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Editorial

Universalizar  el  Desarrollo

La República Dominicana que comprende un territorio de unos 48,000 kilómetros cuadrados, con unos
8,500,000 habitantes,  lucha afanosamente por abrirse paso para formar parte de las naciones desarrolla-
das del planeta. Son diversos los aspectos que debemos abordar para lograr este anhelado cambio, pero
resalta el hecho  de que en la prestación de los servicios básicos de toda sociedad organizada, no hemos
sido capaces de contar con un universo representativo de ciudadanos que reciban los mismos en forma
adecuada.

Empecemos por el sector energético. Aquí sólo el 50% de los usuarios que reciben el servicio, paga la
energía que consume.  

Si vamos a la materia impositiva, un sistema recaudatorio basado en gravar el consumo con una alta tasa
de un 16%, se aplica a un universo limitado de productos lo que no permite una efectiva aplicación de la
ley y ocasiona distorsiones que generan competencia desleal entre las diferentes actividades económicas.

En la salud, operan sistemas dispersos públicos, privados y una débil seguridad social, que  no conjugan
esfuerzos para abaratar costos, ampliar coberturas y el número de ciudadanos que reciben el servicio.

Por el ámbito de la educación, el sistema piramidal está planteado con un cambio entre la base y el vértice,
pues existe mayor y mejor oferta en el ámbito de la educación superior, que en el de la educación básica
y técnica, tanto a nivel público como privado, lo que de por sí resulta en un sistema excluyente.

El transporte es otra evidencia de este fenómeno.  Resulta mucho más fácil para un ciudadano utilizar el
transporte interurbano entre dos ciudades del territorio nacional, que el transporte urbano que le permita
movilizarse de un punto a otro en cualquiera de nuestras ciudades. Esto pudiera enfocarse como un
problema de organización, nosotros queremos destacar la falta de cobertura de universo que caracteriza la
operación de cada uno de estos servicios.

A pesar de ello, existen pequeños sistemas donde estos problemas reciben una adecuada atención. En el
ámbito de la energía, existen diferentes municipios  tanto en la provincia La Altagracia como en la de
Samaná, donde se provee el 100% del servicio con adecuados niveles de cobro del mismo.

Por la parte de la telefonía móvil, sector responsable de una buena proporción del crecimiento de nuestra
economía, los niveles de facturación, cobro y pre-venta del servicio son su principal fuente de empuje.

Para una población relativamente pequeña como la nuestra, existe suficiente tecnología, programas de
computo y logística para poner a operar con niveles adecuados de eficiencia los servicios antes
mencionados. Siempre hacemos alusión a que estos problemas no se solucionan por falta de voluntad
política.  

No queremos aquí desligar de responsabilidad del Gobierno y de los Partidos Políticos. Pero queremos
destacar que prestando más atención al universo potencial de los servidos, podemos lograr definir políticas
que implicarían importantes avances en la solución de los principales problemas que nos aquejan. La
demandada competitividad de la economía sería sensiblemente mejorada, si aspectos medulares de la vida
cotidiana de los ciudadanos como los antes citados, fueran sometidos a normas orientadas a dar cobertura
al universo de los demandantes.





Así como casi la totalidad de las
mujeres van a salones,
gimnasios y centros espe-
cializados, a someterse
a distintos tipos de
tratamientos que
tienen como
objetivo
realzar su
persona-
lidad,
muchas
de las
marcas que
manejamos
necesitan de
una mano experta
para guiarlas en este
proceso.

Tomando la filosofía Darviniana, de que las especies
que sobrevivirán no son ni las más grandes, ni las más
inteligentes, sino aquellas capaces de adaptarse a los
cambios, las mujeres nos dan una gran lección de sus
tácticas para mantener a maridos y novios, para atraer
nuevos prospectos o para espantar a la competencia.

En el caso de las mujeres, se ponen en manos de
estilistas, manicuristas, pedicuristas, especialistas en
la piel, especialistas en tintes, en masajes y otras artes
en busca de satisfacernos. Por su parte, las empresas

contratan consultores en “Branding” para
comunicarse de forma eficiente con sus

clientes.

Ahora bien, ¿Qué es “Branding”, o
en buen dominicano, con que se
come eso? 

En español no existe una traducción
literaria para ese término, por lo que

se ha acuñado la palabra en inglés para
referirse a la disciplina que se utiliza

para gestionar las marcas. 

¿Cómo se gestionan las marcas?

Una marca está formada por todas las
experiencias que el cliente tiene con ella

en todos sus momentos de verdad. Es decir
que son las percepciones que se van

creando los clientes cada vez que
entran en contacto con cualquier

aspecto de la marca. Por ejemplo la
publicidad, los letreros, la

expresión física del servicio, los
productos, las cartas, sobres,

comunicaciones,
promociones, etc.

Como vemos la marca se expresa a través de todas sus
comunicaciones alineadas a la nueva imagen, bajo
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Póngale  atención  al  Branding:  El  manejo  de  las  Marcas
Por: Félix  Payano

“Si este negocio se dividiera, les entregaría el terreno, los ladrillos y el mortero y me quedaría con las
marcas, y lograría más beneficios que ustedes.” John Stuart Presidente Quaker Oats 



guías gráficas y de expresión. Estos
sistemas, fuera de ser coercitivos,
aseguran la coherencia, continuidad
y transferencia de valores de la
marca, permitiendo un crecimiento
organizado en el futuro.

Entonces, que marketing, además de
preocuparse por las famosas 4 P´s
(precio, producto, plaza y
promoción), debe mirar aspectos que
antes ignoraba, para tener en sus
manos las reales herramientas para
competir con mayor efectividad en el
emergente contexto futuro a partir de
la creación de marcas poderosas que
acentúan la diferenciación,
construyen preferencia e
incrementan el valor del negocio
para su propiedad. 

Esto es gestionar las marcas.

¿Puede el “Branding” resolver
todo?

Definitivamente no. El “Branding”
debe estar acompañado y basado en
una sólida estrategia, apoyada por las
acciones internas. Es decir por todos
y cada uno de los departamentos que
permiten que las áreas de negocios y
servicio puedan hacer eficientemente
sus trabajos. 

Estamos hablando de producción,
almacén, despacho, facturación,
créditos y cobros, sistemas o
tecnología, comunicaciones, por
nombrar algunos de los más
comunes.

Por lo que podríamos concluir que
una gran marca es clara, sencilla y
consistente. 

La marca debe ser construida a
través del tiempo, respetando sus
guías y observada de cerca por el
departamento de mercadeo. 

El éxito de la misma depende de una
aplicación sistemática, clara y
consistente de cada punto de
contacto con el cliente.
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Las empresas
contratan

consultores en
“Branding” para
comunicarse de
forma eficiente

con sus clientes.
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¿¿Tiene  su  Empresa  un  Manual  de  Crisis  Corporativa?
Por: Juan La Mur

Muchas empresas manejan de manera
estratégica sus comunicaciones externas
dejando de lado un aspecto, que aunque
no es frecuente, debe ser contemplado
por un buen director de comunicaciones:
el manual de crisis corporativa.
Imagínese que la siguiente situación
ocurre en su empresa.

El Director de Comunicación concluye
su exposición sobre los objetivos estra-
tégicos de la empresa y el diagnóstico de
identidad de la misma, y orondo dice:

-Si tienen preguntas, trataré de respon-
derlas con mucho gusto.

Desde el fondo de la sala, una voz arre-
molinada se levantó y preguntó.

-¿Dispone esta empresa de un manual de
crisis corporativa?

Fue una pregunta directa, que llegó al
Director como una flecha envenenada,   y
lo dejó con la boca abierta y dos siglos de
estupor por delante… Finalmente dejó
salir una especie de resuello de muerte.

- Noohhhh…

Una empresa con una reputación
envidiable y un desarrollo conceptual y
aplicación práctica no podría darse el lujo
de obviar tener como instrumento
estratégico su manual de crisis
corporativa.

Definitivamente, las organizaciones
dominicanas se parecen mucho a su
gente: ¡ponen el candado cuando le
roban! Sólo que cuando se trata de
empresas exitosas es mucho lo que se
roban y en ocasiones se llevan el activo
más importante: LA REPUTACIÓN.

Otra idea irracional es creer que la
tragedia, el daño o la “mala suerte” sólo
toca la puerta del vecino y que eso nunca
nos ocurrirá a nosotros.  Pero cuando, sin
previo aviso, tenemos que enfrentar una
indeseable demanda judicial, el cierre de
una planta, la retirada de un producto
defectuoso y dañino para el consumidor o
la corrupción como forma de gestión
despertamos del sueño con el griterío de
los periodistas que exigen entrar a nuestra
empresa para contarles a todos lo que
quisiéramos que pasara inadvertido.

Lo desconocido, las situaciones por venir,
los repentinos cambios con que nos
sorprende la vida también impactan a las
empresas y están obligadas a reflexionar
sobre la prevención y la buena gestión de
las crisis empresariales, porque una crisis
bien gestionada es una inversión rentable
o un boleto de ida hacia la quiebra y el
descrédito.

Sé que la gran mayoría de directivos se
resisten a creer que en un país como el
nuestro “colocado en un inverosímil
archipiélago de azúcar y de alcohol”
las crisis empresariales tienen un coste
personal, profesional y económico.
Pero se equivocan y de medio a medio,
porque por muchos escapularios que
llevemos y por muchos santos
protectores que patrocinemos, siempre
aparecerá un ‘’pelo en el sancocho”
que nos echa a perder el festejo.

Así es que ahora que llevamos nuestro
negocio por aguas tranquilas y
disfrutamos de un agradable clima
corporativo… la prudencia aconseja
hacerse estas preguntas:

¿Estamos preparados para hacer
frente a una crisis?
Ese carácter de improvisación y de
esperar a que “llegue el momento” para
tomar las medidas de lugar es un
verdadero suicidio cuando de crisis
empresariales se trata, ya que un conflicto
incorrectamente gestionado traerá serias
consecuencias que podrían poner en
peligro a su organización, porque en las
crisis, como pasa también con las
estrategias de comunicación corporativa,
la prevención es el mejor antídoto para
mantener la notoriedad y la reputación de
una empresa. 

¿Dispone nuestra empresa de un
manual de crisis?
Este es el punto decisivo: si la empresa no
se ha ocupado de elaborar este manual,
¿cómo espera salir airosa cuando se
presenten los problemas que podrían
hundir el negocio? Se puede estar
haciendo lo correcto en el interior de su
empresa, pero lo que le ocurre a su sector
o a las empresas de la competencia

Asesoría

Lo desconocido, las situaciones por venir, los repentinos cambios con que nos sorprende la vida también impactan a
las empresas y están obligadas a reflexionar sobre la prevención y la buena gestión de las crisis empresariales...
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también, de alguna manera, le ocurre a su
organización.  Y es aquí en donde disponer
de un manual de crisis le permitirá manejar
los mecanismos básicos para abordar las
situaciones contingentes.

¿Cuáles son los posibles escenarios de
crisis?
Establecer una tipología completa de todas
las crisis potenciales que podrían impactar
a una empresa se convierte en una tarea
muy pretensiosa, pero, deberíamos pensar
en los fenómenos naturales, los aconteci-
mientos políticos y conflictos sociales,
accidentes, eventos de origen criminal,
asuntos jurídicos, hechos de tipo
económico, retirada de productos por
defectos de fabricación, etc...

¿Cuál es la mejor forma de dar a
conocer las informaciones a los medios
de comunicación?
Aquí es  donde las empresas se equivocan
con frecuencia. Si no se cuidan los detalles
en el área comunicativa todo se complica.
La prensa está detrás de una exclusiva y
buscará la forma de convertir “su crisis”
en noticia. La formación de un comité de
crisis y de portavoces adecuados
permitirán la toma de decisiones rápidas y
de habilidad para comunicarlas, transmitir

mensajes claves en función de los
diferentes públicos, la elaboración de
argumentos sólidos y confiables y la
preparación de baterías de preguntas
posibles que los periodistas puedan
formular para responderlas con seguridad
y sin mentir, constituyen parte de los
elementos básicos que un  experto en
gestión de crisis y un directivo preocupado
por restablecer la normalidad y el prestigio
de su compañía, implementa de inmediato.

Pero, si no está dispuesto a encontrar
respuestas y comenzar a ocuparnos en
elaborar un programa de comunicación de
crisis, usted también formará parte de ese
“95% de las empresas que sufren a lo largo
de su existencia, como mínimo, una crisis
grave o una contingencia con efectos
devastadores en la imagen pública, en la
credibilidad y, sobre todo, en la cuenta de
resultados” (Enrique Alcat).

Y si aún con estas estadísticas el directivo
distraído insiste en preguntar… ¿Manual
de crisis corporativa? ¿Y con qué se come
eso?

Mi respuesta no se hará esperar: “¡Se
come con papa!”
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En el país, diariamente nos enteramos por los
medios de comunicación de vehículos
sustraídos y según los números que aparecen
en el portal cibernético de la Policía Nacional
(http://policianacional.gov.do/) unos 300
vehículos, en promedio, desaparecen men-
sualmente a nivel nacional, cifra que nos
luce conservadora.

Un vehículo de motor es, para la mayoría de
dueños, el fruto de un sacrificio y un artículo
caro (sin importar el modelo) pues cada
quien compra de acuerdo a sus posibilida-
des. Igualmente es indispensable para
garantizar su transporte. Por esos motivos
los dueños deben cuidar su inversión
buscando alternativas de protección contra
robo, ya que la sustracción de automóviles
se ha convertido en un crimen organizado. Y
aunque la mayoría de los vehículos son
robados durante la noche, este tipo de delito
puede ocurrir a cualquier hora del día. 
Como andan las cosas hoy, en segundos a
cualquiera lo dejan sin carro y con pocas
probabilidades de recuperarlo, pues lo
pueden vender en el exterior o convertirlo en
piezas para tiendas de repuestos. 
Hay diferentes tipos de ladrones dedicados

al robo de vehículos,
desde BANDAS
ORGANIZADAS con
un alto nivel de profe-
sionalismo, incluso con
conexiones internacio-
nales, que accionan en
aquellas marcas de
automóviles que
mantienen una mayor
circulación, y que
prefieren las unidades
del año 2001 en
adelante, hasta DELIN-

CUENTES COMUNES con el fin de usarlos
en acciones específicas, y una vez cumplido
su cometido lo abandonan en la vía pública.

A estos sujetos les gustan los automóviles de
fácil apertura, sin importar mucho su año y
prefieren los modelos japoneses.

¿Cómo prevenir el robo de su vehículo?

Si bien es cierto que hay marcas y modelos
con mayor demanda entre los bandidos, no
menos cierto es que cualquier vehículo es
atractivo a los ladrones si encuentran
condiciones favorables para robarlo.  Por lo
tanto, sea que tenga el último modelo de un
vehículo lujoso o un “cacharrito”, este
escrito pretende darle algunas sugerencias
para evitar que su medio de transporte pase
a manos de los “amigos de lo ajeno”.

Tras investigar sobre el tema y combinando las
recomendaciones de instituciones norteameri-
canas, latinoamericanas y europeas,
elaboramos el listado de sugerencias que
aparece a continuación, para hacerle más
difícil el trabajo a los ladrones:

1. Circule con los seguros de las puertas
puestos y las ventanillas cerradas. Coloque
sus pertenencias cerca de usted, nunca
encima del asiento del copiloto.  Si lleva
maletín o cartera, asegúrese de colocarlos
bajo el asiento. No provoque tentaciones,
dejándolos en los asientos.

2. Nunca deje las llaves en el interruptor de
encendido ni abandone su vehículo con el
motor en marcha. Muchos carros son
robados en estacionamientos de supermerca-
dos, bancos y centros comerciales en tan
sólo minutos.  

3. Cerciórese de tener las llaves, antes de
cerrar su automóvil. No deje nunca las
llaves en el carro.  No tenga las llaves de su
casa en el mismo llavero donde tenga las del
auto.  Y en su casa, no deje las llaves en un
lugar de fácil acceso a intrusos.
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Diez  Consejos  para  Prevenir  el  Robo  de  su  Vehículo
Por: Ray Víctor

Según la INTERPOL,
en el mundo

desaparecen casi
cuatro millones de

automóviles cada año.
De acuerdo con esos

datos, ocurre un robo
de vehículo cada 10

segundos. 



4. Al salir del vehículo asegúre las puertas y ventanas.
Siempre ponga el seguro a su auto y llévese las llaves, aún
cuando sólo se estacione por un rato.

5. Estacione siempre en una zona i luminada. No deje
su auto en la oscuridad o un lugar desierto. En su residencia,
siempre estacione el vehículo en la marquesina o su parqueo
asignado. Cuando salga a un lugar público, prefiera los esta-
cionamientos vigilados, aunque tenga que pagar.  Asegúrese
de no olvidar el boleto del estacionamiento. Si van a
estacionar su carro, asegúrese de que la persona que lo hace
trabaje en ese lugar. Al guardar su vehículo estaciónelo en
reversa, con el frente hacia la calle, eso le facilitará su salida
en caso de emergencia. Si tiene que dejarlo en la calle, gire la
dirección hasta el tope y trábela, para evitar que pueda ser
remolcado.

6. Si observa a alguna persona merodeando los
vehículos de un estacionamiento, repórtelo a la
seguridad del establecimiento. Nunca trate de enfrentar
a los delincuentes por si sólo.

7. Use una alarma audible y reconocible. Active la
alarma u otro dispositivo de seguridad que tenga su auto cada
vez que lo estacione.

8. Utilice cerraduras y llaves de alta seguridad. Los
sistemas electrónicos de  localización como LoJack y
OnStar han sido realmente exitosos en la recuperación de
muchos autos robados.  Si usted conduce un automóvil de lujo,
el costo de estos dispositivos es relativamente un regalo.

9. Utilice un seguro para el guía. Si usted utiliza algún
elemento disuasivo como el bastón de seguridad, debe
mantenerlo visible  y de preferencia los que van del volante
al pedal del freno. Ninguna precaución sobra.

10. Grabe el número de identificación. Imprima el
número de identificación de su vehículo en las ventanas,
interior de las puertas, defensas y accesorios a fin de facilitar
a las autoridades la localización de su automóvil en caso de robo.
Esto facilitará la identificación del auto aunque haya sido
desmantelado y sus piezas vendidas en el mercado negro.

Poner en práctica estas recomendaciones no garantizan que su
medio de transporte estará 100% protegido, pero si le dan
un poco de tranquilidad y le convierten en una persona que
se suma a la lucha por reducir la delincuencia.  Si quiere tener
protección total, le exhortamos tener una buena póliza de seguros
para su vehículo.
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En la generalidad de los casos
cuando hablamos de salud nos
referimos a la salud individual o
familiar, puesto que es el individuo
que pone interés en su propia salud
y en la de quienes le rodean, aun
más si éstos son sus dependientes
directos. Sin embargo, desde hace
algunos años la promoción de la
salud ocupacional ha sido tema
de interés de las empresas que
han dado los primeros pasos en
asumir su rol en este sentido.

Aunque es difícil medir la
productividad laboral, un
empleado con una salud
adecuada es capaz de
rendir más en sus tareas y
faltar menos a sus jornadas
laborales, es decir, el nivel
de ausentismo es menor.
Por ello las empresas han
prestado especial interés
en promover programas de salud
ocupacional que mejoren el clima
laboral, incentiven y mejoren el
rendimiento.

Las ventajas de desarrollar
programas de salud son muchas,
entre ellas la reducción del riesgo
de contagio de enfermedades,
manejo preventivo de enfermedades
y  reducción de erogación por
gastos en medicinas y tratamientos
médicos.
Muchos empresarios o administra-
dores se limitan al inicio de los

programas de salud ocupacional
con la falsa idea de que deben
realizar una cuantiosa inversión
para ejecutar dichos programas, no
obstante, con  sólo realizar ciertas
acciones iniciales pueden garanti-
zarse que los programas se ejecutan
con facilidad. 
Dichas acciones pueden ser

encabezadas por el departamento de
recursos humanos mediante un
estudio informal de las condiciones
laborales dentro de la empresa.  De
la realización de un informe ,
producto de esta observación
concienzuda,  se derivan los puntos
que la empresa debe tomar en con-
sideración. Lo siguiente sería
organizar esos puntos en orden de
importancia y ejecución.

Podrían organizarse jornadas por
mes o por semanas en la que cada
departamento o distintas personas

se vean responsablemente involu-
cradas. 

Algunas ideas que en este sentido
puedan desarrollarse:

1. La organización de un análisis
oftalmológico del personal. La
empresa pudiese contactar o

acordar con una óptica que le
brinde facilidades.

2. Creación de una encuesta
para detectar cuales son las
afecciones más comunes
entre los empleados.

3.Investigar con laborato-
rios y distribuidoras farma-
céuticas que estén
dispuestas a entregar
muestras o realizar entrena-
mientos sobre el manejo de
ciertas enfermedades y

medicamentos.

4. Acuerdos con ciertas empresas de
salud que podrían prestar servicios
a manera de jornadas de salud.

Con todo lo anterior puede
observarse que en la actualidad el
poseer un buen seguro médico
dentro de la empresa no es
suficiente, la empresa debe
involucrase en la salud de sus
empleados ya que de la misma
depende su rendimiento y, en conse-
cuencia, su rentabilidad.
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Importancia  del  Desarrollo  de  Programas  de  Salud  Ocupacional
Por: Massiel Rodríguez
Aunque es difícil medir la productividad laboral, un empleado con una salud adecuada es capaz de rendir más
en sus tareas y faltar menos a sus jornadas laborales





Por segundo año consecutivo y
debido al impacto alcanzado en la
realización del primero, la Cámara de
Comercio y Producción de Santiago
Inc. realizó el seminario “Retos de la
Economía Dominicana para el 2006”
el cual fue preparado por el grupo
económico ECOCARIBE.

Este seminario se enmarca dentro del
compromiso de esta institución en
servirle información de calidad a
nuestras empresas asociadas  y que a
la vez les sirva de instrumento en la
toma de decisiones.

Es oportuno destacar que en la
realización del primer seminario que
se efectuó a principios del año 2005
se cumplieron todos los pronósticos
presentados por los expositores,
incluyendo los relacionados con la
inflación y la tasa de cambio. 

En esta ocasión, el seminario concitó la
atención de una gran cantidad de
empresarios, formando un grupo de unos
cien participantes, duplicando la
asistencia lograda en la realización del
primer año.

Temas tratados en el seminario

El seminario fue divido en tres áreas
principales: en la primera, dirigida
por Eduardo García Michel, se
trataron los aspectos económicos,
cambiarios, financieros y de deuda
pública; en la segunda, facilitada por
Isidoro Santana, se trató lo
relacionado con el ambiente fiscal,
presupuesto público y las perspectivas
del DR-CAFTA, y en la tercera parte,
avalada por su importancia se
presentó el tema eléctrico el cual fue
tratado por Ramón Flores.

Eduardo García Michel se destacó la
incidencia que tuvo el manejo de los
agregados monetarios en el
desempeño de la economía y de las
variables económicas en general,
resaltando el control de la emisión
monetaria, acumulación sustancial de
reservas internacionales, control de la
inflación y el mantenimiento de un
superávit en la cuenta corriente de la
balanza de pagos por lo menos hasta
septiembre del 2005. 

Se trató el tema del déficit público, el
cual de acuerdo a los expositores ha
sido amortiguado, pero todavía
continúa siendo factor de preocupa-
ción, sobre todo el déficit cuasi-fiscal
y el del sector eléctrico.

Se destacó que las tasas de interés y el
plazo de los certificados del Banco
Central son circunstanciales, por lo
que lo importante es el monto de la
deuda cuasi-fiscal, y que mientras
haya confianza y no se presente un
choque externo o interno, el déficit
puede manejarse.

Sin embargo se aclaró que nadie
puede asegurar que en el mediano y
largo plazo no se presentarán circuns-
tancias adversas que obliguen a subir
las tasas de interés y a reducir los
plazos, por lo que es importante
reducir la deuda o por lo menos no
aumentarla más y disminuir el déficit. 

En la segunda parte Isidoro Santana
discutió el tema de la reforma fiscal y
las figuras impositivas que sufrieron
modificaciones con la misma, como
fue el Impuesto Sobre la Renta, el
cual establece una nueva tasa de 30%
para personas físicas y jurídicas con
ingresos superiores a los $900,000
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pesos al año, la cual se iría
desmontando hasta llegar a 25% en el
año 2009.

En lo relacionado con el ITBIS se
amplió la base del mismo, para gravar
nuevos productos, entre los que se
encuentran algunos productos de
primera necesidad como la crema
dental, jabón, fósforos, abonos e
insumos para la industria gráfica.

Destacó que la complejidad de la
Reforma Fiscal aprobada, le resta
competitividad a la economía, ya que
grava aún más a los que pagan y
aumenta las desigualdades contributi-
vas, hace poco énfasis en contrarrestar
la evasión fiscal y asi recaudar los
ingresos faltantes por esta vía.

En la parte que trató la situación del
sector eléctrico, Ramón Flores
presentó un panorama general de los
problemas esenciales que confronta
este sector, y que ha venido
arrastrando por muchos años. Dicho
análisis se complementó con una
panorámica de la situación energética
mundial, especialmente la relacionada
a la crisis petrolera.

Hizo énfasis en los altos precios de la
energía, así como en los crecientes
subsidios estatales los cuales duplican
la asignación presupuestaria destinada
a la educación, lo que significa que
estamos sacrificando el futuro de una
generación en pos de evitar el cobro de
los servicios básicos a más de un 50%
de los consumidores que no cumplen
con el pago de los mismos.

La Cámara reconoce la gran labor
realizada por los consultores de
ECOCARIBE en su empeño por
presentar un enfoque integral del
panorama económico nacional, lo que
fue logrado en el seminario.

Valoramos el respaldo ofrecido por los
patrocinadores del evento, con cuyo
apoyo entusiasta permitieron hacer
entrega de un importante paquete de
informaciones a los responsables de la
toma de decisiones de nuestras
empresas asociadas.

Nos queda el compromiso de
mantener este foro abierto, de seguir
proporcionando a nuestra membresía
las herramientas necesarias para que
puedan, realizar sus respectivas plani-
ficaciones contando con los instru-
mentos adecuados para tales fines.
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Al leer el título de este artículo posible-
mente pensaríamos “¡Por Fin!, ya
encontré lo que necesitaba para lograr
que mis empleados empiecen a tener
resultados más apropiados en sus áreas
de desempeño” Pero, ¡Sorpresa! cuando
ideamos este artículo pensamos en
aquella persona que pocas veces
evaluamos y cuyo desempeño, general-
mente no cuestionamos. ¡Nosotros
Mismos!

El objetivo es despertar el interés de ser
cada vez mejores en lo que hacemos, en
constantemente autoevaluarnos y redi-
reccionar nuestra gestión, si fuera
necesario.

¿Por qué Gestión Estratégica del
Desempeño? Porque el trabajo debe
estar dirigido hacia un objetivo que
lleve a la excelencia en nuestro
desempeño, cuyo propósito debe estar
alineado con los puntos que tienen dis-
crepancia entre lo que se espera que
hagamos (está contenido en el perfil y
tareas del puesto) y lo que estamos
haciendo.

Lo primero que se debe hacer es listar
todos los puntos que se requieren para
tener un desempeño exitoso: tomar
decisiones, buena comunicación, admi-
nistración del tiempo, gestión de costos,
pro actividad.

Autoevalúate.  Cuestiónate constante-
mente 

• Haz un cuadro, lista y pondera los
puntos que definen tu gestión.  Da la
mayor puntuación a los más críticos.

• Presta atención a los puntos que están
débiles (sin descuidar los demás). Estos
deben ser tu punto de despegue.

En  la actualidad,  la mayoría de las difi-
cultades  en  las que se ve envuelta el
Gerente, Director o Supervisor de
Departamento están ligadas a una
deficiencia  en alguno  de los puntos
críticos que determinan una buena
gestión, como son:  liderazgo, flexibili-
dad al  cambio, comunicación, toma  de
decisiones e innovación, administración
del tiempo, gestión  de la  calidad,  etc..
De ahí  que  hemos incluido algunas
técnicas para que  estos  puntos estén
fortalecidos y por tanto se pueda tener
un desempeño exitoso.

La  mayoría de las veces nos sentimos
frustrados  por no saber qué hacer
cuando detectamos una debilidad en
nosotros,  que queremos remediar inme-
diatamente  y  no sabemos cómo.   A
continuación  listamos algunos puntos
que mejorarían su cometido.  

Liderazgo

• Se una persona ejemplar. Empieza
haciendo tu lo que le pides a tus
empleados que hagan.
• Delega tareas e involucra al personal
en los proyectos que le afecten
Simplifica el trabajo.
• Haz  que  el personal  de  lo mejor  en
su puesto.  Motiva  la creatividad.
• Reconoce los logros en público y
reprende en privado.
• Selecciona siempre gente  buena (prin-
cipalmente que quieran).
• No  dejes de lado los detalles.  El líder
debe estar siempre a la expectativa
• Mantén un equilibrio entre tu vida
personal y tu vida laboral. Una  es
complemento de la otra.

Flexibilidad al Cambio

• Reconoce que lo único constante  es el
cambio.  ¡Se flexible!.
• Renueva constantemente tus conoci-
mientos pues fácilmente  puedes  quedar
desfasado.
• Elimina  las  predisposiciones y date la
oportunidad de beneficiarte  de lo
nuevo.

Comunicación

• Mantén  a tu personal bien informado
(información  completa y a tiempo).
• Se prudente. Analiza  cuál es la mejor
forma de decir las cosas pues a veces la
forma puede afectar la interpretación
del receptor y por tanto su respuesta.
• Escucha todo lo que el otro tiene que
decir, no interrumpas.
• Ser de mente  abierta, ¡No discutas!.
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• Cumple  con tus  promesas.  Mantén la confianza  de tu
personal.  Se veráz, se sincero, honesto y amable, saluda y
sonríe.

Toma de Decisiones

• Identifica el problema y defínelo claramente.
• Obtén información y datos en torno al problema.
• Estudia las posibles causas del problema y selecciona las más
probables.
• Determina soluciones  o elimina las causas más probables  del
problema.
• Evalúa las soluciones alternativas.
• Selecciona la alternativa más efectiva entre las varias
disponibles.
• Pon en práctica la decisión y evalúa sus resultados.
• Toma nota de todo lo acontecido en el proceso.

Administración del Tiempo

• Controla tu tiempo, no permitas que  te interrumpan.  De ti
depende que los demás respeten tu tiempo.  Se  amable al
postergar la atención a una interrupción.
• Evita perder tiempo en conversaciones improductivas.
Socializa en los  recesos.
• Despacha con rapidez los asuntos de fácil solución.  Delega
• Comienza  temprano, es preferible llegar más temprano que
quedarse tarde.
• No te comprometas más de la cuenta, si lo haces, frecuente-
mente quedarás mal.

Calidad

• Identifica quién es el Cliente y cuáles son sus expectativas.
• Crea sistemas de control que garanticen el cumplimiento a los
requerimientos del cliente.
• Involucra al personal en la búsqueda de soluciones, ellos
conocen el proceso al detalle.
• Crea una filosofía de 0 defectos, en caso de aparecer algún
defecto, repara inmediatamente, no pospongas las soluciones.
Será más difícil resolverlo luego.

Si tienes que mejorar en estos u otros aspectos no mencionados
y lo haz reconocido, ya tienes la mitad de la solución a mano, ¡no
desmayes!.  La solución de un problema radica en el reconoci-
miento de su existencia.

Recuerde que la persona responsable de que todo salga bien en
su área no es el presidente, supervisor, subordinados o
compañeros, eres ¡TÚ MISMO!  Lo que tengas que hacer para
lograr resultados mejores, ¡HAZLO AHORA!

El tiempo va a pasar de cualquier manera, ¿cómo quieres estar
de aquí al final del año? Si la respuesta está relacionada con la
palabra MEJOR, entonces este es un buen momento para
empezar a hacer cosas diferentes de las que haz hecho hasta
ahora. 
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En la pasada edición hablamos de manera generalizada
sobre la ley 557-05 que entró en vigencia en Enero del
presente año. Ahora, analizaremos en detalle los
impuestos creados y modificados por dicha ley.  

La ley 557-05 es una reforma a las tasas impositivas, a
los bienes, servicios e ingresos gravados que se debe a
la realidad que enfrenta nuestro país en el ámbito
competitivo a nivel internacional, al acuerdo stand-by
suscrito entre el Gobierno Dominicano y el Fondo
Monetario Internacional, a la implementación  del
Tratado de Libre Comercio suscrito
con los Estados Unidos de
Norteamérica y los países de
Centroamérica (DR-
CAFTA), los cuales
exigen cambios que
implican una reducción
sustancial en los
ingresos internos por
causa del gradual
desmonte arancelario y
que demandan una
compensación a esta
reducción. 

Esta ley crea nuevos
impuestos siendo el más
impactante y controversial el hecho de
gravar con el 1% el valor total de los activos de las
personas jurídicas.  Los activos gravados incluyen de
manera expresa todos los inmuebles, comerciales o con
fines de vivienda, propiedad de personas jurídicas y
negocios o personas físicas con negocios de único
dueño, no por el hecho de ser suntuosos o suntuarios
sino simplemente por ser parte de sus activos, para
cuya factibilidad se modifican los literales a) y b) del
artículo 2 de la Ley 18-88, del 5 de febrero del 1988, de
impuestos sobre viviendas suntuarias y solares urbanos
no edificados, excluyendo a las personas jurídicas del

cumplimiento de esta ley y por ende, no pudiendo ya
beneficiarse de la exención para el pago del 1% sobre
el valor del inmueble más allá de los primeros cinco
millones de pesos. Esto sin aun analizar el alcance de
los denominados activos.

Es importante señalar que la Ley 557-05 entra en
vigencia para el año fiscal 2006, el cual cierra el 31 de
diciembre del 2006 y por ende se aplica en las declara-
ciones a ser sometidas en el año 2007, en el caso de
aquellas declaraciones anuales.  En consonancia, el

nuevo artículo 408 (transitorio) del
Código Tributario Dominicano,

indica que las personas
jurídicas que cerraron el

31 de diciembre del
2005 “deberán pagar en
el año 2006, el
impuesto anual sobre
propiedad inmobiliaria
y solares urbanos no
edificados, establecido
en la ley 18-88…el
monto del impuesto

pagado por este concepto
se considerará un crédito

contra el impuesto sobre
activos correspondiente al período

fiscal 2006, cuya declaración deba
presentarse en el año 2007.  

Se modifica y/o aumenta la tasa del impuesto sobre la
renta de las personas físicas en una escala que llega
hasta el 30% de sus ingresos para aquellas personas con
un ingreso anual superior a los RD$900,000.00,
reducible anualmente hasta alcanzar el 25%.  Están
exentos del pago de este impuesto los ingresos anuales
hasta RD$257,280.00.  Las personas jurídicas domici-
liadas en el país, pagarán por su parte un 30% sobre su
renta neta imponible para el año fiscal 2006.
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Se le asigna un impuesto ad-valorem del diecisiete por
ciento (17%) sobre el valor CIF a todos los vehículos de
motor al momento de su registro o inscripción por
recién ingreso al territorio nacional, catalogado como
un impuesto sobre el patrimonio, así como “un
impuesto selectivo de 13% ad-valorem sobre el
consumo interno de combustibles fósiles y derivados
del petróleo”, imponible sobre el precio de venta
semanal fijado por la Secretaría  de Estado de Industria
y Comercio, el cual se genera con la primera transferen-
cia interna, venta o compra para autoabastecimiento de
los productos gravados y que deberá ser retenido y
pagado por las personas físicas o empresas procesado-
ras, refinadoras, suplidoras o distribuidoras  de los
productos gravados el primer día laborable de cada
semana.

En total contraposición al incremento de las cargas, esta
reforma modifica el artículo 342 del Código Tributario
Dominicano “gravando” con tasa cero los bienes que se
exporten y le otorga al exportador el derecho a deducir
de cualquier otra obligación tributaria  el valor del
impuesto que se hubiere cargado al adquirir bienes y
servicios destinados a su actividad de exportación.

La ley intenta emprender la implementación de los
tratados internacionales convenidos mediante el
desmonte de aranceles y  compensar el eventual déficit
fiscal mediante la creación de nuevas cargas
impositivas o el aumento de algunas ya existentes.  Al
hojearla con detenimiento sentimos el vaivén de esas
necesidades contrarias y encontradas con el esfuerzo de
sus redactores por lograr que el trayecto a recorrer sea
lo menos  engorroso posible. Es así como además de
montar o desmontar los impuestos, se toman varias
medidas tendentes a balancear el efecto de las medidas.
Para muestra la modificación del inciso VII, literal k,

artículo 287 del Código, en cuanto a extender  a cinco
(5) años la compensación de las pérdidas sufridas por
las personas jurídicas de las utilidades obtenidas en los
ejercicios inmediatos subsiguientes a dichas pérdidas,
con la limitación de que sea a razón del veinte por
ciento (20%) del monto total de las mismas por cada
año, y aún permitiendo la exención a dichas limitacio-
nes en casos específicos. Pero los intentos por balancear
las medidas no fueron suficientes y ya han tenido que
tomarse nuevas medidas.

Basta una lectura rápida a la ley Ley No. 557-05 para
que resurja la pregunta: ¿compensarán los pesos
generados por esta nueva carga, las consecuencias de
una carga tan pesada? el cobro del impuesto del 1%
sobre los activos de las sociedades a largo plazo podría
degenerar en quiebras societarias en cadena.  Es así
como previendo el impacto negativo que hubiese
causado la implementación exegética de la reforma
nuestras autoridades de la Dirección General de
Impuestos Internos, ha dictado la norma general No.
03-06 que regula la forma, plazos y créditos aplicables
contra el impuesto sobre los activos y determina como
un crédito contra el pago del 1% sobre los activos, el
impuesto sobre la renta. De modo que “si el monto
liquidado por Impuesto sobre la renta fuese igual o
superior al impuesto sobre activos a pagar, se
considerará extinguida la obligación de pago de éste
último”.  De igual forma establece el crédito de los
anticipos contra el pago del impuesto sobre activos en
el caso de que el contribuyente resultare con un saldo a
favor por el efecto del exceso en el pago de anticipos de
impuesto sobre la renta, podrá solicitar la compensa-
ción de dicho saldo con el impuesto sobre activos.

Aún tenemos tiempo.  Es muy saludable este tipo
normas que procuran prevenir para no lamentar. 





El email o correo
electrónico es hoy por hoy
el medio más eficaz,
rápido y barato de
comunicarse con el resto
del mundo o con grupos o
individuos en particular,
pero estas cualidades se
ven seriamente opacadas
con la voluminosa
afluencia de correos no
solicitados.

Este es uno de los
problemas más persisten-
tes e insidiosos del
cybernauta actual, que
conlleva la tortuosa tarea
de recibir, revisar y
eliminar cientos de los
denominados “correos
basura” o “SPAM”
(término que se origina en la palabra
inglesa “SPiced hAM” o “Jamón con
especias”), el cual es de baja calidad y
se reciben tanto en los grupos de
noticias como en los buzones particu-
lares.

Indudablemente que este  fenómeno
degrada el servicio de correo
electrónico y repercute tanto en los
recursos comunes del servicio como en
el usuario final que se ve bombardeado
por una avalancha que se confunde
entre sus mensajes legítimos. Aunque
este es un problema viejo, que con
otros nombres o metodologías hemos
heredado del correo análogo,
últimamente está alcanzando niveles

desorbitados e insoportables; hasta el
punto de poner en tela de juicio la
efectividad del correo electrónico
como herramienta laboral.

Cada vez con más frecuencia se
establecen normativas que  prohiben o
regulan el SPAM en muchos países,
pero las empresas generadoras de este
tipo de correos normalmente ocultan
su identidad y utilizan aplicaciones
que enmascaran su verdadera
dirección de correo, por lo que a veces
es difícil seguirles el rastro. De hecho,
para dar indicios de decencia o
legalidad muchas veces se incluyen
instrucciones al final del email
parecidas a esta:
“Bajo el decreto S.1618 titulo 3ro.

Aprobado por el 105 congreso
base de las normativas interna-
cionales sobre SPAM, un E-
mail no podrá ser considerado
SPAM, mientras incluya una
forma de ser removido.”

En la práctica, poco importa si
incluye el modo de ser
removido o no,  pues lo cierto
es que cualquier email publici-
tario que usted no haya dado
permiso para recibir, es SPAM.
Aunque al final tenga una
opción de remover. Al fin y al
cabo, es molestosa y
simplemente SPAM.

¿Porqué me llega tanto
SPAM?

Uno de los dolores de cabeza
más frecuentes de los proveedores de
hospedaje y servicios de correo está en
la persistencia y reclamo de los
usuarios acerca del porqué les llega
tanto correo chatarra. La respuesta es
difícil y poco efectiva, puesto que no
hay una causa única y específica para
que eso ocurra, mucho menos remedio
infalible para impedirlo. Pero, habi-
tualmente, sus correos son más
proclives a recibir Spam en las
siguientes circunstancias:

1- Si posee un correo “gratuito” de
esos que le otorga alguna empresa de
las que viven de la publicidad enviada
a sus propios clientes (Hotmail, Gmail,
Yahoo, etc.). Sepa usted que ese correo
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que usted subscribió “gratuitamente”
tiene un costo y ese costo lo pagan los
anunciantes que aprovechan los millones
de usuarios que se adhieren a estos
proveedores.

2- Su correo fue subscrito por usted u otra
persona a algún boletín o foro público,
muchos de los cuales intercambian sus
listas de usuarios con otros y al final su
correo termina en manos de miles de
“SPAMERS”. En un país como el nuestro
por ejemplo, unas 7 compañías están
registradas como empresas de publicidad
para envío de correos electrónicos. En la
práctica se conocen más de  15 que hacen
del email su canal publicitario.

Un virus en su sistema o el de algún
amigo que lo tenía en su lista, propagó su
correo indiscriminadamente (en muchos
casos hasta le llega a un usuario un SPAM
desde su propia cuenta de correo)

4- Alguien violentó el sistema de
seguridad o la base de datos del servidor
que hospeda su correo y extrajo las
direcciones alojadas allí.

¿Cómo  se combate el SPAM?

La mayoría de los programas de correo
electrónico en la web tienen filtros anti-
SPAM , aunque la calidad y efectividad de
estos varía. Por ejemplo algunos le piden
que identifique cada correo basura que
aparece en su bandeja de correo (casi es
más fácil borrar el correo uno por uno).
Además, los spammers son demasiado
listos para que estos filtros rudimentarios
los detengan. Si filtra un tema o palabra,
la próxima vez que se dirijan a su casilla
de correo, usarán un asunto y dirección de
origen diferente.

Otros filtros basados en la web son más
sofisticados y selectivos, el problema es
que a veces los mensajes personales
terminan en estas carpetas porque parecen
SPAM para el motor del filtro. Para
solucionar este problema, muchos
proveedores le permiten crear listas de
direcciones de correo electrónico de
siempre aceptar.  Sin embargo, pocos
filtros basados en web son sofisticados,
ninguno es a prueba de fallas, y muchos
requieren mucha intervención de su parte

para que sean eficaces, no obstante, son
mejores que no tener nada y están en
permanente mejoramiento. Es por tanto
responsabilidad de su proveedor de correo
electrónico orientarlo sobre como usar  las
herramientas anti-SPAM  en su capacidad
total.

De otro lado tenemos los usuarios de
programas de manejo de correo tales
como Microsoft Outlook, Outlook
Express  y Eudora, que tienen la opción de
filtrar sus mensajes através de reglas pre-
determinadas en sus preferencias de
correo. Esto no frena el SPAM, pero bien
configuradas las lleva directamente al
zafacón, papelera u otra carpeta habilitada
para esos fines. Proveedores de antivirus
también ofrecen soluciones variadas para
estas situaciones... que tampoco son
infalibles, pero una combinación de
filtros, trampas anti-SPAM, cautela y
paciencia pueden conjugar una respuesta
menos tortuosa a este mal endémico y que
está lejos de erradicarse de nuestro
CyberHabitat.
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EXPO EUROPA
Del 16 al 19 de Febrero del 2006
Organiza: Federación de Cámaras
Europeas de la República Dominicana,
Inc.
Tel. (809) 227-6525
Fax. (809) 565-5407
E-mail; holanda@camaraholandadomi-
nicana.net

FERIA NACIONAL DEL MUEBLE
Del 14 al 19 de Marzo, 2006
Organiza: Asociación Nacional de
Industriales de Muebles, Colchones y
Afines, ASONAIMCO
Tel.: (809)686-3242
Fax: (809)688-4180
E-mail: asonaimco@codetel.net.do

EXPO PUERTO PLATA
Del 15 al 19 de Marzo 2006
Organiza: Cámara de Comercio y
Producción de Puerto Plata, Inc. 
Tel. (809) 586-2390

FERIA ECOTURISTICA
INTERNACIONAL

Del 7 al 9 de Abril del 2006
Organiza: Fundación Miguel L. De
Peña García, Inc. 
Tels. (809) 221-5453/ 686-0008
Fax: (809) 686-2358
Web: www. Geocities.com/naturabassrd
E-mail:naturabass@tricom.net

EXPO ESTE
Junio del 2006
Organiza: Cámara de Comercio y
Producción de la Romana
Tel. (809) 550-4520
Fax. (809)556-1600
E-mail; ccomercio@codetel.net.do

FERIA AGROINDUSTRIAL
FRONTERIZA 2006
Del 28 de Junio al 3 Julio del 2006
Organiza: Cámara de Comercio y
Producción de Dajabón, Inc. 
Tel.: (809) 579-7285

EXPO VEGA REAL
Del 02 al 06 de Agosto del 2006
Organiza: Cámara de Comercio y
Producción de La Vega, Inc. 
Tel. (809)573-2256
Fax: (809)242-1635 
E-mail: cacopro.lavega@codetel.net.do

EXPO BONAO
Del 30 de Agosto al 3 de
Septiembre 2006
Organiza: Cámara de Comercio y
Producción de Monseñor Nouel, Inc. 
Tel. (809) 296-0134

EXPO VALVERDE
Del 6 al 10 de Septiembe del 2006
Organiza: Cámara de Comercio y
Producción de Valverde, Inc. 
Tel. (809) 572-3291

EXPO CIBAO
Del 27 de Septiembre al 1
de Octubre del 2006
Organiza: Cámara de Comercio y
Producción de Santiago, Inc. 
Tel. (809) 582-2856
Fax: (809) 241-4546
E-mail; ferias@camarasantiago.com

COMPU EXPO
Del 25 al 29 de Octubre del 2006
Organiza: Peña Valdez y Asoc. 
Tel. (809) 567-2912
Fax. (809) 549-5883
E-mail; pvaldez@codetel.net.do

EXPO SANCHEZ RAMIREZ
Del 26 al 29 de Octubre del 2006
Organiza: Cámara de Comercio y
Producción de Sánchez Ramírez (Cotuí)
Tel. (809) 585-2752
Fax. (809) 585-2752

EXPO CONSTITUCION
Del 1 al 6 de Noviembre del 2006
Organiza: Cámara de Comercio 
de San Cristóbal, Inc. 
Tel. (809) 528-2384.

EXPO SAN JUAN 2006
Del 30 de Noviembre al 4
de Diciembre  2006
Organiza: Cámara de Comercio y
Producción de San Juan de la Maguana,
Inc. 
Tel. (809) 557-4298
Fax: (809) 557-6108
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LA FERIA DE AMÉRICA

Del 18 al 21 de febrero del 2006 en el
recinto ferial Poliforum, en la ciudad de
León, Guanajuato, México
Invita la Embajada de la República
Dominicana en México
E-mail: feria@anpic.com,
Web: http://feria.anpic.com;
www.anpic.com

FERIA INTERNACIONAL DE
TURISMO DE LAS AMÉRICAS

Del 25 y 26 de marzo 2006 en el Puerto
Rico Convention Center, Puerto Rico
Organizan la Cámara Puertorriqueña de
Comercio del Cibao y Expoturismo Santiago
Tel.: 809-276-1040
Fax: 809- 276 –1041
E-mail: camarapuerto@yahoo.com;
info@expoturismo.us
Web: www.fita.us

AGRITRADE
Del 22 al 24 de marzo en Guatemala
Organizada por la Asociación Gremial de
Exportadores de Productos No
Tradicionales, AGEXPRONT
Tel. 809-689-5327/809-6895614 
Fax: 809-689-5146
Homepage: www.agritradesummit.com

EXPO GATEWAY TO IRAQ
Del 7 al 11 de Junio del 2006, en Iraq
Organizada por el Ministerio de comercio
Iraqi
Tel.: +90 (312) 4191932 (pbx)
Fax: +90 (312) 4191937
Homepage:  www.iraqinternationalfair.com.;
www.forumfair.com

EXPOCARIBE
Del 18 al 23 de junio del 2006 en Santiago
de Cuba
Organizada por la Cámara de Comercio de
Cuba
Tel. (537) 833-6735, 551321, 55-1322, 55-
1452, 55-1654, 55-1746, 55-1852, 55-1931
Fax: (537) 33-3042, 53-5116
E-mail:  ferias@camara.com.cu /
eventos@camara.com.cu 

FERIA INTERNACIONAL DE
TURISMO Y COMERCIO DE LAS
AMERICAS

Del 1 al 2 de julio del 2006, San Juan,
Puerto Rico
Organizada por Expo Turismo Santiago
Tel. (809) 909-1207
Fax: (809) 471-2118
Homepage: www.fita.us

Oportunidades  Comerciales  
EMBREYAGES ES INC

En Montreal, Cánada empresa dedicada a la
producción de cluch para camiones pesados,
interesada en exportar sus productos a
nuestro mercado. Para mayor información
contactar a Elías Serrano López.
Tel.: 514 495 87 56, 
E-mail: yani2000ca84@hotmail.com

SÃO MARCO
Fabricante Brasileño de alambres de cobre
esmaltados, necesita distribuidor en la
República Dominicana. Para más
información contactar a Ademir Pereira.
Tel.:+55-11-61984437
Fax:+55-11-61980054
E-mail: ademir@saomarco.com.br
Web: www.saomarco.com.br

TRUMPLER ESPAÑOLA, S.A
Comercializadora de productos químicos
como curtientes, colorantes y productos para
acabado en la industria de la tenería, desea
contactar posibles clientes en el país. Para
más información comunicarse con Isabel
Molins.
Tel.:+34 93 747 9355
E-mail: administracion@trumpler.es
Web: www.trumpler.es

CHNZE ELECTRIC EQUIPMENT
CO.LTD

Es una empresa china fabricante-exportadora
de productos y accesorios eléctricos.
Interesados comunicarse con Sander Yuan.
Tel.:86-577-88560256
Fax:86-577-88560255
E-mail: chnze2008@yahoo.com.cn

GLOBAL TRADING CORPORATION
Empresa ubicada en Bangladesh, exportadora
de cuero acabado de vaca, búfalo y cabra,
interesada en realizar contacto comercial con
nuestro país. Para más información
comunicarse con Mahbub.
Tel.: 880-2-9007731
Fax: 880-2-8051895
E-mail: global@dekko.net.bd

GRUPO TRIME
Desde México, fabricante de harinas y
sémolas de trigo (utilizadas en la industria de
las pastas) está interesado en exportar sus
productos a nuestro mercado. Comunicarse
con Diana Hernández.
Tel.: 55278034 Ext, 215
E-mail: dhernandez@gtrimex.com.mx

COMERCIAL NORTH CO
Industria Venezolana de envases y empaques,
especializada en la venta e instalación de
máquinas llenadoras, tapadoras, etiquetado-
ras, paletizadoras, equipos de proceso, entre
otros. Trabajan principalmente para las
empresas que procesan bebidas, jugos, agua,
licores, mayonesa, ketchup, salsas, aceite,
vinagre, etc. Interesados comunicarse con
Medardo D´Ambrosio. 
Tel.:+58-212-953.7448 o 951.5714
E-mail: medardo@northco.com.ve
Web: www.northco.com.ve

ATLANTICA MAQ IND
En Brasil, empresa exportadora de
maquinarias para la fabricación de bloques y
pavimentos de hormigón. La persona
contacto es Marcelo Aguillar.
Tel./Fax: (+5511) 6141.3283
E-mail: atlanmaq@atlanmaq.com.br
Website: www.atlanmaq.com.br

Publicaciones Recibidas
Del autor Príamo Rodríguez Castillo
La educación superior en el tercer milenio.
Economía política y política económica
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CARGA EXPRESA, S. A.-CAMASA
Transporte terrestre, envíos de carga (exportación), gestión
aduanal
Av. Circunvalación, Edif. 4, Apto. 2-3, frente a Zona Franca
Santiago
Tel.: (809) 570-4475 / (809) 575-7870
Fax: (809) 570-4475 / (809) 570-7870
E-mail: cargaexpresa@hotmail.com

SERVICIOS PROFESIONALES ABREU & CRUZ, 
C x A-SEPAC
Asesoría financiera, seguros y representante de equipos de
computación
Av. Juan Pablo Duarte #133,  Mód.4, Edif. Alejo
Santiago
Tel.: (809) 241-2449 / (809) 724-2357
E-mail: sepac-c-por-a@yahoo.com; sepac-c-por-
a@verizon.net.do

RILI GASOIL, C por A
Distribución de combustible
Aut. Duarte km. 12 ½, Ortega
Moca
Tel.: (809) 276-0202
Fax: (809) 276-3232
E-mail: riligasoil@yahoo.com

PANIFICADORA ROES
Panadería
Carrt. Santiago - Tamboril km.6, El Jobo
Santiago
Tel.: (809) 570-8008
Fax: (809) 570-9049
E-mail: cameka2001@yahoo.com

CL-CONSULT
Programación y consultas empresariales
Calle 7 # F-13, Jardines Metropolitanos
Santiago
Tel.: (809) 612-4180
Fax: (809) 612-4140
E-mail: leonardo@cl-consult.net

NANO’S BAR Y GRILL, S. A.
Restaurant
Av. Benito Juárez #57, Villa Olga
Santiago
Tel.: (809) 241-1244
Fax: (809) 241-1244
E-mail: rlsarante@hotmail.com

LA 37 POR LAS TABLAS
Oferta de talleres, cursos, espectáculos de artes escénicas, etc
Calle Benito Monción #37
Santiago
Tel.: (809) 587-3033
E-mail: la37porlastablas@yahoo.com

J & M TRAVEL
Venta de boletos
Calle 8 #9J, El Ensueño
Santiago
Tel.: (809) 582-4746
Fax: (809) 582-4746
E-mail: jm_travel289@hotmail.com

CASA EDUARDO
Comercialización de madera
Calle Padre las Casas #105
Santiago
Tel.: (809) 612-4546
Fax: (809) 612-4546

FOTOVIDEO DIGITAL ENMANUEL
Fotografías y videos
Av. Del Este #79,Hato del Yaque
Santiago
Tel.: (809) 275-2898
E-mail: fotovideoenmanuel@hotmail.com

D YAMIR SUPLIDORES DIVERSOS
Importadores de flores secas y artificiales
Carretera Luperón km. 7, Gurabo
Santiago
Tel.: (809) 336-2559
Fax: (809) 336-2559
E-mail: zonafloral33@hotmail.com

CONFECCIONES Y DECORACIONES BAEZ
Confecciones de colchas, cortinas y accesorios de baños
Edificio 3, Apartamento 204, Colinas del Sur, Pekín
Santiago
Tel.: (809) 471-2664

METRO GAS, C. por A.
Mayorista de productos derivados del petróleo
Aut. Duarte km. 12 ½, Ortega
Moca
Tel.: (809) 276-0202
Fax: (809) 276-3232
E-mail: metro-gas@hotmail.com
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FREUNDT POPOTEUR
INDUSTRIAL, S. A.
Fabricantes de detergentes industriales
Calle 19 de Marzo #14, Barrio La
Tabacalera
Santiago
Tel.: (809)582-5928
Fax: (809)724-8940
E-mail: fpisa@verizon.net.do

OFICINA MELO GUERRERO
Abogados
Calle Eusebio Manzueta #7-X, Edif. Don
Ramón 2do. piso, Jardines Metropolitanos
Santiago
Tel.: (809) 583-4115
E-mail: franco@omg.com.do

CLUB SAMEJI, INC.
Actividades deportivas-culturales
Av. Félix María Ruiz, Barrio
Mejoramiento Social
Santiago
Tel.: (809)583-7142
Fax: (809) 583-7142
E-mail: miguelandres23@hotmail.com

ELECTRICIDAD ZAPATA, C x A -
ELECTRIZA
Servicios de electricidad
Av. Franco Bidó #52-D, Nibaje
Santiago
Tel.: (809) 583-3778

CENTRO DE BELLEZA MORE
Venta de productos de belleza y centro de
belleza
Av. Franco Bidó #251, Nibaje
Santiago
Tel.: (809) 233-1911

CONSTRUCTORA ALBA
MUÑOZ, S. A. -COALBAM
Diseño y construcción de viviendas y
bienes raíces
Calle 1era. #4, Urb. Miraflor
Santiago
Tel.: (809) 971-2038
Fax: (809) 971-2038
E-mail: constructora_alba@yahoo.com

SOFTMATICA, S. A. 
Consultoría, soporte, entrenamiento y
venta de tecnología de la información
Calle Beller esq. Cuba, 3er. nivel
Santiago
Tel.: (809)276-1411

OFICINA MELO GUERRERO
Abogados
Calle Eusebio Manzueta #7-X, Edif. Don
Ramón 2do. piso, Jardines Metropolitanos
Santiago
Tel.: (809) 583-4115
E-mail: franco@omg.com.do

NAFG CONSULTING, S. A.
Contaduría Pública
Calle Del Sol, Plaza Comercial del
Monumento, Mód. C-2, 3ra. planta
Santiago
Tel.: (809) 241-3121/ (809) 241-3331
Fax: (809) 241-3121
E-mail: nissanfeliz@verizon.net.do

AGENCIAS DE BIENES RAICES
HERMANOS SANTOS Y
ASOCIADOS
Bienes raíces
Calle Archille Michelle #78, Los Pepines
Santiago
Tel.: (809) 226-1742/ (809) 226-1060

ING. JOSE ALBERTO BERAS &
ASOCS., S. A. 
Construcción y tasación de inmuebles
Calle Del Sol #8, Edif. Com. Del
Monumento, Mód. D-7
Santiago
Tel.: (809) 226-1360
Fax: (809) 241-4307
E-mail: jab@verizon.net.do

COMBUSTIBLES DEL CARIBE,
S. A.
Compra, venta y distribución de combus-
tibles y lubricantes industriales
Av. Rafael Vidal, primera entrada,
Embrujo I
Santiago
Tel.: (809) 724-2727
Fax: (809) 724-2828
E-mail: ramongutierrez@verizon.net.do

INVERSIONES Y FINANCIA-
MIENTOS BURDIER, C x A
Préstamos hipotecarios y venta de
vehículos
Carretera Jacagua #5, Los Ciruelitos
Santiago
Tel.: (809) 570-5388
Fax: (809) 570-5705
E-mail: burdierdcxa@hotmail.com

AGENTE DE CAMBIO 
R. A. P., S.  A.
Agentes de cambio
Av. Francia esq. V. Estrella #21, Plaza
Girasol Mód. 344
Santiago
Tel.: (809) 971-4545
Fax: (809) 581-3055
E-mail: rapuega@verizon.net.do,
romi2082@hotmail.com








