La Económica

Restaurantes y Bares
La Campagna
Café del sol
Cavalata

Seguridad
DWM
DPC
Guardias Alertas
Protección Delta

Servicios varios
Fumigación, Jardinería y Servi-
cios
Funeraria Blandino
Refricentro Difot

Tiendas por 
Departamentos y otras
D`Stevens
Hiper Vega Real
Joyería Las Américas
Tienda Galerías Torres

MEMBRESíA

AMCHAMDR presenta a sus afiliados su plan de descuentos Benefit +, una oportunidad de tener acceso más amplio 
a descuentos en productos y servicios de calidad a través de esta iniciativa. Este Plan ya está disponible para todas 
las empresas socias de AMCHAMDR y sus empleados, con sólo presentar su carnet de afiliación a esta Cámara. A 
continuación le detallamos las empresas que pertenecen a Benfit +

Alianzas
Estrategicas
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Danny Rivera y Michel Camilo, durante el concierto.
Júnior Ureña, Carmen Guerly Ureña, José Augusto Ureña, Juan 
Manuel Ureña y Richard Ureña.

Ito Bisonó y Chavela León de Bisonó.Carmen Rosa Ureña,  Jorge Subero Isa, Francia de Subero y Juan Manuel Ureña.

Manuel Grullón, Yannick de Grullón, Félix García y Arturo Grullón.Denisse Rodríguez, Jacobo Fernández, Eipsy de Haché, Emilia Pezzotti 
y Jean Haché

Aniversario de Manuel Arsenio Ureña
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Esmerlin Rodríguez y Andrés Dilonex ganadores de la 
Categoría A.

Monseñor Agripino Nuñez Collado mietras recibía placa de reconocimiento por 
aniversario de PUCMM.

Victor Llaverias y Leonardo Frías, Ganadores de segundo lugar neto de la 
categoría A.

Jaime Liriano y Carlos Fernández, primer lugar neto de la catego-
ría A reciben trofeo de Julio Brache.

Ganadores Eligio Cerda y Pedro Estévez 
primer lugar bruto de la categoria B

Juan Santos y Enrique González ganadores 
del primer lugar bruto categoría C

Primer lugar neto de la categoría B Jaime 
Esteva Guillén y Jaime Esteva Troncoso

IX Copa Santiago de Golf
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Angela León, José León y Bertha Atiles.Alfredo García, Liliana Cruz, Gazhir y Julio V. Brache, Jazmin y William Malamud.

Belkis Cocco y Marcelino San Miguel II. Antonio Saladín y Cristina Morillo. Carlos Nieto y Mariloli Lovatón.

José Defilló, Laura de Defilló,Pedro Abreu, Elaine de Abreu y Osian Abreu.Felipe Solis, Gabriela de Zentella y Andrés Zentella.

Baile Benéfico 2012: La Belle Epoque 
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Charles Betances y Zaide Alba.

María Isabel Grullón y Rubén Bonilla.

William Malamud y Jazmin Malamud.

César José y Cherny Reyes.

Daisy López de Vidal y Máximo Vidal.

Ramón Alvarez y Miriam Brito.

César Reynoso y Karen I. Hued de Reynoso.

Laura Paniagua y Edward Salcedo.

Vanessa Massimini y Livia Miron.
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Recorrido Semana Dominicana 2012

Día 1

Día 2
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Día 3

Día 4

Día 5
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¿Quieren bola…?
en 1988 viajé con una amiga a san Francisco 
de Macorís, nos fuimos directamente desde 
inteC. nuestro viaje estaba calculado al 
chele, pero se nos escapó tan solo un deta-
llito: la guagua no llegaba a Macorís. de 
eso nos enteramos ya en la estación… “eh 
ombe… en el camino nos la buscamos”... ¡Y 
así lo hicimos!

en la carretera los letreros anunciaban el 
tramo a san Francisco. Picándole los cuatro 
ojos al chofer lo convencimos de que nos 
dejara en el Cruce de Controba ¡Ya eran las 
10 de la noche!, y este dúo que a lo más había 
salido del cine naco a las 12 a.m, se bajó al 
mismo medio de la nada y cual película de 
dos chicas surf, y se fajó a pedir bola. nos 
recogió una camioneta, llegamos a Macorís. 
Final feliz. 

Historias como esta tengo varias: el concierto 
de silvio en Monte Cristi cuyo programa 
incluyó desde transporte en motoconchos, 
camionetas y patanas hasta dormida en una 
de las casas de la carretera con una familia 
exquisita que nos recibió con los brazos 
abiertos (primera vez que los veíamos y no 
los hemos vuelto a ver); aquella vez camino a 
romana en mi Fiat Punto al cual cayendo en 
un hoyo se le pincharon las dos gomas delan-
teras; no se habían terminado de desinflar 
y ya teníamos a la orden a tres individuos, 
que al igual que las historias anteriores jamás 

habíamos visto ni hemos vuelto a ver, quienes 
nos llevaron en su vehículo hasta un gomero.

todas historias de ir de un pueblo a otro con-
tando con la buena fe de los camioneros, los 
choferes de patanas, los motoconchistas, los 
guagüeros y los habitantes… 

Hoy,  24 años después, de sólo pensar en la 
posibilidad de que cualquiera de mis hijos 
tome riesgos como éstos se me arruga el alma. 
Los riesgos de hoy hacen sombra a los recuer-
dos de un ayer definitivamente más seguro. 

Hoy, las rejas, el encierro, la oscuridad y sole-
dad en las vías públicas son la escenografía de 
nuestros barrios, pueblos, carreteras y caminos. 
expertos estiman que las pérdidas por causa de 
la delincuencia en el transporte de carga rondan 
los 30 billones de dólares al año y la mayoría 
de las investigaciones de estos robos derivan en 

casos relacionados al crimen organizado, lavado 
de dinero y terrorismo (www.fbi.gov).

de ahí lo imprescindible de enfocarnos en acti-
vidades que garanticen el mínimo de seguridad 
en la ruta. Los viajes de los camiones de carga 
representan una ruleta rusa tanto para la carga 
como para el chofer. nuestro desafío y nuestro 
deber es lograr la protección de ambos a través 
de las buenas prácticas que nos ayuden a mitigar 
estos riesgos, colaborando al mismo tiempo con 
la seguridad de toda la ciudadanía. no podemos 
regresar a la república dominicana de los 80´s 
pero sí podemos devolverle al dominicano un 
pedacito de esa tranquilidad que la delincuencia 
le ha arrancado.

Pd y de las bolas… no, gracias! La Metro llega, 
por suerte, a casi todas nuestras ciudades, y en 
mi ruta, la norma es seguir derecho y sin parar 
hasta mi destino. 

TODAS hISTORIAS 
DE IR DE uN PuEBLO 
A OTRO CONTANDO 
CON LA BuENA FE DE 
LOS CAMIONEROS, 
LOS ChOFERES 
DE PATANAS, LOS 
MOTOCONChISTAS, LOS 
guAgüEROS Y 
LOS hABITANTES… 





 
 

Para aumentar la concentración, espacios para trabajar en privado y en grupo y en grandes salas de reunión, son 
sólo algunos ejemplos de cómo puede responder de manera elegante y discreta a exigencias cada vez más 
novedosas. 

Interiorismo de Vanguardia 

¡DIVIDE Y VENCERAS…! 


