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EDITORIAL

La Cámara de Comercio y Producción de Santiago se siente regocijada de presentar la versión número 
treinta de Expo Cibao. Esta exhibición comercial constituye un referente de la comunidad empresarial 
regional y contribuye al fortalecimiento de la marca-ciudad Santiago.

Desde los inicios de Expo Cibao en el año 1988 son muchas las empresas pequeñas, medianas y 
grandes que han tenido la oportunidad de presentar sus propuestas a los miles de asistentes.

Expo Cibao es una actividad que ha logrado adaptarse en el tiempo y en el espacio, para constituirse 
en un evento esencialmente empresarial que reúne las innovaciones en manufactura, producción, 
productos del agro, logística, servicios, tecnología y otras áreas.

Esta versión 30 tiene la particularidad que Expo Cibao se moviliza a una nueva locación, al Parque 
Central de Santiago, ubicado en la avenida Bartolomé Colón. Este lugar ofrece múltiples ventajas para 
expositores y visitantes al contar con amplios espacios, parqueos suficientes, accesos y seguridad 
adecuados.

El Parque Central es un anhelado espacio de esparcimiento que toda la comunidad de Santiago ha 
esperado por años. En este año 2017 se han aunado los esfuerzos privados y públicos para lograr el 
inicio de actividades formales en el parque. Estos esfuerzos han sido coordinados por el Patronato del 
Parque Central de Santiago, con Asociación Para el Desarrollo a la cabeza. Una cuantiosa inversión en 
la adecuación de las facilidades interiores y del perímetro de los cerca de 400,000 metros que abarca 
el Parque, permitirán el uso para actividades deportivas, culturales y empresariales.

El Parque Central de Santiago y su Patronato han accedido albergar Expo Cibao con la finalidad de 
contribuir al desarrollo de la ciudad y con la firme esperanza de que la iniciativa sea favorablemente 
acogida.

Finalmente, este año Expo Cibao tiene por lema “Ciudad, Empresa de Todos”, con el cual se resalta el 
complemento y la relación que debe darse entre la comunidad y su gente que suple de los recursos 
necesarios a las empresas, para que estas creen empleos que permitan a esa misma comunidad llevar 
una vida digna y con calidad, basada en valores que contribuyan a elevar la ciudad a un estadio cada 
vez superior. 

La participación activa y responsable de los ciudadanos, identificados y empoderados de un proyecto 
de ciudad, es el componente principal para construir un espacio habitable y sostenible en el que todos 
quieran estar y permanecer. Ese es el camino para lograr una “Ciudad, Empresa de Todos”.

EXPO CIBAO 2017
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Cordialmente,

Marco Cabral Franco
presidente

Distinguidos afiliados de la Cámara, aliados y público en general: 

Con mucho orgullo y entusiasmo nos complace poner a disposición de 
todos ustedes la trigésima versión de la exhibición comercial más 
trascendental del país: EXPO CIbAO; evento que sirve de referencia a 
nivel nacional como parámetro a seguir para dar a conocer productos y 
servicios, así como para promover ventas. 

Este año la exhibición abraza el lema “Ciudad, Empresa de Todos”, con 
el fin de fomentar la interacción que existe entre empresas-población y 
su importancia para el desarrollo de las comunidades.

Expo Cibao es el escenario idóneo para que empresas grandes, 
medianas y pequeñas aumenten su presencia en los mercados actuales. 
Es por ello que por treinta años hemos creído en esta actividad y en el 
gran impacto positivo que genera para el sector empresarial y todo el 
país.

Les invitamos a formar parte de esta experiencia, donde podrán disfrutar 
de exhibiciones comerciales, ofertas de ocasión, charlas, conferencias, 
paneles, así como actividades culturales y de entretenimiento.

CaRTa DE la pREsIDEnCIa

CARTA DE L A PRESIDENCIA
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El dinamismo de la comunicación en el siglo XXI ha presentado un nuevo escenario a 
la interacción entre las personas. Los teléfonos inteligentes y tecnologías similares han 
facilitado, y aumentado a niveles insospechados, el intercambio de información, pero 
al mismo tiempo han propiciado un espacio para reflexiones éticas relacionadas con el 
uso de estas tecnologías digitales emergentes.

Clifford Christians, autor reconocido globalmente por sus múltiples trabajos sobre 
ética en los medios de comunicación, entiende que la autopista electrónica se ha 
convertido en elemento esencial del mundo cotidiano, pero que la tecnología de 
comunicación móvil ha generado una serie de interpretaciones y directrices que 
deben ser cuestionadas. Por ende, en el mundo altamente mediatizado en que vivimos, 
es inevitable examinar ¿cómo deberíamos enfrentar éticamente las distorsiones 
culturales, humanas y sociales que resultan de la tecnología?

UN EXAmEN éTICO 
a los adelantos tecnológicos 

COmUNICACIóN 

ACTUALIDAD

en la
Por: Ray Víctor, PhD
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EL SER Humano y La TECnoLogía 
Para entender la tecnología y su relación con la especie 
humana es útil observar los enfoques adoptados por 
filósofos y pensadores, iniciando desde los tiempos 
de la antigua grecia.  aristóteles definió la tecnología 
como un arreglo humano de herramientas, máquinas, 
instrumentos y materiales para servir a los seres 
humanos.  En épocas más recientes, Jurgen Habermas 
y marshall mcCluhan, entre otros, también han 
explorado la tecnología desde ángulos relativos a la 
esfera pública y los medios de comunicación, pero el 
criterio de que fue creada por humanos para ser usada 
por humanos se mantiene vigente.

El homo sapiens recurre a la tecnología como forma 
de superación y perfeccionamiento; como medio 
para alcanzar prosperidad y felicidad. gracias a la 
tecnología, las personas han logrado minimizar 
esfuerzo y maximizar beneficios; han agilizado 
y/o automatizando procesos pesados; han podido 
disminuir distancias; han conseguido almacenar 
grandes cantidades de datos.  

no obstante, los avances tecnológicos han permitido 
que ciertos valores humanos sean reemplazados por 
la exigente máquina de la eficiencia.  Peor aún, hay 
estudios que sugieren un deterioro en la calidad y 

la capacidad de pensar de los seres humanos desde 
finales del siglo pasado, fruto del uso incesante de 
las tecnologías emergentes y los nuevos espacios de 
comunicación.  Esas investigaciones indican que los 
humanos han disminuido su conocimiento y su capacidad 
de aprendizaje como resultado de su interacción con los 
nuevos componentes tecnológicos.  

EL ImPaCTo DE LaS TECnoLogíaS DE ComunICaCIón 
móVIL

Ciertamente, la comunicación individual y organizacional 
ha cambiado de manera dramática como consecuencia 
de los avances tecnológicos. La mayoría de estos 
cambios han ayudado a las organizaciones a superar las 
limitaciones impuestas por las diferencias de tiempo y 
lugar. Los procesos informáticos, las comunicaciones 
mediante computador y los dispositivos para las 
comunicaciones personales actuales permiten capturar, 
analizar, compartir y difundir información desde 
cualquier lugar del mundo 24 horas al día, 7 días a la 
semana, 365 días al año. 

ACTUALIDAD
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Sin embargo, las comunicaciones móviles 
han sido objeto de diversas interpretaciones, 
particularmente en lo relativo al uso e 
impacto que producen en los adolescentes 
y ejecutivos de negocios. 

En el competitivo escenario empresarial 
existente, los ejecutivos se están volviendo 
cada vez más tecno-dependientes. Las 
computadoras portátiles y los teléfonos 
celulares ahora conforman parte de su 
atuendo diario y, en la mayoría de los 
casos, estos dispositivos se convierten en 
extensiones de sus manos, cual si fueran 
personajes de los dibujos animados de 
ciencia ficción.  Si quiere comprobarlo solo 
observe a su alrededor.  Las probabilidades 
de que usted también se encuentre dentro 
de esa escena son bien elevadas.

Por otra parte, la utilización excesiva de 
mensajería de texto, de teléfonos celulares y 
de redes sociales ha suscitado preocupación 
ya que estos procesos emergentes de 
comunicación permiten compartir y difundir 
información de una manera no imaginada 
hace un par de décadas.  Este cambio en 
el patrón comunicacional ha generado la 
creación de nuevos códigos de lenguaje y 
una atención adictiva al ciberespacio. Se 
ha planteado que, entre otras cosas, estos 
métodos de comunicación digital provocan 
mala ortografía en la escritura, distraen 
la atención de los estudiantes, invaden 
la privacidad en los espacios públicos, 
promueven la aniquilación de las relaciones 
cara a cara y fomentan una sociedad de 
androides. 

El abuso en el uso de reproductores de 
mp3, teléfonos inteligentes y redes sociales 
como formas de escapismo (entendido 
como la tendencia a escapar de la realidad 
para evadir los problemas) puede ser un 
primer paso en las acciones cibernéticas y la 

sociedad robótica que norbert Wiener previó hace ya más 
de 60 años, cuando hablaba de la Era de Comunicación y 
Control en su obra “El uso Humano de los Seres Humanos”.  

Del mismo modo en que avanzamos en la comunicación 
digital, las relaciones sociales entre individuos del 
mundo actual están siendo cada vez más aisladas. 
Las herramientas que hubiesen servido para facilitar 
interacciones más cercanas, lo que en realidad han creado 
es un alejamiento presencial y un refugio en el mundo 
virtual.  La tecnología de comunicación móvil está creando 
organismos robóticos, a veces capaces de producir 
resultados peligrosos. un teléfono celular en manos de un 
adolescente (y por extensión, su padre o su madre) puede 
convertirse en un arma aterradora cuando el usuario está 
manejando y no puede controlar el impulso de usarlo para 
ver un video en youTube, Instagram o Facebook, tomar 
una foto o una “selfie” para compartirla en Snapchat, o para 
enviar un mensaje de texto (con o sin emojis) vía Twitter o 
Whatsapp, en lugar de  conducir el vehículo correctamente 
y concentrarse en el volante, la carretera y el tránsito.

Hace poco más de medio siglo manfred Clynes acuñó el 
vocablo cyborg (resultado de la fusión de las palabras 
cybernetics y organism en el idioma inglés) para referirse 
a la persona que por una deficiencia humana utilizaba la 
tecnología para reemplazar cualquier elemento que no 
poseía.  ahora, en pleno tercer milenio, viendo como los 
avances tecnológicos en las comunicaciones están creando 
adolescentes y adultos cada vez más “(des)conectados”, 
utilizando los dispositivos de comunicación como 
extensión de sus manos y/o cerebros, definitivamente nos 
encontramos ante un nuevo tipo de criaturas que podría 
entenderse mejor mediante la metáfora del ciborg.

obSERVaCIonES FInaLES

La generación actual está saturada de distracciones, de 
Internet, de teléfonos inteligentes, de redes sociales, de 
videojuegos.  De una u otra forma estamos sumergidos 
en “La Red”.  El uso de las tecnologías emergentes está 
cambiando nuestros valores, cambiando nuestros 
patrones conductuales, cambiando el sentido del trabajo, 
creando adicción y ansiedad.  

ACTUALIDAD
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ACTUALIDAD

medida a los seres humanos bajo el precepto de 
nuevas formas de aprendizaje y nuevos tipos de 
inteligencia. La técnica y la tecnología parecen 
estar en contra de las personas, en vez de estar 
a su servicio y propiciarles felicidad.  Parece que 
estamos creando entes autónomos, autómatas, 
aislados y ansiosos, individualistas e insensibles.  

Como profesor universitario he notado estos 
cambios en los salones de clases, presenciando el 
efecto narcótico que los celulares producen en los 
estudiantes, transformándolos en humanoides 
con una dependencia casi adictiva al aparato que 
dicta sus funciones cerebrales, lo que se traduce 
en una alteración de sus hábitos de estudio y 
de su rendimiento académico.  Cada vez más 
estudiantes alimentan el almacenamiento de sus 
teléfonos inteligentes (y no el de sus cabezas) 
tomando fotos en vez de tomar notas.  Pero 
no todo está perdido.  Hace un par de días mi 
hijo adolescente me sorprendió al contestar la 
pregunta sobre si usaba el celular o su cuaderno 
para sus apuntes en clase.  Su respuesta fue 
edificante: “lo que se escribe se aprende”.
________________________________________
El autor es Profesor Universitario y Consultor Empresarial

La dependencia tecnológica y el nuevo hábitat 
de la comunicación traen consigo cuestiones 
éticas que juzgo oportuno plantear, aunque no 
tenga idea clara de las respuestas.  ¿Qué nos 
depara el porvenir en términos de dignidad 
humana y de relaciones interpersonales? ¿Qué 
podemos esperar de una generación que crece 
en un mundo de aislamiento y escapismo? 
¿Permitiremos el implante de microchips 
en nuestros cuerpos para que podamos ser 
localizables/identificables por señales de 
satélite? ¿Volveremos a la época de los dibujos 
en las cavernas, eliminando las palabras y 
reglas del lenguaje para sustituirlas por emojis? 
¿Conoceremos a nuestros vecinos cara a cara o 
de cara a Facebook? ¿Hablaremos con ellos o 
nos comunicaremos por texto? 

Habrá quienes opinen que estos adelantos 
tecnológicos son necesarios, sin tomar en 
cuenta al ser humano, poniendo nueva vez en 
evidencia que la crítica moral de la tecnología 
siempre parece reabrir el tedioso debate sobre 
“principios” versus “practicidad”. 
En el ámbito educativo se ha relegado en gran 
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Breve Historia

El Comité de Responsabilidad Social (CRS) de la Cámara 
de Comercio y Producción de Santiago, Inc., fue fundado 
en noviembre de 1989 por iniciativa de las esposas de 
los directivos que dirigían la Cámara en aquel entonces.  
El CRS inició sus operaciones como respuesta a un 
editorial publicado por el periódico La Información 
donde se solicitaba con urgencia la donación de una 
válvula para ser implantada a un niño que padecía 
hidrocefalia de nombre Enmanuel.

El principal proyecto de ayuda que desarrolla el 
organismo, conjuntamente con el Hospital Infantil 
arturo grullón, es dar soporte al “banco de Válvulas 
Enmanuel”, en favor de los niños con hidrocefalia, 
proveyendo válvulas, brindando servicio y asistencia a 
pacientes de 0 a 17 años de edad.  Desde sus inicios a la 
fecha se han donado 1,222 válvulas, lo que se traduce en 
felicidad para muchas familias. 

otra de las actividades que realiza el CRS es la donación 
de juguetes a niños internos en el hospital Infantil Dr. 
arturo grullón. Estos juguetes se adquieren gracias a la 
colaboración de empresas y personas individuales. 

comité de 
Responsabilidad social 
de la cámaRa de comeRcio y 
pRoducción de santiago:

Todo por una CariTa Feliz 

ACTUALIDAD

Misión

La misión del comité es ayudar a los 
niños que padecen de hidrocefalia y así 
devolverle de nuevo su sonrisa llenando 
de esperanza nuestra región.

La HidrocefaLia

La hidrocefalia se caracteriza por el 
aumento en el tamaño de la cabeza, 
debido a la acumulación de líquido 
cefalorraquídeo, causado comúnmente 
por malformación del sistema nervioso 
o por meningitis.

Los casos más frecuentes se presentan 
en niños de madres muy jóvenes, que 
viven en ambientes contaminados, y 
padecen desnutrición.
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ASESORíA
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ACTUALIDAD

Los fondos y rifa Benéfica en expo-ciBao

Cada año el comité realiza una rifa benéfica con la intención de recaudar fondos que le permitan 
seguir operando de manera sostenible.  El dinero adquirido se utiliza fundamentalmente para 
sustentar las operaciones del “banco de Válvulas Enmanuel”, para niños hidrocefálicos.  Por tal 
razón el CRS agradece infinitamente el apoyo de los empresarios, doctores y relacionados, que 
cada año aportan a esta gran causa con la compra de los boletos.  

Poder ayudar a los niños afectados por hidrocefalia es el mayor logro del comité ya que, gracias a 
los fondos captados, se puede cubrir el 100% de los casos que llegan al Hospital Infantil Dr. arturo 
grullón.

El Comité de Responsabilidad Social de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago siente 
gran satisfacción y orgullo de poder servir de vehículo para prolongar y mejorar las condiciones de 
vidas de los más necesitados.  Invitamos a todos los interesados a contribuir con esta noble labor, 
ya que unidos podemos aportar a la salud y felicidad de más niños.



Infocámara • julio - septiembre 2017 19

ASESORíA
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EL SERvICIO DE EXPERTOS SENIOR: 

¿Qué es el senior experTen serviCe?

El Senior Experten Service o SES surge en alemania en el año 1983 como una institución sin 
fines de lucro que apoya la transferencia de conocimientos y experiencia de jubilados 
alemanes para que sean transferidos a aquellos que estén interesados en recibir esos 
conocimientos y aplicarlos en sus respectivos trabajos.

En estos momentos el SES cuenta con unos 12,000 expertos y expertas que, en los 34 años 
que lleva funcionando, han realizado alrededor de 35,000 misiones a nivel mundial. Las 
misiones se han llevado a cabo en 160 países, principalmente en África, asia, américa Latina, 
Europa del Este, Europa del Sureste y también en alemania.

Si bien el SES empieza sus operaciones en el año 1983, no es sino hasta el 1986 cuando llega 
a República Dominicana. Desde entonces han realizado unas 60 misiones en territorio 
nacional y en los últimos 5 años, han ejecutado aproximadamente 6 misiones por año. Los 
temas que se abarcan han sido tan diversos como mejoras en la producción de chocolate, 
queso, miel y también en panadería; sector educación, sobre todo con la instalación de 
laboratorios; en la producción farmacéutica; enseñanza a personal técnico en el uso óptimo 
de máquinas de impresión; entrenamiento en deportes como el baloncesto y fútbol; 
instalación de cocinas modulares; mejoras en el uso de sistemas electro hidráulicos y sistemas 
eléctricos, entre otros.

El SES tiene expertos en muchas más áreas que las mencionadas, por lo que también se puede 
ofrecer expertos en sectores tan variados como comercio, construcción, banca, seguros, 
transporte, turismo, sector agrícola (donde se pueden abarcar muchos renglones de interés 
nacional), electromecánica, construcción de vehículos, energía, industria química, producción 
de plásticos, industria papelera, embalajes para el consumidor final, medios de comunicación, 
arte y cultura, industria alimentaria, entre otros. En estos momentos el SES cuenta con 
expertos en aproximadamente doscientas áreas, dispuestos a brindar sus conocimientos.

“Una ayUda para la aUtoayUda”

ASESORíA 

muchas veces nos hemos preguntado ¿cómo podemos conseguir 
capacitación para que logremos un desempeño más eficiente por parte 
de nuestras empresas o instituciones, sin importar el área a la que nos 
dedicamos? Es entonces cuando aprendemos que existe en alemania y 
destinado a trabajar para todo el mundo el Servicio de Expertos Senior 
(SES).  Este Senior Experten Service, es el auxilio de jubilados alemanes 
para la capacitación en diversas áreas. o, como lo definen los expertos, 
es “ayuda para la autoayuda”.

Por: Cámara de Comercio Domínico-alemana (CC-Da) 
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procede a coordinar la llegada al país para iniciar la misión. 
al terminar la misión se evaluará el trabajo del experto 
para saber si se han cumplido las expectativas.  

Si se desea volver a tener el experto porque se quiere 
trabajar en una siguiente fase, sólo hay que solicitar una 
nueva visita. Se pueden realizar hasta 5 visitas de un 
experto para un mismo proyecto.  y es importante recalcar 
que, si bien es cierto que un experto sólo puede venir a 
una misma misión hasta 5 veces, igualmente es cierto que 
una empresa o institución puede solicitar tantos expertos 
como considere necesario, pues el SES no pone límites a la 
cantidad de expertos que puedan venir a nuestro país.

También es bueno mencionar que hacer la solicitud de un 
experto no significa un compromiso por parte de la 
empresa, ni por parte del SES. El compromiso se contrae al 
momento de la firma de un contrato entre el solicitante y 
el SES.

venTajas del serviCio de 
experTos senior

Entre los beneficios de tener un experto del SES está que 
se puede ver aumentado el retorno de la inversión; ayuda 
a conocer mejor las necesidades de las diferentes áreas en 
las que va a colaborar; ayuda a obtener mejoras en 
estructuración, flujo de trabajo, organización y procesos 
productivos.  Entre otras ventajas, la “ayuda para la 
autoayuda” contribuye a afianzar la presencia en el 
mercado y fortalece la competitividad en el puesto laboral.

¿Cómo soliCiTar los 
experTos del ses? 

La Cámara de Comercio Domínico-alemana (CC-Da) es su 
representante en nuestro país y que al igual que los 
expertos del SES hace este trabajo de manera voluntaria. 
Si está interesado en conocer más sobre el proyecto SES 
puede solicitar información al correo electrónico servicio@
ccda.org.do, o al teléfono 809 688 6700. 

La Cámara de Comercio Domínico-alemana es una 
organización sin fines de lucro, con el mandato de 
fortalecer las relaciones comerciales entre ambos países. 
La CC-Da está enfocada en los intereses y necesidades de 
sus miembros, para que encuentren contactos viables que 
les ayuden a encaminar sus negocios y obtener nuevas 
oportunidades comerciales. Se encuentra localizada en la 
Calle Isabel La Católica no. 212, Ciudad Colonial, Santo 
Domingo.

¿Cómo FunCiona el ses? 
Lo primero que hay que saber es que los expertos 
alemanes trabajan de una manera voluntaria.  Esto quiere 
decir que no cobran honorarios por la transferencia de los 
conocimientos que brindan. Sólo se solicita que se les 
cubran los gastos locales cuando van a una misión 
(alojamiento, limpieza del lugar y lavandería, comidas, 
transporte, traductor si es necesario, y dinero de bolsillo 
para gastos diarios, que equivale a RD$ 600.00 por día).

El viaje en avión se hace en clase económica, comprando 
el SES el boleto (preferiblemente), ya que tiene contrato 
especial con líneas aéreas. y luego se les solicita a 
empresas/instituciones con una mayor capacidad 
económica el reembolso del costo de ese boleto. En el 
caso de entidades con recursos económicos muy 
limitados, el SES asume el pago del boleto.  Los gastos 
administrativos de un proyecto para la República 
Dominicana, que suman un monto de 4,000 euros 
aproximadamente, suelen ser asumidos por el gobierno 
alemán.

Para solicitar un experto, la empresa o institución que lo 
requiere debe llenar un formulario donde indica las 
necesidades que tiene y qué aspectos desea mejorar al 
recibir la ayuda; el tiempo aproximado que desea que el 
experto dure en la misión (el mínimo es de 3 semanas y el 
máximo de 6 meses, siendo de 3 a 8 semanas el promedio 
en nuestro país); los resultados que espera obtener de la 
misión y las condiciones en que se realizará la misma.

Con esta información el SES inicia la búsqueda. Tan pronto 
aparece un experto y es aceptado por el solicitante, se 

ASESORíA 
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agradecemos la oportunidad que se nos presenta en esta 
edición de la Revista Infocámara, en el contexto de la Expo Cibao 
2017: “Ciudad, Empresa de Todos”, porque así mismo se visualiza 
la Inclusión Laboral: un Compromiso de Todos; propiciar iguales 
condiciones para la participación y el acceso a los servicios 
como una cuestión de derechos humanos.  

Todos tenemos derecho a la educación y al trabajo, sin importar 
la condición funcional, educativa o social.  El trabajo es un 
derecho y un deber para todos, sin excepción, 
independientemente de que existan o no factores que dificulten 
el mismo.

Si la persona no es rehabilitada, orientada o integrada al sistema 
educativo o formativo desde temprana edad y de forma 
oportuna, se pueden originar dificultades que le van 
ocasionando un proceso gradual de marginación y exclusión.

El paso a la vida adulta transcurre por las mismas etapas, no sólo 
en el aspecto fisiológico y psicológico, sino también cambios en 
lo económico, cultural y educativo.  Esto implica que debe 
plantearse como un proceso donde la persona, sin importar su 
condición, desarrolle al máximo sus habilidades en interacción 
con el contexto para el disfrute de una vida cotidiana.

Las normas internacionales abogan por el reconocimiento del 
derecho a que todas las personas con alguna limitación disfruten 
de las mismas oportunidades que los demás de obtener un 
empleo productivo y remunerado en el mercado de trabajo.

Para tal fin no es suficiente trabajar con la persona, preparándola 
adecuadamente para ser competitiva. Hay que incluir, además, 
la sociedad y las instancias responsables de hacer cada vez más 
accesibles y funcionales los entornos laborales, urbanísticos y 
de transporte; sólo así estaremos en condiciones de brindar los 
servicios que garanticen el ejercicio en igualdad de 
oportunidades.

Desde esta perspectiva, es preciso dejar bien claro que la 
persona con talento especial ha de ser la protagonista principal 

UN COmPROmISO DE
la inclusión laboRal: 

ACTUALIDAD 

de su integración económica, productiva, laboral 
y social. Por lo que su inclusión al mercado laboral 
permite hacer productivos a todos los ciudadanos. 

pRevalencia nacional y 
local

De los habitantes del país, un total de 1,160,847 
personas (12.3%) presentan condiciones de 
discapacidad.  atendiendo a resultados del Censo 
del año 2010 se contextualiza la realidad de 
Santiago, que cuenta con 908,250 habitantes, de 
los cuales se estima que existen 108,990 personas 
con limitaciones (físicas, intelectuales o 
sensoriales), de las cuales el 35% está en edad 
laboral.  Es decir, 38,146 candidatos con edad de 
trabajar, pero que posiblemente demandan 
mayores oportunidades formativas y laborales.

desafíos

Las mayores limitantes que se han presentado en 
la inclusión laboral en la República Dominicana es 
el reducido número de plazas laborales en 
relación con la demanda de candidatos, así como 
el bajo nivel educativo.  De un total de 773 
candidatos con discapacidad evaluados por la 
asociación Dominicana de Rehabilitación (aDR) 
en el período 2013-2016, sólo el 7% había 
completado estudios universitarios y el 2.6% 
contaba con una formación profesional, sumado 
a esto las barreras del entorno laboral.

Haciendo un análisis comparativo con otros 
países veremos, por ejemplo, que en España 
solamente entre el 5% y 6% de las personas con 
talentos especiales tiene estudios universitarios 
en la actualidad, muy lejos del horizonte del 40% 
fijado.  asimismo, apenas el 1.7% de esas personas 
tienen estudios de grado.  mientras en R.D., el 

Por: Celso marranzini

todos
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registro de candidatos que ingresaron a Formación Laboral 
de la aDR tiene un ligero incremento de forma relativa.

Por tal razón, solicitamos a empresarios y comunicadores a 
ser parte de este necesario proceso de transformación 
social, apoyando la integración laboral desde sus diferentes 
escenarios, propiciando espacios para la inclusión laboral 
que sean sostenibles.

El impacto social que tiene el proceso de integración 
productiva y laboral se refiere a mejorar el empoderamiento 
a través de las iniciativas realizadas y todo el proceso de 
acompañamiento, para que los candidatos con 
discapacidad tengan acceso a: 

•	 más formación. 
•	 mayor capacidad económica.
•	 mejor posición social.
•	 ayuda en las necesidades familiares.
•	 mayor autonomía.
•	 más confianza en sí mismos.
•	 Fortalecimiento de su persona frente a la sociedad.
•	 Fortalecimiento de su capacidad en el desarrollo de 

sus comunidades.

Lograr mejoras directas en las condiciones de vida de una 
persona con discapacidad en pobreza extrema y excluida 
de actividades de la vida comunitaria es lo que se persigue.   
Esto es verificable con las experiencias y testimonios de 
personas integradas por la aDR, que se constituyen en 
Historias de Éxitos, con un total de 2,930 personas con 
empleos, en una trayectoria de 44 años, para un promedio 
de 63 individuos por año.

Desde la perspectiva del empleador es necesario aumentar 
la información sobre las normativas y legislaciones 
internacionales y nacionales. Específicamente nuestra Ley 
5-13 (Ley orgánica sobre Discapacidad) establece, por 
primera vez, cuotas laborales del 2% de la nómina del 
sector privado y del 5% del sector público.  asimismo, el 
reglamento consigna una gradualidad en base al número 
de empleados (al menos 25) y vacantes disponibles para 
una aplicación de 3 años para el sector privado y de 2 años 
para el sector público.

La cobertura de contrataciones de personas con 
discapacidad en la aDR, que mantiene esta política de 

ACTUALIDAD 

inclusión desde 1983, es actualmente de 50 empleados en 
Santo Domingo y 17 Centros del interior, incluyendo 
Santiago, lo que equivale a un 4.20% (de una nómina de 
1,188 empleados), cifra que está por encima de la a cuota 
exigida al sector privado y muy cercana a la del sector 
público.

Somos conscientes de que se requiere de mayor 
sensibilización y voluntad para ser una empresa inclusiva, 
ofreciendo iguales oportunidades de contratación, 
tomando en cuenta la valoración del cumplimiento de las 
especificaciones del puesto de trabajo y sobre la base de 
que las colocaciones en empleos normalizados ofrecen 
mayores niveles de desarrollo y seguridad económica y 
social al integrarse el candidato a un puesto de trabajo 
que le reporta un ingreso mensual, más los beneficios 
marginales, y que le permite cambiar de cobertura de 
seguro médico, entre otras facilidades para el empleado y 
sus familiares directos.

La guía de Responsabilidad Socio Corporativa es una 
herramienta que pretende dar respuesta a la demanda del 
sector empresarial en lo relativo a procesos y mecanismos 
necesarios para la contratación de personas con talentos 
especiales sobre la base de la necesidad de hacer ajustes 
que resulten razonables. También persigue promover una 
actitud positiva, dirigida a incrementar las oportunidades 
de acceso de personas con discapacidad con demandas 
de empleo.

“EL TRabaJo dignifica, hace que la persona prospere, 
solidariza, disminuye pobreza y marginalidad, reduce la 
carga social y económica”.

Esperamos contar con su respaldo acostumbrado para 
lograr mayores niveles de inclusión en Santiago de los 
Caballeros, cuna de la producción y del comercio.  La 
Ciudad Corazón tiene ante sí el reto para ser pionera en 
iniciativas de accesibilidad de inclusión social, educativa, 
formativa y laboral.

Es un compromiso de todos participar en el proceso de 
construcción de una sociedad más accesible y equiparada, 
para garantizar adecuadas oportunidades para la inclusión 
laboral como derecho que nos asiste a todos por igual.
________________________________________________
El autor es Primer Vice-Presidente de la Asociación Dominicana de 
Rehabilitación (ADR) 
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Las modificaciones que ha sufrido el Código Tributario de la República Dominicana han sido 
realizadas con la intención de incrementar las recaudaciones impositivas, y su participación como 
proporción de la economía. Sin embargo, estas modificaciones no logran alcanzar el nivel relativo 
de recaudaciones que las autoridades esperan, y el proceso de nuevas modificaciones se repite en 
el tiempo. Esta ha sido la historia desde el año 2000.

El elemento que da origen a esas modificaciones es el nivel del gasto público. Esa es la fuente de la 
demanda de recursos provenientes de los contribuyentes. Sin embargo, el crecimiento del gasto no 
es objeto de mucho escrutinio en el país.  

El gasto público lleva más de dos décadas con una tendencia casi constante de crecimiento. una 
forma de colocar este aumento en perspectiva es compararlo con el crecimiento del resto de la 
economía, medida por el producto interno bruto (PIb) real. La gráfica no. 1 muestra el crecimiento 
en ambas variables, usando como referencia el año 1991. El gasto público del gobierno Central 
de República Dominicana es 9.16 veces mayor que lo que era en 1991; esto en términos reales. En 
cambio, a pesar del muy elevado crecimiento que presentan las cifras oficiales del PIb, su aumento 
en el mismo periodo fue 3.8 veces. El ritmo de crecimiento del gasto es alto, por tanto, la necesidad 
de ingresos para cubrirlo seguirá en aumento mientras se verifique esta tendencia.

es el gasto,
no la presión tributaria

ECONOmíA

El problEma

Por: miguel Collado Di Franco, mIbS
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Es preciso señalar que la proporción de 
impuestos que pagan los dominicanos 
no es baja. Hacer la comparación 
inadecuada con la presión tributaria de 
países de mayores ingresos per cápita y 
con países que tienen otros ingresos que 
no provienen de impuestos, contribuye 
a la ilusión fiscal. La realidad es que los 
ingresos por concepto de impuestos 
como porcentaje del PIb de República 
Dominicana son 13.30%, contra 14.91% 
para los países de américa Latina, según 
los últimos datos de la oCDE. Enfatizamos 
que se trata de ingresos de origen 
impositivo. Los gobiernos de muchos 
países de américa Latina tienen ingresos 
provenientes de la seguridad social como 
parte de sus ingresos tributarios, así como 
recursos que reciben de actividades 
mineras. Cuando se hace la comparación 
en base a los ingresos provenientes de 
impuestos, las cifras demuestran que 

ECONOmíA

República Dominicana es el país de américa Latina donde los impuestos pesan más en la presión tributaria. El 
97.1% de los ingresos contenidos en la presión tributaria de República Dominicana provienen de impuestos, 
mientras el promedio de la región es 71.3%.

así como el gasto público es objeto de 
poco análisis relativo, tampoco lo es el 
crecimiento absoluto que han tenido 
las recaudaciones de impuestos a través 
de los años. Los ingresos tributarios son 
presentados como porcentaje del PIb, o 
presión tributaria. Presentar los ingresos 
como un porcentaje que no suele variar 
mucho puede estar constituyendo una 
forma de ilusión fiscal. La ilusión busca 
facilitar la toma de decisiones sobre un 
asunto que afecta sensiblemente a los 
ciudadanos, creando la idea de que la 
carga tributaria en el país no es tan alta.

 Los ingresos tributarios del gobierno 
dominicano se multiplicaron por 1.8 
veces en los últimos diez años, casi se 
duplicaron. Cuando se miden desde el 
año 1990, estos ingresos han crecido 12.3 
veces, tal como muestra la gráfica no. 2.
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aunque los ingresos crezcan, si el 
gasto público lo hace a un ritmo 
superior, es difícil mantener unas 
finanzas públicas sostenibles. 
En la gráfica no. 4 es posible 
observar el resultado de dos 
tipos de políticas públicas que 
han sido aplicadas en República 
Dominicana. Desde el año 2001, 
se observa una brecha acentuada 
entre ingresos y gastos que refleja 
los déficits en el balance fiscal. Sin 
embargo, existe un contraste con 
el periodo comprendido entre 
1990 y 2000, durante el cual la 
ejecución del gasto guardó una 
relación estrecha con el nivel 
de ingresos. En ese periodo 
prevaleció una política fiscal 
que se tradujo en resultados 
superavitarios en varios años, y 
déficits moderados en los demás. 

Parte de la ilusión fiscal es la idea 
de que el gasto no es suficiente. El 
tamaño del gobierno crece en forma 
de dependencias, de empleomanía, de 
subsidios y transferencias, en duplicidad 
de funciones, en actividades que 
desplazan funciones que ya realizan 
los ciudadanos, en corrupción y en 
actividades que no soportan el más 
mínimo análisis costo-beneficio. El 
gasto se consume cada vez en menos 
tiempo y debe ser financiado con 
impuestos y endeudamiento. La gráfica 
no. 5 proporciona una idea del costo de 
operar al gobierno dominicano. El gasto 
corriente, que se consumen cada año 
fiscal, presenta una tasa de crecimiento 
que es muy superior al destinado a 
formación de activos, o gasto de capital. 
Sin duda alguna, es una tendencia de 
resultados costosos.

Esa política permitió, incluso, que el nivel de endeudamiento público se redujera en el periodo 1990-2000. El resultado 
descrito se logró con una presión tributaria inferior a la actual.

ECONOmíA
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ConSIDERaCIonES FInaLES.

El problema fiscal es el más importante en la 
economía dominicana. El crecimiento del gasto ha 
producido déficits continuos que han elevado el 
nivel de endeudamiento público. Por otro lado, las 
modificaciones al Código Tributario han contribuido 
a mantener en un nivel elevado el porcentaje de 
informalidad que prevalece en la economía, y han 
encarecido los costos de hacer negocios y de vivir 
en República Dominicana.

Es necesaria una reforma al sistema tributario actual. 
Si la reforma es realizada con el objetivo de reducir 
distorsiones, crear un ambiente más propicio a la 
formalidad, y simplificar el sistema, los resultados 
se traducirían en mayores recaudaciones. Sin 
embargo, aún con mayores ingresos, sustentar las 
políticas públicas en incrementos en el gasto podría 
presentar riesgos similares sobre los balances 
presupuestarios, requiriendo mayores recursos 
provenientes de deuda y de impuestos.

En ese sentido, el documento de Política 
Presupuestaria para el Sector Público no Financiero 
de 2018 contiene estimaciones mayores de ingresos 
tributarios que en 2017 y una presión tributaria 
de 13.9%. Sin embargo, el balance estimado es 
de RD$109,337.9 millones, o 2.8% del PIb; el cual 
contrasta con el déficit que estiman las propias 
autoridades para 2017 de RD$84,893.9 millones, 

ECONOmíA

o 2.3% del PIb. una vez más, aunque los ingresos 
aumenten, la política fiscal se caracterizará por un 
déficit fiscal que sería el más alto presupuestado, 
como porcentaje del PIb, desde 2014.

El gasto público no determina el nivel de desarrollo 
de una nación. Los países se desarrollan mediante los 
cambios en sus estructuras socioeconómicas, en sus 
fundamentos, provenientes de mejores instituciones y 
valores. Precisamente, lo que diferencia a una sociedad 
rica de una pobre es que sus ciudadanos gozan de 
un Estado de derecho, de la mayor acumulación de 
capital que propicia contar con un mejor ambiente 
institucional; y de que se les permite a los ciudadanos 
desarrollar sus talentos de forma libre, sin privilegios, 
sin la elección de ganadores y perdedores de 
antemano. Sin bases sólidas nada puede sostenerse 
en el tiempo, incluyendo los procesos sociales.

En sentido general, realizar las reformas necesarias 
para lograr estas condiciones no conlleva mayores 
recursos que no sean los de hacer cumplir normas 
existentes, y reformar las que lo necesiten. La voluntad 
de realizar los cambios es lo esencial, el costo es 
mínimo.
____________________________________________
El autor es Economista Senior en el Centro Regional de 
Estrategias Económicas Sostenibles (CREES)
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PROGRAmA DE ACTIvIDADES

6:00pm – 10:00pm

6:00pm – 7:00pm

7:00pm – 8:00pm

8:00pm - 8:30pm

8:30pm – 10:00pm 

6:00pm – 10:00pm

Seminario “Cómo participar con éxito en una Expo”. Capacitación para el 
personal de empresas que participan como expositores en Expo-Cibao. 
Lugar: Edificio Empresarial.

Seminario “Cómo participar con éxito en una Expo”. Capacitación para el 
personal de empresas que participan como expositores en Expo-Cibao. 
Lugar: Edificio Empresarial.

Bienvenida a Expo-Cibao 2017.
Lugar: Terraza Segundo Nivel APEDI

Acto de apertura de Expo-Cibao 2017. 
Lugar: Terraza Segundo Nivel APEDI

Recorrido de visitantes por los módulos.
Lugar: Área de exhibición de módulos

Presentación de Grupo FrankOs
Lugar: Hangar 1

MarteS 19 De SePtieMbre

MiÉrColeS 27 De SePtieMbre

JueVeS 21 De SePtieMbre

PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXPO-CIBAO 
Ciudad, Empresa de Todos

2017
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PROGRAmA DE ACTIvIDADES

10:00 am - 1:00 pm  

10:00 am - 1:00 pm  

11:00am 

11:00am 

11:00am 

2:00pm – 5:00pm

4:00 pm - 6:00 pm  

5:00 pm - 7:00pm

6:00 pm

6:00 pm – 8:00 pm 

6:00 pm – 9:00 pm 

7:00 pm

7:30 pm – 10:00 pm 

7:30 pm – 9:30 pm 

8:00pm

8:00pm

9:00pm

JueVeS 28 De SePtieMbre PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXPO-CIBAO 
Ciudad, Empresa de Todos

2017

Conferencia Responsabilidad Familiar Corporativa a cargo de BARNA – Escuela de Negocios
Lugar: Salón de Eventos APEDI

Rueda de Negocios – Conferencia sobre La Ruta del Exportador y La Semilla Exportadora a 
cargo de la Lic. Mildred Santos, subdirectora técnica del Centro de Exportación e Inversión de 
la República Dominicana
Lugar: Salón de Conferencias APEDI

Apertura Exposición de Pintura Colectivo 5
Lugar: Hangar 1, Parque Central

Apertura Exposición Artesanos de Santiago
Lugar: Hangar 1, Parque Central

Apertura Exposición Ganadores de Fotografía EXPO CIBAO
Lugar: Hangar 1, Parque Central

Performance por Colectivo 5
Lugar: Hangar 1, Parque Central

Conferencia En sintonía con la vida. Recursos para una vida plena a cargo de la destacada 
psicóloga y coach Mónica Estévez. Invita Blandino Pre-arreglo.
Lugar: Salón de Conferencias APEDI

Conferencia Pensamiento Creativo a cargo de BARNA – Escuela de Negocios
Lugar: Salón de Eventos APEDI

Conversatorio entre Galeristas, Artistas y Enmarcadores de la Ciudad con la participación 
Eloine Cabrera de Foto Estudio A y Carlos Méndez de la Artística Española
Lugar: Hangar 1, Parque Central

Conferencia Desarrollo de Aplicaciones Digitales a cargo de Altice-Orange-Tricom
Lugar: Salón de Conferencias APEDI

Conversatorio Cómo Hacer Negocios con los Estados Unidos a cargo de Comité de Jóvenes de 
la Cámara de Comercio
Lugar: Terraza Segundo Nivel APEDI

Conversatorio Los Poetas de la Ciudad a cargo de Alianza Cibaeña
Lugar: Hangar 1, Parque Central

Animación en Tarima a cargo de DJ 
Lugar: Hangar 1, Parque Central

Observación Astronómica a cargo del Club Astronómico de Santiago 
Lugar: Hangar 1, Parque Central

Rifa diaria con boletos de entrada. 
Lugar: Módulo de la Cámara.

Presentación de Orquesta de Cámara GOCESA 
Lugar: Tarima en Hangar 1, Parque Central

Presentación de Son Santiaguero 
Lugar: Tarima en Hangar 1, Parque Central
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PROGRAmA DE ACTIvIDADES

11:00 am

10:00 am - 1:00 pm 

11:00 am - 1:00 pm

11:00 am - 1:00 pm

2:00 pm  - 4:00pm

2:00 pm  - 5:00pm

3:00 pm 

5:00 pm 

5:00 pm - 7:00 pm

5:00 pm - 8:00

6:00 pm

6:00 pm – 9:00 pm 

7:15 pm

7:00 pm – 8:30 pm  

7:00 pm – 10:00 pm  

7:30 - 9:30 pm  

9:00 pm

8:00 pm

8:00 pm

VierneS 29 De SePtieMbrePROGRAMA DE ACTIVIDADES EXPO-CIBAO 
Ciudad, Empresa de Todos

2017

Panel El Impacto de la Colaboración en el Desarrollo de las Ciudades, actividad a cargo 
de Banco Popular, AIREN, Cámara de Comercio de Santiago
Lugar: Salón de Eventos APEDI

Inicio de Arte en Proceso a cargo de Colectivo 5
Lugar: Hangar 1, Parque Central

Charla Diseñando el Futuro de una Nueva Agricultura en la República Dominicana 
a cargo del Ingeniero Agrónomo Iván Hernández Guzmán, la Universidad ISA y la 
Asociación de Graduados de la Universidad ISA (AGISA).
Lugar: Salón de Conferencias APEDI

Charla Mejoras para Sistemas de Aire a cargo Minecon
Lugar: Salón de Reuniones APEDI

Conferencia Promoción y Acceso Digital al Mercado en la República Dominicana a 
cargo del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
Lugar: Salón de Conferencias APEDI

Performance por Colectivo 5
Lugar: Hangar 1, Parque Central

Arte en Proceso por Ceramistas de Santiago y Colectivo 5
Lugar: Hangar 1, Parque Central

Improvisando con Décimas y Lectura Juan Antonio Alix
Lugar: Hangar 1, Parque Central

Presentación sobre Armo System a cargo de Constructora Armada
Lugar: Salón de Conferencias APEDI

Conferencia Mipymes Marca Ciudad, Inversión y Proyección a cargo de Asociación 
Dominicana de Asesores Empresariales
Lugar: Salón de Eventos APEDI

Taller Literario con Escritores de Santiago presentado por Cooperativa La Altagracia
Lugar: Hangar 1, Parque Central

Coctel y Networking  a cargo de Puerto Multimodal Caucedo
Lugar: Terraza Segundo Nivel APEDI

Conferencia Mercados Financieros y el Desarrollo de Ciudad por Paulo Herrera Maluf, 
en coordinación con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 

Presentación del Ballet de Escuela Norma García
Lugar: Hangar 1, Parque Central

Animación en Tarima a cargo de DJ 
Lugar: Hangar 1, Parque Central

Observación Astronómica a cargo del Club Astronómico de Santiago 
Lugar: Hangar 1, Parque Central

Rifa diaria con boletos de entrada. 
Lugar: Módulo de la Cámara.

Presentación de Grupo Punto Alterno 
Lugar: Tarima en Hangar 1, Parque Central

Presentación de Cruzmonty 
Lugar: Tarima en Hangar 1, Parque Central
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PROGRAmA DE ACTIvIDADES

10:00 am - 1:00 pm           

11:00 am - 1:00 pm

11:00 am

11:00 am - 1:00 pm

3:00 pm

3:00 pm - 5:00 pm

3:00 pm - 7:00 pm

4:00 pm - 6:00 pm

4:00 pm - 6:00 pm

5:00 pm

5:50 pm

7:00 pm

6:00 pm

7:00 pm – 10:00 pm

7:30 pm – 9:30 pm

8:00 pm  

8:00 pm  

9:00 pm  

SÁbaDo 30 De SePtieMbrePROGRAMA DE ACTIVIDADES EXPO-CIBAO 
Ciudad, Empresa de Todos

2017

Power Talks presentados por CAPEX - Centro de Innovación y Capacitación
Lugar: Salón de Eventos APEDI

Conferencia Crecimiento, Emprendimiento y Liderazgo presentada por Universidad 
Tecnológica de Santiago UTESA
Lugar: Salón de Conferencias APEDI

Concurso de Fotografía con celular presentado por Foto Estudio A
Lugar: Hangar 1, Parque Central

Final de la III Competencia Nacional de Arbitraje a cargo del Centro de Resolución 
Alternativa de Controversias 
Lugar: Salón de Reuniones APEDI

Arte en Proceso por Ceramistas de Santiago y Colectivo 5
Lugar: Hangar 1, Parque Central

Performance por Colectivo 5
Lugar: Hangar 1, Parque Central

Conferencia Finanzas Personales a cargo de Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos
Lugar: Salón de Eventos APEDI

Charla Marca Ciudad a cargo de Marketing One 
Lugar: Salón de Reuniones APEDI

Premiación de ganadores de la III Competencia Nacional de Arbitraje a cargo del 
Centro de Resolución Alternativa de Controversias 
Lugar: Salón de Conferencias APEDI

Conversatorio Historia del Arte en Santiago a cargo de Edwin Espinal, Rosy García de 
Batista y Chiqui Mendoza
Lugar: Hangar 1, Parque Central

Actividad Infantil Reciclaje y Ahorro Divertido, presentada por la Asociación Cibao de 
Ahorros y Préstamos y Ciencia Divertida
Lugar: Hangar 1, Parque Central

Baile de la Cinta por el Ballet del Centro de la Cultura
Lugar: Hangar 1, Parque Central

Presentación Café Opera de la 37 por Las Tablas
Lugar: Hangar 1, Parque Central

Animación en Tarima a cargo de DJ 
Lugar: Hangar 1, Parque Central

Observación Astronómica a cargo del Club Astronómico de Santiago 
Lugar: Hangar 1, Parque Central

Rifa diaria con boletos de entrada. 
Lugar: Módulo de la Cámara.

Presentación de Grupo Erredé 
Lugar: Tarima en Hangar 1, Parque Central

Presentación de Marcos López 
Lugar: Tarima en Hangar 1, Parque Central
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7:00 pm

6:00 pm

5:00 pm

4:00 pm – 6:00 pm  

7:00 pm – 10:00 pm  

7:30 pm – 9:30 pm 

8:00pm

8:00pm

9:00pm

10:00pm                                 

DoMingo 1 De oCtubre

PROGRAmA DE ACTIvIDADES

PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXPO-CIBAO 
Ciudad, Empresa de Todos

2017

Performance por Colectivo 5
Lugar: Hangar 1, Parque Central

Entrega de premios del concurso de fotos con celulares, a cargo de Foto Estudio A
Lugar: Hangar 1, Parque Central

Presentación de la Banda Juvenil de Música del ICA
Lugar: Hangar 1, Parque Central

Rifa benéfica del Comité de Responsabilidad Social de la Cámara de Comercio y Producción de 
Santiago de una jeepeta Kia Sportage 2017 a favor del Programa de Banco de Válvulas para niños 
Hidrocefálicos 
Lugar: Módulo de la Cámara.

Animación en Tarima a cargo de DJ 
Lugar: Hangar 1, Parque Central

Observación Astronómica a cargo del Club Astronómico de Santiago 
Lugar: Hangar 1, Parque Central

Rifa diaria con boletos de entrada. 
Lugar: Módulo de la Cámara.

Presentación de Ballet del Centro de la Cultura 
Lugar: Tarima en Hangar 1, Parque Central

Presentación Concierto Tributo a Compositores de Santiago, conduce Bernardo Germosén
Lugar: Tarima en Hangar 1, Parque Central

Cierre.
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L ISTA DE EmPRESAS

a
aeropUerto internacionaL deL ciBao (patrocinador)
Persona de contacto: Santiago gonzález Vanderlinder. 
gerente de RR.PP
Dirección: av. Victor m. Espaillat, Sección uveral.
Teléfono: (809) 275-8046
Correo electronico: sgonzalez@aic.com.do
Principal actividad de la empresa: Sector transporte

aLeGri parK
Persona de contacto: Richard Ignacio belliard. Propietario
Dirección: Calle 22c, El Embrujo III
Teléfono: (809) 886-4327
Correo electrónico: richard_belliard@hotmail.com
actividad de la empresa: Juegos mecánicos e inflables para niños

aLtice HispanioLa, s.a (patrocinador)
Persona de contacto: Carlos garcía. gerente negocios zona norte.
Dirección: av. núñez de Cáceres, no.8, Torre orange, 
Santo Domingo.
Teléfono: (809) 859-1106
Principal actividad de la empresa: Telecomunicaciones 

aLUvinsa indUstriaL
Persona de contacto: Jorge manuel Peña. gerente general
Dirección: Carretera Luperón, Km 3, # 91, gurabo, Santiago
Teléfono: (809) 581-0800
Correo electrónico: g.salvador@aluvinsa.com.do
Principal actividad de la empresa: Fabricación y venta de puertas y 
ventanas en aluminio y cristal.

apLex secUrity, s.r.L
Persona de contacto: Emmanuel grullón. 
Vicepresidente de negocios
Dirección: ave. 27 de Febrero #262, El Dorado
Teléfono: (809) 329-4201
Correo electrónico:egrullon@awm.do
Principal actividad de la empresa: Comercialización de cámaras de 
seguridad

arconiM constrUctora
Persona de contacto: José David Tavárez. 
Enc. Departamento mercadeo
Dirección: av. Estrella Sadhalá, no. 200, 2do nivel, Plaza milton, 
Santiago 
Teléfono: (809) 724-7200
Fax. (809) 724-7201
Correo electrónico: jtavarez@arconim.com 
Productos: Construcción
 
asociación ciBao de aHorros y préstaMos
Persona de contacto: Lic. Pedro Piñeiro. Depto. mercadeo
Dirección: C/ Cuba, esq. Restauración, Santiago
Teléfono: (809) 581-9191
Fax. (809) 241-6752
Correo electrónico: einfo@acap.com.do
Productos: Servicios Financieros (ahorros y Préstamos)

liSta De eMPreSaS PartiCiPanteS en exPo Cibao Por orDen alFabÉtiCo

asociacion La veGa reaL de aHorros y préstaMos 
Persona de contacto: José Francisco Deschamps. Vicepresidente 
Ejecutivo
Dirección: C/ antonio guzman Fdez, La Vega
Teléfono: (809) 573-2655
Fax. (809) 573-7885
Correo electrónico: pgonell@alaver.com.do
Productos: Servicios Financieros (ahorros y Préstamos)

asociacion popULar de aHorros y préstaMos (patrocina-
dor)
Persona de contacto: Pamela Fernández. asist. administrativa Direc-
ción norte
Direccion: german Soriano, Santiago De Los Caballeros
Telefono: (809) 724-3200
Correo electronico: pfernandez@apap.com.do
Principal actividad de la empresa: Servicios Financieros

asociación tripULantes para viaJes especiaLes
Persona de contacto: alfredo Hernández Paz. Presidente
Dirección: av. Independencia no.2566, Santo Domingo
Teléfono: (809) 533-1192
Correo electrónico: tripulantesvip@yahoo.com
Principal actividad de la empresa: Cursos para asistentes de viajes 
aéreos
 
aUto HaUs (patrocinador)
Persona de contacto: Iván Thomas .gerente general. 
Dirección: av. Juan Pablo Duarte, no. 73, Santiago 
Teléfono: (809) 275-4111
Correo electrónico: ivant@autohaus.com.do 
Productos: Venta de Vehículos
 
B
 
BaLtiMore doMinicana, s.a.
Persona de contacto: Lic. antonio alba. Director Comercial 
Dirección: av. Estrella Sadhalá, Santiago
Teléfono: (809) 575-3256
Fax: (809) 575-4760
Correo electrónico: mercadeo@baldom.net 
Productos: Empresa agroindustrial

Banco de aHorros y créditos adopeM
Persona de contacto:  mercedes de beras goico. 
Presidente Ejecutivo 
Dirección: Calle Heriberto Peter, no. 12 Ensanche naco. Distrito na-
cional 
Teléfono: (809) 563-3939,  ext. 8213
Fax: (809) 547-2922
Productos: Servicios Financieros

Banfondesa (patrocinador)
persona de contacto: QUiLvio JorGe. Gerente GeneraL
dirección: restaUración, esQ. cUBa
teLéfono: (809) 226-3333
correo eLectrónico: QUiLvioJ@Banfondesa.coM.do
principaL actividad: Banco
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Banco de reservas
Persona de contacto: Francisco Concepción. Director adjunto de ne-
gocios Zona norte Dirección: av. 27 de Febrero no. 61, Santiago
Teléfono: 809-825-4566
Correo electrónico: fconcepcion@banreservas.com 
Producto: Institución Financiera
 
Banco MÚLtipLe adeMi, s.a. (patrocinador)
Persona de contacto: Ezequiel Soriano. Director Región Santiago 
Dirección: av. Estrella Sadhalá, no. 204, miraflores, Santiago 
Teléfono: (809) 724-6222
Fax: (809) 724-6457
Correo electrónico: esoriano@bancoademi.com.do
Productos: Servicios Financieros
 
Banco popULar doMinicano (patrocinador)
Persona de contacto: arturo grullón. Vicepresidente de negocios Zona 
norte 
Dirección: av. John F. Kennedy, no. 20, Santo Domingo.
Teléfono: (809) 544-5000
Correo electrónico: agrullon@bpd.com.do 
Productos: Institución Financiera
 
BeniGnos MarKetinG
Persona de contacto: benigno guzmán. gerente
Dirección: av. Las Hortencias km 81 ½ , bonao.
Teléfono: (809) 525-7317
Correo electrónico: benignomarketing1@yahoo.com
Productos: Importación y venta de maquinas de empaque y procesos
 
Bepensa doMinicana, s.a.
Persona de contacto: Juan amell. Director asuntos Corporativo. 
Dirección: Carretera Sánchez, 4 ½.
Teléfono: (809) 535-8556
Correo electrónico: jamell@bepensa.com.do 
Productos: Ventas de bebidas no alcohólicas.

Boe doMinicana, s.r.L
Persona de contacto: Ramón Durán. gerente de ventas comerciales
Dirección: Carretera Cauta, Km. 2, Villa mella
Teléfono: (809) 372-1962
Fax: (809) 372-2062
Correo electrónico: r.duran@boecosmetics.com
Principal actividad de la empresa: Productos de cuidado personal y del 
hogar

BosQUesa, s.r.L
Persona de contacto: José de moya. gerente Comercial
Dirección: Carretera Santiago-Licey, Km 5 ½, Esq. Copal II
Teléfono: (809) 736-0333
Correo electrónico: jr.demoya@bosquesa.com.do
Principal actividad de la empresa: Comercialización de madera y 
equipos

c
 
cÁMara de coMercio y prodUcción de santiaGo
Persona de contacto: Fernando Puig miller. 
Vicepresidente Ejecutivo 
Dirección: av. Las Carreras, no. 7, Edif. Empresarial. Santiago 
Teléfono: (809) 582-2856
Correo electrónico: asistentedirector@camarasantiago.com 
Productos: Servicios institucionales
 
caMorUco GroUp
Persona de contacto: Jesus arredondo. 
Director negocios / Lia Jimenez
Direccion: 
Teléfono: 809 533-1515 / 809 967-7112
Correo electrónico: ljimenez@camorucogroup.com
Productos: Construcción

cartones deL cariBe, s.a.
Persona de contacto: martín garcía. Suplidor de Ventas
Dirección: Km 22, autopista Las americas.
Teléfono: (809) 549-0601
Correo electrónico: mgarcia@cartonesdelcaribe.com
Productos: Fabricación de cartón corrugado
 
casa paco, s.a.
Persona de contacto: Tomás martínez. Presidente 
Dirección: autopista San Isidro, # 32, Santo Domingo Este 
Teléfono: (809) 748-0666
Correo electrónico: mercadeo@casapaco.com.do 
Productos: almacenistas importadores
 
ceMentos ciBao (patrocinador)
Persona de contacto: Cruz amalia Rodríguez. Presidente 
Dirección: C/ Santiago – baitoa Km 8 ½, Palo amarillo 
Teléfono: (809) 233-7111
Fax: (809) 581-1098
E-mail: lizetteo@cementoscibao.com
Productos: Producción y comercialización de cemento gris
 
centro de exportación e inversión de La repÚBLica do-
Minicana, cei-rd
Persona de contacto: Simón Tomás Fernández. 
Director Regional norte
Dirección: av. Las Carreras #7, Edificio Empresarial, Segundo nivel
Teléfono: (809) 530-5505
Correo electrónico: simon.fernandez@cei-rd.gob.do 
Productos: Fomentar las exportaciones
 
cervecerÍa veGana
Persona de contacto: Luis Rosa. Coordinador Ventas 
Dirección: av. Imbert,  esq. 27 de Febrero, Santiago
Teléfono:(809) 575-3000
Correo electrónico: l.rosal@cervesa.com.do 
Productos: Producción y comercialización de bebidas

cieLos acUsticos s.r.L
Persona de contacto: michelle Joubert. gerente general / ana Frías. 
gerente de mercadeo
Dirección: ave. Charles Summer #35, Los Prados
Teléfono: 809-732-2368
móvil: 829-760-2638
Correo electrónico: afrias@cielosacusticos.com

L ISTA DE EmPRESAS
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cinco c, s.r.L
Persona de contacto: Julio César Pineda gonzález. Vicepresidente
Dirección: C/ Rogelio Rosell no.1, El Valle, bayona, Santo Domingo
Teléfono: (809) 237-7340
Correo electrónico: ventas@cincoc.com.do
Principal actividad de la empresa: manufactura de textiles para el 
hogar.

cLinica coroMinas, c x a
Persona de contacto: Vanessa Suriel Sanchez
Direccion: Calle Restauracion no.57, Stgo.
Teléfono: 809-580-1171
Fax: (809) 580-1127
Correo electrónico: vsuriel@clinicacorominas.com.do  
Productos: Servicios de salud
 

cLÍnica Unión Médica. s.a.s.
Persona de contacto: Dr. Daniel Rivera. 
Presidente Consejo de Directores 
Dirección: C/ Juan Pablo Duarte, no. 176, Santiago
Teléfono: (809) 226-8686
Fax: (809) 226-0850
Correo electrónico: unionmedica@codetel.net.do 
Productos: Servicios de salud
 
coMpaÑÍa doMinicana de teLéfonos
Persona de contacto: nobel matos. Director Ventas 
Dirección: av. John F. Kennedy, no. 54, Santo Domingo 
Teléfono: (809) 220-2000
Correo electrónico: claro.com.do 
Productos: Telecomunicaciones
 
conforMatic s.r.L.
Persona de contacto: Eduardo Simó  gerente.
Dirección: av. 27 de Febrero, Plaza Jorge I, Santiago
Teléfono: (809) 247-3178
Correo electrónico: esimo@conformatic.com
Productos: Refrigeración, aires acondicionados

constrUctora arMada
Persona de contacto: Carlos manuel Espinosa Rosario. Presidente
Dirección: av. yapur Dumit, Las Charcas, Santiago
Teléfono:
Correo electrónico: c.espinosa@wenigas.com.do
Principal actividad de la empresa: Construcción

constanZa aGroindUstriaL
Persona de contacto: José Ramón Peralta abreu. gerente de Proyectos
Dirección: av. Prolongación 27 de Febrero, no. 1515, Santo Domingo.
Teléfono: (809) 372-2955
Correo electrónico: jrpa@grupoperfesa.com
actividad de la empresa: Productos de consumo masivo
 
constrUctora tecasa
Persona de contacto: Zobeyda Romero. Encargada de Ventas
Dirección: av. bartolomé Colón Esq. Caridad Cordero no.7, 
Santiago 
Teléfono: (809) 581-1231
Correo electrónico: zromeroventas@hotmail.com 
Productos: Construcción

L ISTA DE EmPRESAS

d
 
d’cLase sHoes “QUveL”
Persona de contacto: José Clase. administrador de Ventas
Dirección: Zona Franca de gurabo
Teléfono: (809) 390-8405
Correo electrónico: quvelrd@gmail.com
Productos: Zapatos Custom & Handmade
 
d’ LUis coMidas y BeBidas
Persona de contacto: Luis mejía. Presidente 
Dirección: Santo Domingo.
Teléfono: (809) 350-4263
Correo electrónico: l_mejia01@hotmail.com 
Productos: Venta de comida rápida

deLta airLines
Persona de contacto: Rocío Peña. Ejecutiva de Ventas
Dirección: Torre acrópolis, Santo Domingo
Teléfono: (829) 748-2329
Correo electrónico: rocio.pena@delta.com
Principal actividad de la empresa: aerolínea

deLta coMerciaL
Persona de contacto: manuel Villalona. gerente de Ventas Corporativo
Dirección: Edificio Spring Center Suite 702, arroyo Hondo
Teléfono: (809) 882-5753
Correo electrónico: mvillalona@deltacomercial.com.do
Principal actividad de la empresa: Concesionario de Vehículos
 
direccion de inforMacion y defensa de Los afiLiados a La 
seGUridad sociaL (dida)
Persona de contacto: Fe miguelina Santana. Encargada oficina San-
tiago 
Dirección: C/ benito monción, no.40, Santiago
Teléfono: (809) 583-0126
Correo electrónico: fsantana@dida.gov.do
Producto: orientar y defender a los afiliados, a la seguridad social
 
dirección GeneraL de riesGos aGropecUario (patrocina-
dor)
Persona de contacto: Denisse gloribel Villalona. Directora general 
Dirección: av. John F. Kennedy Km 6 ½, Santo Domingo 
Teléfono: (809) 547-3888
Correo electrónico: digera@agricultura.gob.do 
Principal actividad comercial: Servicio gubernamentaL
 
doMinic piZZa
Persona de contacto: Domingo Santos. Presidente
Dirección: manz. J Edf. J2 C/ no. 7, Los mameyes. 
Santo Domingo Este 
Teléfono: (809) 574-1905
Producto: Venta de pizza
 
dos Garcia, s.r.L.
Persona de contacto: osiris Vólquez. gerente general
Dirección: C/21 no.10, Residencial Villa aura, Santiago
Teléfono: (809)-379-2151
Correo electrónico: info@lacasadelled.net 
Productos: Venta de iluminado de alta eficiencia
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dp WorLd (pUerto caUcedo) (patrocinador)
Persona de contacto: Ramón badía. Director Comercial
Dirección: Edificio administrativo, Suite 300, Puerto Caucedo, 
boca Chica.
Teléfono: (809) 373-7300
Correo electrónico: commercial.cau@dpworld.com
Principal actividad de la empresa: manejo de contenedores.

dUWest recUBriMiento doMinicana, s.r.L
Persona de contacto: oscar acuña. gerente general
Dirección: aut. Dr. Joaquin balaguer, km 7 ½ , Pisano
Teléfono: (809) 575-3137
Fax (809) 576-6618
Productos: Distribucion Pinturas automotriz

e

eQUipos y MaQUinarias deL ciBao (ecocisa)
Persona de contacto: Ing. Rubén Lulo. Enc. de Proyectos
Dirección: autopista Duarte, Km 2 ½, Santiago
Teléfono: (809) 971-3883
Correo electrónico: rubenlulo@ecocisa.com
Productos: Construcción

enGranaJes deL cariBe
Persona de contacto: David López báez. Presidente
Dirección: Calle San Leonardo 10-a, Herrera
Teléfono: (809) 560-6244
Fax: (809) 564-2828
Correo electrónico: dlopez@engranajes.com.do
Principal actividad de la empresa: Fabricación de Engranajes

espaLsa, s.r.L.
Persona de contacto: oliverio Espaillat. Presidente 
Dirección: Carretera matanzas, km 1
Teléfono: (809) 242-7047
Fax: (809) 242-7473
Correo electrónico: oliverio.e@espalsa.com.do 
Productos: Empresa agroindustrial

everLast doors indUstries
Persona de contacto: Johanna Pérez beato. gerente de Ventas
Dirección: av. Estrella Sadhalá #54 a, Santiago, R.D.
Teléfono: (809) 576-2323
Correo electrónico: everlastdoorsind@hotmail.com
Productos: Fabricación de puertas metálicas

f
 
ferreteria BeLLon, s.a (patrocinador)
Persona de contacto: Javier gonzález. Director Comercial 
Dirección: Carretera Duarte km 3 ½, Pontezuela, Santiago 
Teléfono: (809) 226-5555
Fax: (809) 226-5050
E-mail: l.bellonsa@bellon.com.do
Productos: Comercialización de Productos Ferreteros y de 
la Construcción

fUente de LUZ MeMoriaL parK
Persona de contacto: yokaira Díaz de Cabrera. gerente general 
Dirección: av. Circunvalación norte, Km. 2 ½, Santiago 
Teléfono: (809) 241-0114
Correo electrónico: info@cementeriofuentedeluz.com 
Productos: Cementerio Privado

 
G
 
GrUpo BaraBicU
Persona de contacto: Ricardo  José  grullón yunén. Presidente.
Dirección: av. Texas, esq. calle 2, Los Jardines, Santiago 
Teléfonos: (809) 226-2086
Correo Electrónico: ricardo@bbqexpressrd.com 
Productos: Venta de comida a la parrilla
 
GrUpo corvi pvc, s.a.s
Persona de contacto: miguel Ángel Tavarez. Ejecutivo de Ventas Zona 
norte 
Dirección: autopista Duarte, Km. 24 ½, Santo Domingo
Teléfonos: (809) 331-0771
Celular: 829-383-9618
Correo electrónico: migueltavarez79@hotmail.com
Productos: Fabricación de tuberías PVC y derivado de alambrado

GrUpo enerGy rentaL doMinicana, s.r.L (GerdoM)
Persona de contacto: Fabián Vicco. gerente general
Dirección: Calle 2, no. 72, El millón, Santo Domingo
Teléfono: (829) 565-4545
Correo electrónico: contacto@gerdom.com.do
Principal actividad de la empresa: Venta y alquiler de plantas eléctricas

GrUpo MdLsL, s.r.L
Persona de contacto: andrés mora. Relacionador Público.
Dirección: av. 27 de febrero 313, Evaristo morales, Santo Domingo.
Teléfono: (809) 482-1232
actividad de la empresa: Comercio

H
 
Hair pLUs
Persona de contacto: Indhira Ramos. gerente general
Dirección: La Vega
Teléfono: (829) 929-1888
Correo electrónico: hairplusrd@hotmail.com
Productos: Productos de belleza.
 
HeLados Bon
Persona de contacto: Luis Fernando Enciso. Vicepresidente 
Dirección: Calle Central, no. 1, Zona Industrial de Herrera, Sto. Dgo 
Teléfono: (809) 530-7901
Correo electrónico: l.enciso@bon.com.do
Productos: Producción y comercialización de helados

HiteK, s.r.L
Persona de contacto: Wilton Fermin. Director Ejecutivo.
Dirección: Carretera Don Pedro km 1, Santiago 
Teléfono:(809) 583-1199
Correo electrónico: info@hitek.com.do

i
 
iMpLeMentos & MaQUinarias
Persona de contacto: beany marte. Coordinadora de mercadeo
Dirección: autopista Duarte Km 11 ½, Santo Domingo.
Teléfono: (809) 560-4622
Correo electrónico: info@imcadom.com 
Productos: Comercialización de maquinarias
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indUstrias BaniLeJas
Persona de contacto: Luis manuel guerrero. Subgerente de Ventas 
Dirección: guauci, carretera Salcedo, moca
Teléfono: (809) 578-4371
Fax: (809) 578-9873
Correo electrónico: m.l.guerrero@induban.com 
Productos: Ventas de café
 
indUstrias deL Granito MenicUcci, s.a.s.
Persona de contacto: matías Ramón menicucci mella. gerente general 
Dirección: autopista Duarte, Km 3½. Santiago
Teléfono: (809) 582-7133
Fax: (809) 583-8222
Correo electrónico: menicucci@menicucci.com.do
Productos: Pisos interiores y exteriores, topes y otras terminaciones
 
indUstrias Macier, s.a.
Persona de contacto: José antonio Vargas. gerente de Ventas 
Dirección: autopista Ramón Cáceres Km 3. moca
Teléfono: (809) 578-3606
Correo electrónico: jvargas@macier.com Productos: 
Productos masivos de limpieza
 
indUveca, s.a.
Persona de contacto: Daysi medina. gerente Corporativo y 
Promoción 
Dirección: av. máximo gómez, no. 182, Ensanche La Fe. Santo Do-
mingo 
Teléfono: (809) 793-3000
Productos: Productos de consumo masivo

inMoBiLiaria Jc
Persona de contacto: Joel Jiménez Estévez
Dirección: C/ Republica del Libano, Jardines metropolitanos.
Teléfono: (809) 241-4854
Correo electrónico: ysantiago@inmobiliariajc.com.do
Principal actividad de la empresa: adquirir inmueble

inteLLisys (patrocinador)
Persona de contacto: Dalisa Heredia. administradora
Dirección: Calle H, Cerros de gurabo, Santiago De Los Caballeros
Teléfono: (809) 241-0134
Correo electrónico: info@intellisysdcorp

isidro Bordas
Persona de contacto: Leonardo Rosado. gerente Trade marketing
Dirección: autopista Duarte Km. 7, Santiago de Los Caballeros, 
República Dominicana.
Teléfono: 809-570-7770
móvil: 809-747-1601
Correo electrónico: leonardor@isidrobordas.com
Productos: Productora y Comercializadora, bebidas alcohólicas.
 
J
 
J. arMando BerMÚdeZ & co., cxa (patrocinador)
persona de contacto: pedro LUis péreZ BerMÚdeZ. Ger-
ente nacionaL de ventas
dirección: caLLe doMinGo o. BerMÚdeZ, no.1, santiaGo 
teLéfonos: (809) 276-1852
fax: (809) 276-4570
correo eLectrónico: proMoción@ronBerMUdeZ.coM 
prodUctos: prodUcción y venta de BeBidas aLcoHóLicas
 

Jet BLUe airWays corp.
Persona de contacto: norina gómez. gerente de Ventas 
Dirección: Calle Paseo de Locutores, santo Domingo.
Teléfono: (809) 621-8121
Correo electrónico: norina.gomez@jetblue.com 
Productos: Transporte aéreo
 
JM secUrity systeM
Persona de contacto: Erick Feliz Tejeda. Encargado de Ventas. 
Dirección: Jardines metropolitano, Calle Republica del Líbano. 
Teléfono: (809) 337-2210
Correo electrónico: efeliz@jmsecuritysystem.com 
Productos: Distribución de Equipos de Seguridad.
 
L

L H internacionaL, s.r.L.
Persona de contacto: Luis Rafael  Hernández. gerente
Dirección: av. Circunvalación, esq. Silvestre Taveras, 
Santo Domingo
Teléfono: (809) 578-4105
Fax: (809) 578-6857
Correo electrónico: lhdez@claro.net.do
Interés: Importación y venta de baterías, inversores y 
aires acondicionados

La faBriL, c. por a.
Persona de contacto: Ing. abel Castellanos. Coordinador de Promoción 
y Eventos Dirección: autopista Duarte, Km. 5½, Santiago
Teléfono: (809) 724-7999
Fax: (809) 570-7161
Correo: a.castellanos@lafabril.com.do Sitio web: www.lafabril.com.do 
Productos: Industrial

Listin diario (patrocinador)
Persona de Contacto: marie Patricia Hernández. gerente de mercadeo 
Dirección: Ensanche miraflores, Paseo de los periodistas, no.52 
Teléfono: (809) 686-6688
Correo electrónico: patricia.hernandez@listindiario.com 
Producto: Editora
  
LopiZZa s.r.L.  (HeLados spLasH)
Persona de contacto: Lidia Vanesa López Justo. 
Subgerente de mercado
Dirección: av. altagracia, esq. Fausto López Holguín. Tamboril 
Teléfono: (809) 580-5037
Fax: (809) 570-8161
Correo electrónico: mercadeo@heladossplash.com 
Principal actividad de la empresa: Fabricación y comercialización de 
helados.

Loto reaL deL ciBao, s.a
Persona de contacto: orbito León. gerente de mercadeo
Dirección: av. Estrella Sadhalá, Edificio Haché, 4to nivel.
Teléfono: (809) 582-9444
Correo electrónico: lindafuerte@lotoreal.com.do
Principal actividad de la empresa: Lotería Electrónica

M

MaGna Motors
Persona de Contacto: Rodolfo guzmán. Director mercadeo
Dirección: C/ Doctores mallen, Santo Domingo
Teléfono: (809) 544-1555
Correo electrónico: Rodolfo.guzman@magna.com.do   
Productos: Venta de Vehículos.
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ManUeL arsenio UreÑa, s.a. (patrocinador)
Persona de Contacto: Ing. Juan manuel ureña. Presidente
Dirección: av. bartolomé Colón, esq. metropolitana, Los Jardines. 
Santiago
Teléfono: (809) 582-1151
Fax: (809) 583-1446
Correo electrónico: jurena@mau.com.do
Productos: Venta de lubricantes, gomas, baterías, 
productos automotrices

MarKetinG one
Persona de Contacto: José Ignacio ureña / Janet Rodriguez. Produc-
tores y Conductores. Dirección: C/ Felix maría Ruiz  no.6, La Trinitaria, 
Santiago
Teléfono: (809) 226-2664
Correo electrónico: marketingonerd@gmail.com.do 
Productos: Producción de Radio

MarMotecH, s.a
Persona de Contacto: miguel Puig alvarez. gerente Zona norte
Dirección: Carretera Santiago-Licey, Km 2 ½ 
Teléfono: (809) 583-5724
Correo electrónico: mpuig@marmotech.com.do
Principal actividad de la empresa: materiales de terminación en la 
construcción

Mattress sUppLy, s.a
Persona de contacto: Shantal Calderón. gerente de mercadeo
Dirección: av. antonio guzmán, urb. #3, Corona Plaza, Santiago
Teléfono: (809) 247-5793
Correo electrónico: shantalcalderon26@hotmail.com
Principal actividad de la empresa: Importación de Textiles

Mayan visions
Persona de contacto: magda mejía. Propietaria
Dirección: Cerro Hermoso, Santiago
Teléfono: (809) 769-7607
Correo electrónico: magdamejia@msn.com
Principal actividad de la empresa: Hogar & Ropa
 
MaZZareLo piZZa
Persona de Contacto: Lic. Ramón ortiz arthur. administrador 
Dirección: Carretera Licey, entrada a la Vereda, #4, Santiago 
Teléfono: (809) 736-1200
Correo electrónico: mazzarellopizza@gmail.com 
Productos: Pizzería y Suplidora de pizzería

Mercasid
Persona de Contacto: Daysi medina. gerente Corporativa de Pro-
moción Dirección: máximo gómez, no. 182, ens. La Fe, Santo Domingo 
Teléfono: (809) 565-2151
Correo electrónico: daysi.medina@induveca.com.do
Productos: Fabricación y ventas de productos de consumo masivo

MetLari services, s.r.L
Persona de contacto: anny abreu. gerente Comercial
Dirección: av. Winston Churchill Esq. Rafael augusto Sánchez, Santo 
Domingo
Teléfono: (809) 689-2650
Correo electrónico: annyabreu28@hotmail.com
Principal actividad de la empresa: Ventas productos del Hogar

Minecon, s.a
Persona de contacto: Stalin Pérez. gerente Comercial
Dirección: av. Prolongación, 27 de Febrero, Santo Domingo
Teléfono: (809) 561-8851
Correo electrónico: s_perez@minecon.com
Principal actividad de la empresa: Venta de Equipos

Ministerio de aGricULtUra
Persona de Contacto: Ing. Ángel Estévez. ministro de agricultura.
Dirección: autopista Duarte Km 6 ½, Jardines del norte, Santo Do-
mingo
Teléfono: (809) 547-3888
Fax: (809) 540-8722
Correo electrónico: cooperacion.agricultura@agricultura.gob.do
Sitio web: www.agricultura.gob.do
Productos: Rector Sector agrícola

Ministerio de cULtUra (patrocinador)
Persona de contacto: maximo Vega. Director Regional norte
Dirección: Calle del Sol, Esq. benito moncion, Palacio Consistorial de 
Santiago
Teléfono: (809) 241-4046
Correo electrónico: videomaximo@gmail.com
Principal actividad de la empresa: Servicios
 
Ministerio de indUstria, coMercio y MipyMes (patrocina-
dor)
Persona de Contacto: Haydée Fadul. Directora
Dirección: Calle F. Esq. E no. 4, Reparto Tavárez oeste, Santiago
Teléfono: (809) 724-7332
Fax: (809) 226-3450
Correo electrónico: haydee.fadul@mic.gob.do 
Productos: Servicios
 
n
 
nespLas, s.a
Persona de contacto: maria Elena nesrala. Direccion de ventas
Dirección: av. San martin 15, Santo Domingo, Dn.
Teléfono: (809) 221-4000
Correo electrónico: ventas@nesplas.com
Productos: Fabricantes de tapas y envases plásticos

o
 
orGano GoLd
Persona de contacto: Denny g. Solís
Dirección: Calle Luis F. Schercker, local 215b, naco, 
Distrito nacional.
Teléfono: (809) 473-5626
Principal actividad de la empresa: Distribución de productos masivos
 p
 
panaderÍa y prodUctos Maria aLdape, s.r.L.
Persona de contacto: maría Concepción aldape de Reyes. 
Presidente 
Dirección: av. Texas, no. 9, Santiago
Teléfono: (809) 583-8689
Correo electrónico: maria@productosmaria.net
Productos: Elaboración y Comercialización productos mexicanos
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panicentro
Persona de contacto: Emery Santiago. Ventas 
Dirección: av. Hispanoamericana, no.8, Santiago 
Teléfono: (809) 233-2121
Fax: (809) 233-2121
Correo electrónico: panicentro@hotmail.com 
Productos: Fabricación, distribución y ventas de pan.
 
parQUe ceMenterio Jardines deL recUerdo
Persona de contacto: marcos genao. gerente de ventas
Dirección: Parque Hermanas mirabal, (La otra banda)
Teléfono: (809) 971-7222
Correo electrónico: marcosgenao@outlook.com

pasteUriZadora rica, s. a.
Persona de contacto: Wilton Esteban. Sub-gerente de Ventas 
Dirección: autopista Duarte, Km 4 ½, Santiago 
Teléfono: (809) 570-6311 Ext.230
Fax: (809) 570-4230
Correo electrónico: westeban@gruporica.com
Productos: Comercialización productos de consumo masivo.

pets aGroindUstriaL
Persona de contacto: Esteban Ferreiras. Presidente / Felipe Dago. 
Encargado de marketing
Dirección: Km.11, autopista Duarte, Santiago 
Teléfono: (809) 612-5550
móvil: 829-902-9444
Correo electrónico: feliped@petsagro.com
Productos: Producción y comercialización de alimentos balanceados 
para animales
  
peravia indUstriaL s.a. (La faMosa)
Persona de contacto: germán Rodríguez. Supervisor Región norte 
Dirección: autopista Duarte, Sabaneta las Palomas, Santiago 
Teléfono: (809) 570-6211
Fax: (809) 420-0629
Correo electrónico: g.rodriguez@lafamosa.com
Productos: Ventas de Producto de Consumo masivo.
 
pLasticMetaL, s.r.L
Persona de contacto: Ángel Juan Rosario Vargas
Dirección: Carretera Duarte Km 4 ½
Teléfono: (809) 399-4181
Correo electrónico: angelrosario2010@hotmail.com
Productos: artículos área construcción
  
poLLo Licey, s.a.
Persona de contacto: Ramón Ignacio Espinal. gerente operaciones
Dirección: av. Juan Pablo Duarte, # 38, Licey al medio, Santiago
Teléfono: (809) 449-6910
Correo electrónico: pollolicey@hotmail.com
Productos: Venta de comida rápida
 
pricesMart doMinicana
Persona de contacto: Rebeca Peña. gerente membresías 
Dirección: av. Estrella Sadhalá, #22, Santiago 
Teléfono: (809) 336-1999
Fax: (809)337-1603
Correo electrónico: repena@pricesmart.com 
Productos: Comercio
 

procesadora san MartÍn de porres, s.r.L.
Persona de contacto: Sr. Juan núñez Collado. Presidente/ gerente 
general 
Dirección: av. Presidente antonio guzmán, Km 5 ½, La Herradura, 
Santiago 
Teléfono: (809) 247-2727
Fax: (809) 247-2444
Correo electrónico: mamafood@hotmail.com 
Productos: agroindustria.
 
prodUctos cHef, s.a.
Persona de contacto: Ramona Castro. Supervisora de ventas.
Dirección: Carretera no. 11, Km 13 ½, El mamey
Teléfono: (809) 568-2886
Correo electrónico: ramonacastro@productoschef.com
Productos: Fabricación de Embutidos

proindUstria 
Persona de contacto: alma Fernández. Directora general
Dirección: av. 27 de Febrero, esq Luperón, Santo Domingo
Teléfono: (809) 530-0010 ext. 408
Correo electrónico: hcorcedin@proindustria.gob.do
Principal actividad de la empresa: Regular el sector Industrial

propano y derivados, s.a.
Persona de contacto: anthony Córdova. Director Zona norte 
Dirección: av. Hispanoamericana, no.64, Canabacoa, Santiago 
Teléfono: (809) 364-1000
E-mail: acordova@propagas.do 
Productos: Distribución  y Venta  de gLP.

pUre napKin
Persona de contacto: guy E. Layiolette. gerente
Dirección: av. 27 de Febrero #40, Santiago
Teléfono: (809) 581-3366
Correo electrónico: purenapkindr@gmail.com
Principal actividad de la empresa: Comercio/Venta
 
r

revista Mercado norte (patrocinador)
Persona de contacto: Patricia de moya. Presidenta
Dirección: Sarasota no. 22, Santo Domingo
Principal actividad de la empresa: medios/negocios

roBeyda s.r.L.
Persona de Contacto: bienvenido gell. Presidente.
Dirección: C/ Padre Las Casas, no.5, Santiago
Teléfono: (809) 583-8322
Fax: (809) 583-8322
Correo electrónico: robeyda@claro.net.do
Productos: Venta de Equipo de Tratamiento de agua
 
roGer MoBiLiarios UrBanos
Persona de contacto: betania Rodríguez. gerente de Ventas
Dirección: av. Duarte Km 8, La penda, tramo la Vega-Santiago
Teléfono: (809) 242-5535
Correo electrónico:ventas@rogergroup.net / 
betania@rogergroup.net
Productos: Importadores de  Equipos para el manejo de basura.
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royaL prestiGe- iverMora, s.r.L.
Persona de contacto: olivia Domínguez. Directora Territorio.
Dirección: ave. 27 de Febrero #313, Evaristo morales, Santo Domingo
Teléfono: (829) 915-7112
Correo electrónico:solanomarta@hotmail.com
Productos: Ventas de materiales publicitarios, display y seguridad vial 
e industrial.
 
s
 
santos daLMaU, s.a
Persona de contacto:  alfredo Santos. Presidente.
Dirección: av. Charles Summer #51, Santo Domingo
Teléfono: (809) 306-5510
Correo electrónico:  asp@sd.com.do
Productos: Equipos industriales
 
scotiaBanK
Persona de contacto: Paul arzeno. Director banca Personal Zona norte 
Dirección: av. Juan Pablo Duarte, #164, Santiago
Teléfono: (809) 545-8494
Correo electrónico: luciano.gomez@scotiabank.com
Productos: Servicios financieros

sión Madrina
Persona de contacto: omar Cáceres. gerente
Dirección: Villa Delio, Estancia nueva, moca
Teléfono: (829) 641-5259
Correo electrónico: sionmadrinard@gmail.com
Principal actividad de la empresa: Venta y distribucion de carnes para 
hamburguesas

starrett  indUstria coMerciaL Ltda
Persona de contacto: Cesar Colombo . Rep. Rep.Dom
Dirección: av. Hispanoamericana, b-4C Parque Industrial, matanza
Teléfono: (809) 445-3111
Correo electrónico: colombointer@starrett.com
Productos: Fabricación de Sierras  y Herramientas manuales.

t
 
tarGet LUx LiGHtinG
Persona de Contacto: Ing. Rafael Peña. Presidente. 
Dirección: avenida 27 de Febrero, no.500, Santo Domingo 
Teléfono: (809) 530-7575
Correo electrónico: lhazatargetlux@gmail.com
Productos: Fabricación y Comercialización de Luminarias Led.
 
taMayo nÚÑeZ enterprises
Persona de Contacto: Jonattan Vargas. gerente de Ventas
Dirección: Rep. argentina. Plaza Pujols mod-302
Teléfono: (809) 382-5011
Correo electrónico: Jvargas@tamayoent.com
actividad comercial: Construcción
 
tecnoeLite s.r.L. (MUndo Led)
Persona de Contacto: miguel Saint Hilaire. gerente Zona norte
Dirección: C/ germán Soriano, Esq. 27 de Febrero
Teléfono: (809)-610-1509
Correo electrónico: miguelsa35@hotmailcom.do
Productos: Comercialización de Luminarias Led

L ISTA DE EmPRESAS

tiendas corripio
Persona de contacto: Eudy José Collado abreu, 
gerente de mercadeo
Dirección: av. Estrella Sadhalá, no.5 /C/ Del Sol esq. Duarte, 
Santiago
Teléfono: (809) 247-4560 / (809) 226-5351
Correo electrónico: ecollado@corripio.com.do
Productos: Comercialización de Electrodomésticos

tony rodaMientos
Persona de contacto: Ruben Perez. gerente
Dirección: av. 27 de febrero, Las Colinas
Teléfono: 809-575-5000
Correo electrónico: rperez@tonyrodamientos.com.do
Productos: Repuestos Industriales

trace internationaL, s.r.L.
Persona de contacto: anibal alberto De La Rosa oller. Director general
Dirección: ave. bartolome C. #35
Teléfono: (809) 582-9393
Correo electrónico: anibal.delarosa@tranceinternacional.com
Productos: Venta de baterías para Inversores
  
triLoGy doMinicana, s.a. (viva)
Persona de contacto: anthony muñoz. Ejecutivo Zona norte 
Dirección: av. Estrella Sadhala, Esq. Juan Pablo Duarte #75, 
Santiago
Teléfono: (809) 503-1000
Correo electrónico: amunoz@viva.com.do 
Productos: Telecomunicaciones
 
U

Universidad tecnoLóGica de santiaGo
Persona de contacto: abdalis Sánchez. Directora Promoción & admi-
siones.
Dirección: av. Estrella Sadhalá, Esquina Circunvalación, Santiago 
Teléfono: (809) 582-7156
Fax: (809) 582-7644
Correo electrónico: admisiones@utesa.com 
Productos: Institución de Educación Superior

y

yoveLis sUper eventos, s.r.L
Persona de contacto: José Eduardo Eloy. Presidente
Dirección: Carretera Santiago-Licey
Teléfono: (809) 736-1803
Correo electrónico: yoveliseventos@gmail.com
Principal actividad de la empresa: organización de Eventos
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LISTA DE EmPRESAS PARTICIPANTES EN EXPO CIBAO POR ORDEN ALFABETICO POR SECCIóN

a

alegRi paRK
altice Hispaniola s,a
aluvinsa industRial
apleX secuRity
aRconim constRuctoRa
asociacion cibao de aHoRRos y pRestamos
asociacion la vega Real de aHoRRos y pRestamos
asociacion populaR de aHoRRos y pRestamos
asociacion tRipulantes paRa viaJes especiales
auto Haus

b

baltimoRe dominicana, s.a.
banco de aHoRRos y cReditos adopem 
banco de aHoRRos y cReditos fondesa
banco de ReseRvas de la Rep. dominicana 
banco multiple ademi, s,a.
banco populaR dominicano 
benignos maRKeting
bepensa doinicana, s.a.
boe dominicana, s.R.l
bosQuesa, s.R.l

c

camoRuco gRoup
caRtones del caRibe, s.a.
casa paco 
cementos cibao
centRo de eXpoRtacion e inveRcion de la  
    Republica dominicana (cei-Rd)
ceRveceRia nacional dominicana
ceRveceRia vegana, s.a.
cielos acusticos, s.R.l
cinco c, s.R.l
clínica coRominas, cxa
clínica unión médica
compaÑía dominicana de telefonos (claRo)
confoRmatic, s.R.l
constanZa agRoindustRial, s.R.l.
constRuctoRa aRmada
constRuctoRa bisono
constRuctoRa tecasa 

d

d’clase (Quvel)
d`luis comidas y bebidas
delta aiRlines
delta comeRcial 
diReccion de infoRmacion y defensa de los 
   afiliados a la seguRidad  social (dida)
diRecion geneRal de Riesgos agRopecuaRios 

dominic piZZa 
dos gaRcia, s.R.l.
duWest RecubRimientos dominicana, s.R.l

e

edenoRte dominicana, s.a
eQuipos y constRucciones del cibao
engRanaJes del caRibe
espalsa, s.R.l
eveRlast dooRs industRies

f

feRReteRia bellón, s.a.
fuente de luZ memoRial paRK

g

gRupo baRabicu
gRupo coRvi pvc, s.a.s
gRupo eneRgy Rental dominicana, s.R.l 
   (geRdom)
gRupo mdlsl, s.R.l

H

HaiR plus
Helados bon
HiteK, s.R.l

i

implementos & maQuinaRias
industRias banileJas
industRias del gRanito menicucci
industRias macieR, s.a
induveca, s.a.
inmobiliaRia Jc
intellisys coRp
isidRo boRdas

J

J. aRmando beRmudeZ & co, s.a
Jet blue aiRWays
Jm secuRity system

l

l H inteRnacional, s.R.l.
la fabRil, c. poR a.
listin diaRio
lopiZZa s.R.l.  (Helados splasH)
loto Real del cibao, s.a

L ISTA DE EmPRESAS POR seCCión
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R

Robeyda s.R.l.
RogeR mobiliaRios uRbanos 
Royal pRestige, s.R.l.

s

santos dalmau, s.a
scotiabanK
staRRet industRialcomeRcial ltda

t

taRget luX ligHting
tamayo nuÑeZ enteRpRises
tecnoelite s.R.l. (mundo led)
tiendas coRRipio
tony Rodamientos
tRace inteRnational, s.R.l
tRicom
tRilogy dominicana

u

univeRsidad tecnologica de santiago

y

yovelis supeR eventos

Z

Zona fRanca multimodal caucedo (pueR-
to caucedo)

m

magna motoRs
manuel aRsenio uReÑa, s.a.
maRKeting one 
mattRess supply, s.a
mayan visions
maZZaRello piZZa
meRcasid 
metlaRi seRvices, s.R.l
minecon
ministeRio de agRicultuRa
ministeRio de industRia y comeRcio

n

nesplas, s.a

o

oRange dominicana
oRgano  gold

p

panadeRia y pRoductos maRia 
panicentRo 
paRQue cementeRio JaRdines del RecueRdo 
pasteuRiZadoRa Rica, s. a.
peRavia industRial s.a.
pets agRoindustRial
pisos y tecHos tRopical
plasticmetal
pollo licey, s.a.
pRice smaRt dominicana
pRocesadoRa san maRtín de poRRes, s.R.l.
pRoductos cHef
pRoindustRia
pRopano y deRivados s.a.
puRe napKin

ALImENTOS Y BEBIDAS

AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA

SECTOR CONSTRUCCIóN E INDUSTRIA

CONSUmO PERSONAL Y DEL HOGAR

SECTOR INSTITUCIONAL, ASOCIACIONES Y GOBIERNO

SERvICIOS FINANCIEROS Y SERvICIOS GENERALES

vEHICULOS Y LUBRICANTES

TELECOmUNICACIONES, mEDIOS DE COmUNICACIóN Y PRESA

LISTA DE EmPRESAS POR seCCión
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AGRADECImIENTOS

la cámaRa de comeRcio y pRoducción de santiago agRadece 
la colaboRación y/o patRocinio de:

•	 aERoPuERTo InTERnaCIonaL DEL CIbao 
•	 aIREn     
•	 al Final de la Tarde Con Jordi- Digital Fm 95.5  
•	 alcaldía del municipio de Santiago    
•	 altice - orange - Tricom     
•	 amETRaSan     
•	 arte & medio-Telesistema Canal 11   
•	 arzobispado metropolitano de Santiago   
•	 asociación Cibao de ahorros y Préstamos  
•	 asociacion Dominicana de asesores Empresariales 
•	 aSoCIaCIon PoPuLaR DE aHoRRoS y PRESTamoS 
•	 asociación de graduados de la universidad ISa  
•	 auTo HauS     
•	 banFonDESa     
•	 banCo muLTIPLE aDEmI    
•	 banCo PoPuLaR DomInICano    
•	 baRna Escuela de negocios    
•	 boreal TV     
•	 Camoruco group - blandino Pre arreglo   
•	 Canal  16 Teleunión (anthony marte)   
•	 Canal 25     
•	 Canal 29 (amaury Polanco)   
•	 Canal 55 Cibao Telemedios (adalberto De León)  
•	 Canal 57     
•	 Caribbeandigital.net     
•	 Carlos manuel Estrella     
•	 CEmEnToS CIbao      
•	 Centro de Exportación e Inversión de la Rep. Dominicana  
     (CEI-RD)     
•	 Centro de la Cultura     
•	 CEnTRo DE RESoLuCIon DE aLTERnaTIVaS (CRC)  
•	 Cerveceria nacional Dominicana   
•	 CDn     
•	 Cibaoaldia.com     
•	 Club astronómico de Santiago   
•	 Colectivo 5     
•	 ComITÉ DE JoVEnES DE La CamaRa DE ComERCIo y  
     PRoDuCCIon DE SanTIago   
•	 ComITÉ DE RESPonSabILIDaD SoCIaL (CRS)  
•	 Constructora armada     
•	 Cooperativa La altagracia   
•	 CoRPoRaCIon Zona FRanCa SanTIago  
•	 De ahora con José Cerda- Teleunión Canal 16  
•	 Debate Semanal (megavision - norberto Rubio y Félix Parra)
•	 Defensa Civil de Santiago    
•	 DeZacarías.net     
•	 DIRECCIón gEnERaL DE RIESgoS agRoPECuaRIoS  
•	 DISTRIbuIDoRa CoRRIPIo    
•	 Edenorte     
•	 EDIToRa LISTIn DIaRIo     
•	 El Cafecito - Haime Thomás Frías   
•	 El matutino de Teo Veras por la 91.3 Fm   
•	 El mejorbonche.Com     
•	 El mismo golpe- ZoL 106.5Fm   
•	 El Show de nelson (Canal 25)   
•	 ElJacaguero.com     
•	 Elsoldesantiago.com     
•	 En el Punto - andrés bonilla (mega Visión Canal 43) 
•	 En la Tarde - José gutiérrez   
•	 Encuentro matinal - nelson Peralta (Virus Canal 20) 
•	 Entre amigos (alberto José por Canal 29)   

•	 Entre mujeres (Radio amistad)    
•	 Encuentro al atardecer. Super 103.1   
•	 Escuela de ballet - norma garcía    
•	 Federico basilis     
•	 FERRETERIa bELLón     
•	 Foto Estudio a     
•	 gobernación de la Provincia de Santiago   
•	 grupo medrano     
•	 InTITuTo DEL TabaCo (InTabaCo)   
•	 InTELLISyS D. CoRP     
•	 J. aRmanDo bERmuDEZ & Co    
•	 Jet blue     
•	 José Ramón gonzález     
•	 José gutiérrez     
•	 KV Fm y/o César Hernández      
•	 La artística Española     
•	 Lanacionaldia.com     
•	 Las noches con bélgica- Canal 29   
•	 Las 37 por Las Tablas     
•	 manuEL aRSEnIo uREÑa, S.a (mau)   
•	 marco de Referencia - Pablo aguilera (Canal 55)  
•	 marketing one Radio     
•	 massociales.com.do     
•	 ministerio de agricultura     
•	 mInISTERIo DE CuLTuRa    
•	 mInISTERIo DE InDuSTRIa, ComERCIo y mIPymES 
•	 muy Diferente Radio 101.1    
•	 nexxo TV     
•	 noticias en Hora y media (Luciano aybar por Canal 57) 
•	 noticiasatiempo.net     
•	 nueva Editora La Información    
•	 ochoochenta Design     
•	 oRangE     
•	 orquesta de Cámara goCESa    
•	 PaTRonaTo PaRQuE CEnTRaL DE SanTIago  
•	 Periódico Diario Libre     
•	 Periódico El Caribe     
•	 Periódico El nacional     
•	 Periódico El nuevo Diario    
•	 Periódico Hoy     
•	 PERIoDICo LISTIn DIaRIo    
•	 Policía nacional     
•	 Pontificia universidad Católoca madre y maestra  
•	 Presbítero Carlos Santana    
•	 Publicibao     
•	 Revista 110 - Julito Hazim    
•	 REVISTa mERCaDo noRTE     
•	 Roberto Cavada - El Hombre noticias- Canal 11  
•	 RT-Comunicaciones- Rosa Taveras   
•	 Santiago30caballeros.blogspot.com    
•	 Santiagodigital.net     
•	 Solimsa     
•	 Super TV 55     
•	 Tamborilnews.com     
•	 Telecontacto Canal 57     
•	 Telematutino Canal 11 (Ramón nuñez R.)   
•	 Telesistema  Canal 11     
•	 Teleuniverso Canal 29     
•	 universidad ISa     
•	 universidad Tecnológica de Santiago uTESa
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SOCIALES EmPRESARIALES 

1. diplomado tRibutación coRpoRativa

Con el objetivo de formar profesionales con vasto 
conocimiento en el tema tributario e impositivo, la 
Cámara de Comercio y Producción de Santiago 
(CCyPS) impartió, por cuarta vez, el diplomado 
especializado en Tributación Corporativa.  La 
capacitación incluyó todas las normas y legislaciones 
vigentes en materia de impuestos, así como 

2. diplomado en planeación estRatégica

La planificación estratégica es vital para 
lograr el crecimiento y desarrollo de las 
empresas. Partiendo de esta premisa, 
nuestra Cámara, utilizando los servicios de 
instructores del Instituto de Formación 
Técnico Profesional (InFoTEP), ofertó a la 
membresía el diplomado en Planeación 
Estratégica, con el objetivo de dar a conocer 
los nuevos conceptos y métodos que 
permiten a las organizaciones posicionarse 
como empresas que responden de la mejor 
manera a los desafíos del siglo XXI.

Empresarios y participantes provenientes 
de 18 empresas cumplieron de manera 
satisfactoria con el programa de la 
capacitación.

regulaciones especiales de fomento e incentivos y 
aspectos relativos a la seguridad social. 

La instrucción estuvo a cargo de los siguientes facilitadores: 
José grullón, bernardo Espinosa, belkys montilla, niwrka 
Villa, yudelka Ramos, mariano Corral, José octavio Reinoso, 
y Samuel alexis Rodríguez, todos expertos en sus áreas.
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SOCIALES EmPRESARIALES 

3. diplomado gestión modeRna del talento Humano

La Cámara de Comercio ofreció el diplomado en gestión moderna del Talento Humano, con el objetivo de 
promover el desarrollo de habilidades y destrezas en el campo de la gestión humana en las organizaciones, En 

La Cámara de Comercio y Producción de Santiago 
anunció el lunes 11 de julio la trigésima versión de 
Expo Cibao 2017,  la exhibición multisectorial más 
importante del país, que este año lleva como lema 
“Ciudad, Empresa de Todos”.

El evento inicia el miércoles 27 de septiembre y se 
mantendrá abierto hasta el domingo 01 de octubre, 
en horario de 10:00 de la mañana hasta las 10:00 de 
la noche, en el Parque Central de Santiago, antiguo 

4. Rueda de pRensa: eXpo cibao

Equipo Expo Cibao 2017

Marco Cabral, Julio César Correa, Tommy Fernández y Fernando Puig.

este diplomado se trataron los diferentes subsistemas 
y los criterios modernos que les son propios al área. 
Los participantes recibieron instrucción en ocho 
módulos que totalizaron 113 horas de aprendizaje. 

La acción formativa fue impartida por los facilitadores 
natalia Díaz nieto, Wendy Peña, Ely ureña y José 
Joaquín madera.

Participantes provenientes de 21 organizaciones 
cumplieron de manera satisfactoria con el programa 
de la capacitación.

aeropuerto Cibao. Este año la nueva ubicación de Expo 
Cibao permitirá, a los participantes, a los clientes y al 
público en general, contar con mayor amplitud, parqueos 
para dos mil vehículos y seguridad.

El Presidente de la entidad, marco Cabral, acompañado de 
los directivos de la institución, hizo oficial el anuncio en 
rueda de prensa celebrada en la tarde del 11 de julio del 11 
de julio 2017 en las instalaciones del Parque Central de 
Santiago.
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La Cámara de Comercio y Producción de Santiago (CCPS) 
realizó el lunes 21 agosto 2017 el lanzamiento de su nueva 
identidad institucional, en un acto encabezado por el 
presidente de la entidad, marco Cabral, y los demás integrantes 
del Consejo Directivo.

marco Cabral dijo que con esta identidad renovada se apuesta 
a una nueva institucionalidad, a la unidad del sector productivo 
– industrial, comercial, agropecuario, agroindustrial y de 
servicios- que confluyen en la Cámara de Comercio y Producción 
de Santiago.

“Como toda institución abrazamos nuestra historia y el esfuerzo 
de cada uno de nuestros antecesores, quienes ofrecieron sus 
mejores esfuerzos para crear y mantener una entidad que se 
acerca a sus 103 años de existencia. Esa historia de creatividad, 
precariedad, bonanza, opresión y optimismo de una u otra 
forma se refleja en nuestra identidad institucional…. en sus 
formas, colores, imágenes…”, señaló Cabral.

SOCIALES EmPRESARIALES 

El embajador del Reino Unido, Chris Campbell, Junto a  la Junta Directiva de la Cámara de 
Comercio y Producción de Santiago, que preside el empresario Marco Cabral.

5. embaJadoR del Reino unido visita cámaRa de 
comeRcio  y pRoducción de santiago, inc.

El embajador de Reino unido en la República 
Dominicana, Chris Campbell, realizó una visita de 
cortesía a la Junta Directiva de la Cámara de 
Comercio y Producción de Santiago que encabeza 
el empresario marco Cabral.

6. lanZamiento nueva identidad institucional

 “agradecemos sinceramente la capacidad de 
interpretación y la dedicación con que 
‘Publicidad y Consultoría a+E’, en la persona 
de gilda Pereyra ha logrado incorporar 
nuestras expectativas y ha logrado plasmar 
nuestra nueva identidad institucional”, afirmó 
el dirigente empresarial.

Esta es la séptima ocasión, desde su fundación, 
que la Cámara de Comercio y Producción de 
Santiago cambia su símbolo de identidad 
institucional.

EL LogoTIPo

La creación del nuevo logo se hizo partiendo 
de la letra C de “La Cámara”, como comúnmente 
es llamada, Con esta letra formamos un anillo 
como brand Symbol representando el 
compromiso de la institución con el 
crecimiento del comercio y la productividad 
de las empresas de Santiago.
Este anillo, también simboliza nuestra unión 
con las demás instituciones de desarrollo en 
búsqueda de un mejor futuro compartido. 
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La galería de presidentes de la Cámara de 
Comercio y Producción de Santiago (CCyPS) 
recibió su más reciente aporte durante el acto de 
develamiento de la foto de Juan manuel ureña, 
pasado presidente de la institución.

En la actividad estuvieron presentes integrantes 
de la familia ureña-Riggio, ureña-Rodríguez, 
miembros del Consejo Directivo y otros invitados.

al pronunciar las palabras centrales del encuentro 
el actual presidente de la Cámara, marco Cabral, 
expresó que Juan manuel ureña, al igual que los 

SOCIALES EmPRESARIALES 

Juan Manuel Ureña pasado presidente de la CCYPSTGO.

Marco Cabral, presidente de la Cámara, y esposa, junto a la familia del empresario 
Juan Manuel Ureña

7. muestRan foto pasado pResidente 

anteriores presidentes, asumió una función de carácter voluntario con responsabilidades públicas, dando lo mejor de 
sí para permitir que esta institución continuara su trayectoria hacia su fortalecimiento y servicio de esta provincia y el 
país.

 “Debemos reiterar lo que estas responsabilidades representan en términos de sacrificio, para sus familias y para sus 
empresas; no obstante, sabemos que esos esfuerzos y sacrificios solo han tenido como norte la satisfacción personal 
y el deber cumplido”, afirmó.

Cabral explicó que ese es el caso de Juan manuel 
ureña Rodríguez, que ocupó el cargo de presidente 
de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago 
en el periodo 2014-2016 y a quien hoy le 
corresponde colocar su foto en la galería de pasados 
presidentes de la institución empresarial.

marco Cabral destacó que la gestión de Juan 
manuel ureña propició la incorporación de nuevos 
servicios como el VIP en registro mercantil, además 
de avances importantes en asesoría empresarial de 
emergencia, en la plataforma de exportación y 
perfiles de inversión, entre otros.

asimismo, durante la gestión de ureña se firmaron 
convenios de cooperación con la global Trade 
Chamber de la Florida y con la Cámara de Comercio 
de Cuba, misiones comerciales de méxico, de Cuba 
y de EEuu.
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NEGOCIOS

a nuestros nuevos afiliados

¡BIENvENIDOS!

B

BANCO DE AHORRO Y CREDITO FONDESA, S. A.
Intermediación Financiera
Cristian Reyna Tejada 
Calle Restauración No. 127, Esq. Jacuba, Santiago
Contacto: 809-226-3333 / info@banfondesa.com.do
  
BELLA ALDEA, S.R.L.
Comercialización de Café
Franklyn Alberto Ramírez Fernández
Ave. Juan Pablo Duarte, Bella Terra mall, 2do Nivel, 
módulo B-100, Santiago
Contacto: 809-583-5559 / info@bellaaldea.com

BENOIT & ASOCIADOS
Servicios Jurídicos
Rafael Eduardo De Jesús Benoit morales
Ave. Circunvalación No.37, Casi Esq. Calle 30 de marzo, 
Santiago
Contacto: 809-878-6114 / rafaelbenoitm@hotmail.com

C

CREDINORTE OvIEDO Y BURDIEZ, S.R.L.
Préstamos y Financiamientos
Freddy Antonio Oviedo Guzmán
Av. Juan Pablo Duarte, Plaza Bella Terra mall, 3er. Nivel, 
Locales C38 y C69, Santiago
Contacto: 809-578-5916 / 809-582-1200 / credinor-
temoca@hotmail.com 

D

DAmALTUm GROUP, S.R.L. 
Servicios Jurídicos
miguel Esteban Pérez
Ave. Juan Pablo Duarte, Plaza la Trinitaria, módulo 206, 
Santiago
Contacto: 809-276-2400 / adomarca@hotmail.com 

DE LOS SANTOS DENTAL, S.R.L.
Importación y Distribución de Productos y Equipos Dentales
José De los Santos
Calle Onésimo Jiménez, Esq. Eusebio manzueta, Santiago
Contacto: 809-241-1342 / delosantosdent@yahoo.com 

DOS GARCIA, S.R.L.
Importadores de Luces de Led
Osiris vólquez
Calle 21 No.10, Res. villa Aura, Santo Domingo Oeste
Contacto: 809-379-2151 / a.administracion01@lacasa-
delled.net

F

FERGOR  PUBLICIDAD, S. A.
Publicidad, Anuncios y vallas móviles o Fijas
Fernando Gormáz
Calle 4 No.11, El Dorado I, Santiago
Contacto: 829-583-7562 / gormaz_fernando@hotmail.com 

I

INmOBILIARIA POLANCO FARAYOLA, S.R.L.
Constitución, ventas y Alquileres de Inmuebles
maritza del Carmen Polanco
Calle República del Líbano, Edif. E-10, módulo 2, Los Jardines, 
Santiago
Contacto: 809-921-1428 / mpolanco.jga@hotmail.com 

K

KARELEN CENTRO DE ESTETICA, E.I.R.L.
Procedimientos Estéticos en General
Gaspar Andrés Pimentel Román
Carretera Don Pedro, Plaza Shalimar, mS – mI, Santiago
Contacto: 809-612-7791 / karelenspa06@hotmail.com 

L

LIPPIA, S. R. L.
Distribución de Productos para el Cuerpo y el Hogar  
Katty Cristina Gómez Pimentel
Calle José Enrique Franco No. 7, La Rinconada, Santiago
Contacto: 809-806-6980 / ventas@lasavonnerie.com.do

m

mULTIvET, S.R.L.
Comercialización de Productos Agropecuarios
Pedro Estévez
Calle Interior 3 No. 13, La Terraza, Santiago
Contacto: 809-576-8800 / multivet01@gmail.com 

mACROSEGUROS, S.R.L.
Corredores de Seguros
José martín Franco Pérez
Av. Bartolomé Colón, Plaza Texas, módulo 107, Los Jardines, Santiago
Contacto: 809-581-3747 / mfranco@macroseguros.com.do 

P 

PRODUCTOS COmERCIALES (PROCOmER, S.R.L.)
Contratista Electromecánicos y ventas de Equipos de Seguridad Elec-
trónica
Leonardo Peña
Salvador Cucurullo No. 171, La Joya, Santiago
Contacto: 809-806-4206 / leonardopena@procomersrl.com 

T

TRANSCOOL AND SERvICES, S.R.L.
Servicios de Refrigeración para la Cadena de Frio
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NEGOCIOS

AFILIADOS HABLAN

Es pertinente reconocer y valorar la ardua labor de la Cámara de Comercio, la cual está 
aportando grandemente al desarrollo y crecimiento de nuestras empresas, brindándole talleres 
de capacitación a los colaboradores en los cuales se le proporciona herramientas, técnicas y 
nuevas enseñanzas, para que los mismos puedan maximizar y ampliar los conocimientos en 
diversos temas, los cuales serán de utilidad y aplicables a su vida laborar y profesional. 

agradecemos enormemente que desarrollaran tan brillante idea de formar profesionales más 
capacitados e inspirarlos a dar lo mejor de sí mismos, con más información y pautas precisas. 
 
Clarianny Ramos Tavarez  - Asistente de Gerencia 
INETAB-KAUBECK, S.R.L.

Asesoría empresarial de emergencia
Acompañamiento puntual en el establecimiento de KPI´s 
Acceso gratuito a un amplio programa de capacitación de los 
Recursos Humanos
Preferencia en citas de negocios para misiones comerciales y 
ruedas de negocios
Gestión de firma digital para Comercio Electrónico 
Acceso al banco de informaciones estadísticas 
Plataforma regional de exportación 
Banco de perfiles de inversión 
Acceso a informaciones económicas  y legales, tanto locales, 
como internacionales
Inclusión de las empresas socias en Página Web, directorios y 
listados empresariales 
Recepción diaria del resumen de noticias  por vía digital 
Recepción trimestral de la Revista Infocámara 
Representación institucional para creación de políticas y leyes a 
favor de la actividad empresarial 

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

Institución que representa al sector productivo y empresarial, que provee a sus 
miembros  de  informaciones, estadísticas y tendencias comerciales. Además, 
promueve las actividades a favor del desarrollo, el empleo, la inversión y la 
producción en la región de Santiago.
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BasEs pROmOCIón 
 
La Cámara de Comercio y Producción de Santiago, Inc. en su calidad de 
bases Promoción 
 
La Cámara de Comercio y Producción de Santiago, Inc. en su calidad de 
promotor del concurso “CONCuRSO FOTOgRÁFICO EXPO CIbAO 
2017”, ubicada en la Avenida Las Carreras #7, Santiago de los Caballeros, 
República Dominicana con el teléfono 809-582-2856, detalla en lo 
adelante las bases correspondientes al concurso referido más arriba: 
 
Mecánica: Los followers en Instagram de @ExpoCibao deben subir una 
foto libre en el marco de la exhibición comercial en esta versión del año 
2017. 
 
El tema de Expo Cibao 2017 es La ciudad,  bajo el lema “Ciudad, Empresa 
de todos”. Las fotos enviadas a concurso deberán reflejar aspectos 
relacionados con las manifestaciones comerciales, productivas, 
educativas, culturales, artísticas y artesanales en el recinto de la 
exhibición comercial, durante la apertura, desarrollo y/o clausura de la 
misma.

Formas de concursar y ganar: Los participantes deben subir una foto en 
Instagram reflejando alguno de los aspectos antes descritos, deben 
colocar el título de la publicación o foto, usar el hashtag 
#ConcursoExpoCibao2017, mencionar y seguir la cuenta @Expocibao. 
El jurado seleccionará los ganadores basado en la calidad y originalidad 
de las fotos.
 
Premio: 
1. Primer Lugar RD$20,000 + Certificado 
2. Segundo Lugar RD$15,000 + Certificado 
3. Tercer Lugar RD$10,000 + Certificado 
Duración: El concurso inicia el miércoles 27 de septiembre del 2017 y 
terminará el viernes 6 de octubre del 2017 a las 11:59 p.m. Los ganadores 
se publicarán por las redes sociales de Expo Cibao y algunos medios de 
circulación nacional.

CATEgORÍAS. El concurso contempla la participación en una única 
categoría, que incluya fotógrafos aficionados y/o avanzados a la fotografía 
que tengas una cuenta en instagram y sometan su foto bajo la mecánica 
del concurso planteada 

Nota: Las fotografías pueden ser tomadas por dispositivos móviles o 
cámaras fotográficas de cualquier tipo, pero deben ser subidas a la red 
social Instagram como se detalla en la mecánica, para poder participar 
en el concurso, debiendo tener un perfil público para los fines de 
participación.
 
Liberación de responsabilidad: 
 
1. La Cámara de Comercio y Producción de Santiago, Inc. excluirá a 
cualquier participante que la entidad entienda ha actuado de forma 
fraudulenta, o no acorde con estas bases, como suplantando identidad, 
podrá participar en el concurso toda persona dominicana, o extranjera 
con residencia legal en República Dominicana (con documentación 
oficial definitiva y vigente), mayor de 18 años de edad. No serán admitidas 
en el concurso personas que laboren en la Cámara de Comercio y 
Producción de Santiago o que estén contratadas por la institución para 
realizar labores específicas en Expo Cibao 2017.

2. La Cámara de Comercio y Producción de Santiago, Inc. podrá 
cancelar la promoción en cualquier momento por causa de 
circunstancias imprevistas, fuera de su control razonable y ajeno 
a su voluntad. Cualquier variación a las bases, se hará conforme 
al departamento legal de la institución siendo publicadas por los 
canales de la institución en un plazo no mayor de 24 horas. 
  
Condiciones:
 
1. Para poder participar, el concursante deberá ser seguidor de la 
cuenta de Instagram @ExpoCibao y ser mayor de 18 años.
 
2. Las Fotografías que no estén relacionadas con el concurso no 
serán tomados en cuenta y, por lo tanto, serán descartadas de la 
selección del jurado.
 
3. Cada participante puede participar con un máximo de (4) fotos, 
pero solamente puede ganar (1) un premio.
 
4. Las personas ganadoras serán anunciados vía el fan page de 
Facebook, cuenta de Instagram y Twitter de la Expo Cibao, y 
serán contactadas vía mensaje directo a través de Instagram.
Los premios serán entregados en las instalaciones de la Cámara 
de Comercio y Producción de Santiago Inc., con fecha a determinar 
luego de elaborado el concurso;.
 
6. En caso de que un ganador no se presentase durante las 168 
horas (7 días laborales) después de ser seleccionado y notificado, 
la Cámara de Comercio y Producción de Santiago Inc. dispondrá 
del premio para realizar la selección nuevamente.
 
7. Queda entendido que los concursantes que resulten ganadores 
de uno de los premios, autoriza a la Cámara de Comercio y 
Producción de Santiago Inc. hacer uso de su nombre, voz e 
imagen, en prensa escrita, digital o hablada como también en 
redes sociales para cualquier publicidad relacionada con el 
concurso y los premios sin que espere compensación alguna por 
dicho concepto en lo adelante.
 
La participación en el presente concurso, implica la aceptación y 
sujeción de cada uno de los participantes a las condiciones aquí 
descritas.
 
8. No participan en este concurso los empleados de la Cámara de 
Comercio y Producción de Santiago Inc., ni sus cónyuges o 
familiares directos.
 
9. La Cámara de Comercio Y producción de Santiago Inc., podrá 
limitar, modificar, prorrogar o cancelar el presente Concurso, si las 
circunstancias lo exigen, y tras ser notificadas por escrito a la 
Dirección Ejecutiva de Pro Consumidor para fines de aprobación 
sin que su responsabilidad sea comprometida. En caso de 
necesidad, podrá variar las presentes bases Legales sin que se 
pueda reclamar compensación alguna, bastando con que se 
informe previamente de las nuevas bases Legales del Concurso 
mediante publicación en el Fan Page de Facebook.
 
10. En caso de necesitar comunicarse con los organizadores se 
puede realizar en:

La Avenida Las Carreras #7, 
Santiago de los Caballeros, República Dominicana
con el teléfono 809-582-2856
o vía correo electrónico a mercadeo@camarasantiago.com

fotogRáfico eXpo cibao 2017

BASES CONCURSO FOTOGRáFICO

Bases ConCurso
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