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CARTA DEL PRESIDENTE

EDITORIAL

La Cámara de Comercio y Producción de 
Santiago es una entidad que promueve el 
desarrollo empresarial, los emprendimientos, la 
competitividad y las inversiones en la provincia 
de Santiago y en la región. Además, procura 
que las leyes y la seguridad jurídica sean un 
pilar que se oriente en la misma dirección.
En nuestra Junta Directiva ha ido 
incrementándose de manera sostenida la 
participación de la mujer, aunque esto no 
haya sucedido en la misma proporción a 
como participa la mujer en las actividades 
empresariales, hemos querido dedicar esta 
edición a la ‘mujer empresaria’, quien, en 
adición a su rol de madre y esposa, asume 
los compromisos propios de la dirección de 
empresas.
Es por nuestro compromiso de inclusión y de 
iguales oportunidades para hombre y mujer, 
que nuestra 
institución 
participa de 
manera activa 
en la Iniciativa 
de Paridad de 
Género (IPG), la 
cual busca cerrar 
las brechas en 
la participación 
laboral, 
remuneración y liderazgo. Promovemos que las 
empresas implementen procesos de mejora en 
este sentido y se posicionen como líderes en 
gestión inclusiva del talento humano.
Nuestras felicitaciones a las mujeres que se 
incorporan cada día a las responsabilidades 
propias de la gestión empresarial, a cualquier 
nivel.

Nuestro más cálido saludo, cordialmente,

PROMOVEMOS QUE 
LAS EMPRESAS 
IMPLEMENTEN 
PROCESOS DE MEJORA 
Y SE POSICIONEN 
COMO LÍDERES EN 
GESTIÓN INCLUSIVA

Juan Carlos Hernández
Presidente 

LA MUJER 
EMPRESARIA Y 
SU APORTE

Juan Carlos 
Hernandez
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Cámara de Comercio y Producción de Santiago Texto: Dayanara Reyes Pujols / Foto: Medieval Colors 

Histórica y socialmente las 
mujeres tienen una serie de 
responsabilidades atribuidas – 
maternidad, cuidado de mayores, 
responsables del hogar … - que ha 
llevado a las mismas a tener una 
tendencia mayor que el hombre a 
ser socialmente más responsable. 
Lo mismo ocurre, como valor 
agregado, cuando están en las 
empresas o grupos dirigidos por 
féminas.
En el corazón de la República 
Dominicana, Santiago, un grupo 
de damas, desde noviembre de 
1988 llevan el compromiso de 
recaudar fondos para comprar 
válvulas de drenajes para niños 
con hidrocefalia, una iniciativa que 
surgió a través de una publicación 
periodística y que desde ese 
entonces el Banco de Válvulas 
Emmanuel es una realidad hasta 
la fecha, contribuyendo activa y 
voluntariamente con ejes sociales, 
económicos y ambientales, como 
parte de la misión de la Cámara 
de Comercio y Producción de 
Santiago.
Buscando el bienestar de los 

GRANDES DAMAS 
REALIZANDO 

infantes y sus familias han 
fortalecido e impactado a otras 
mujeres a través de la organización 
de la conferencia ¨Mujer 
Extraordinaria- balance personal 
y profesional como parte del 
éxito”, con el fin de ofrecer 
herramientas para alcanzar e 
impulsar a las mujeres en el ámbito 
social y económico.

El requerimiento de válvulas 
ha ido en aumento. En el 
2017 se recibieron 36 casos; 
2018, 14; 2019, 36. Hasta la 
fecha se han donado un total 
de 1,317 válvulas proveídas 
en un 100 % a través del 
Hospital.

Para atender la demanda, el 
Comité coordina, conjuntamente 
con el Hospital Infantil Dr. Arturo 
Grullón, el Banco de Válvulas 
Emmanuel: organizar, suplir, 
brindar servicios, asistencia a los 
pacientes devolviéndoles sonrisas 
y esperanza a la Región Norte 
del país. Rifa de una jeepeta cada 

GRANDES APORTES año para favorecer al programa 
de Válvulas como parte de su 
gestión de concienciación. Ofrece 
soporte a las familias beneficiadas 
por el banco de Válvulas. Educa 
y difunde información sobre la 
hidrocefalia a centros de salud. 
Gestiona fondos y donaciones 
especiales para estos niños. 
Organiza encuentros navideños 
donde cientos de niños son 
beneficiados con juguetes y 
alegrías. Instauró el Operativo 
Oftalmológico, el cual inició en el 
2019.
Digny Durán de Iglesias, presidenta 
del Comité, se siente orgullosa de 
seguir el legado de casi 30 años 
y que ha beneficiado a más de 
5,000 niños. Resalta que es una 
oportunidad de aportar y trabajar 
en favor de los más necesitados, 
llenar de alegría a muchos infantes 
durante todo el año.
“Es significativa y nos satisface 
la labor que realizamos con 
estos infantes partiendo de 
que los niños son el futuro y el 
presente”, coinciden las demás 
damas que acompañan a Durán 
en la gestión de brindar salud a 
estos niños, quienes han visto la 
evolución de casos que se han 
insertado en el mundo laboral.
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Son varios los beneficios o bondades del arbitraje como método de 
resolución alternativa de controversias que tienden a ser mencionados 
habitualmente, alcanzando ya un listado consensuado. El arbitraje 
y demás métodos alternos, son música para los oídos de todo aquel 
empresario, emprendedor o profesional del derecho en búsqueda del 
instrumento idóneo para lograr solución a los posibles conflictos de una 
forma más provechosa, justa y en el menor tiempo posible. No siempre 
obtener ganancia de causa mediante sentencia de la justicia ordinaria, 
implica ganar, normalmente acarrea un costo enorme. 
El Arbitraje Comercial en la República Dominicana, constituye hoy en 
día, una alternativa real y beneficiosa para prevenir y solucionar de 
manera adecuada, rápida y definitiva los conflictos que se susciten 
en las transacciones nacionales e internacionales, satisfaciendo así la 
intención del legislador contenida en las motivaciones de la Ley 489-08 
sobre arbitraje comercial de fecha 30 de diciembre del 2008.
El arbitraje no es más que un medio aprobado por la ley dominicana 
que faculta a las partes a designar a uno o varios terceros ajenos a 
ellas, denominados árbitros; para que, actuando con arreglo al mandato 
recibido, sean constituidos en un tribunal arbitral y decidan la suerte de 
la controversia, de forma definitiva a través de lo que se denomina un 
laudo arbitral.
Contamos en la Cámara de Comercio y Producción de Santiago con el 
Centro de Resolución Alternativa de Controversias, en lo adelante CRC-
STI, estructurada conforme lo dispuesto la Ley 50-87 del 4 de junio del 
1987 sobre Cámaras de Comercio y Producción. El CRC-STI cuenta con 
su propio reglamento, tarifa arbitral, bufete directivo, listado de árbitros 
y demás normativas u órganos que garantizan la mejor solución y una 
tutela judicial efectiva.  
El presente artículo es el primero de varios que pretenden exponer las 
bondades del arbitraje, al tiempo de desmontar sus mitos, de modo que 
confiados, optemos por esta valiosa herramienta. Sus bondades más 
socorridas son la celeridad, efectividad, flexibilidad, confidencialidad, 
especialidad y costo, el por qué cada una de estas características se 
tornan beneficiosas lo describimos a continuación, seguido de un 
análisis más profundo de al menos una; el costo. 
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Cámara de Comercio y Producción de Santiago Texto: Claudia Gallardo Ventura - Magister Derecho Societario y Comercial
Miembro Bufete Directivo CRC Fotos: Fuente externa

   LAS BONDADES DEL ARBITRAJE 
¿ES COSTOSO EL ARBITRAJE?

La CELERIDAD. La duración 
promedio del arbitraje en el 
CRC-STI es de unos 11 meses 
dependiendo de la naturaleza 
de la causa, y sobre todo de la 
lentitud o rapidez con que las 
partes produzcan las pruebas, a 
pesar de que el tribunal procura 
ser lo más ágil posible. En cambio, 
en los tribunales ordinarios el 
conocimiento de un caso civil o 
comercial, tarda en el mejor de 
los casos de un año y medio a 
tres años para agotar el primer y 
segundo grado. A esto debemos 
añadir los años que tarda un 
expediente en ser conocido ante 
la Suprema Corte de Justicia 
actuando como corte de Casación, 
cuando proceda. 

EFECTIVIDAD: El procedimiento 
arbitral goza de la misma garantía 
jurídica que un proceso judicial. Los 
árbitros deciden la controversia 
a través de un laudo arbitral que 
tiene la misma fuerza ejecutoria 
que las sentencias dictadas en 
segundo grado de jurisdicción y 
no son susceptibles de recurso 
alguno, ordinario o extraordinario, 
salvo la acción principal en nulidad 
del laudo y solo por las causas 
que limitativamente enumera el 
artículo 39 la ley 489-08 sobre 
Arbitraje Comercial.

FLEXIBILIDAD: Dado que el 
arbitraje es un medio consensuado 
y privado para la solución de 
conflictos, el mismo ofrece una 
mayor flexibilidad adaptándose a 
las necesidades específicas de las 
partes envueltas. Estas pueden 
acordar el lugar, fecha y número de 
las audiencias o elegir el número 
particular de árbitros.
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ESPECIALIDAD. EL CRC-STI posee 
una lista de árbitros especializados 
en diferentes áreas y las partes 
tienen un papel en el proceso 
de selección de los árbitros; la 
elección de árbitros especializados 
garantiza decisiones más 
justas debido a la experiencia 
y conocimiento técnico de la 
problemática a dirimir. 

CONFIDENCIALIDAD: Ni el laudo 
arbitral ni el procedimiento 
arbitral son públicos, lo que 
evita que se genere cualquier 
conflicto o publicidad negativa. 
Todos los aspectos del conflicto, 
incluyendo aspectos técnicos, 
montos, razones de la disputa y 
las decisiones emanadas quedan 
resguardados del escrutinio 
público, salvo el caso en que las 
partes acuerden lo contrario. 
De esta forma los involucrados 
mantienen en privado detalles que 
serían públicos en caso de utilizar 
la justicia ordinaria. 
Por último y no menos 
importante, el COSTO. Sabemos 
que todo cuesta. Se entiende por 
costo, la cantidad de dinero que 
cuesta una cosa. 
Pero este resulta costoso en la 
medida en que cueste demasiado, 
o suponga grandes sacrificios, 
esfuerzo o tiempo que acarreen 
consecuencias desagradables o 
perjudiciales. Lo costoso equivale 
a oneroso, dispendioso, gravoso o 
abusivo. 
Lo costoso, es relativo, si sumamos 
el costo directo, el tiempo 
envuelto, la baja posibilidad de 
afectar el negocio, factores, estos 
últimos, que se evitan con el 
arbitraje, estamos ante la opción 
menos gravosa.

¿RESULTA PUES COSTOSO, 
EL PROCESO ARBITRAL? 
EL CRC-STI tiene a disposición la tarifa de honorarios de los árbitros, así 
como la tasa administrativa para cada caso. Las tarifas son reevaluadas 
periódicamente. La tarifa actual vigente está publicada en línea en 
camarasantiago.com/servicios/arbitraje/ 
El Conocimiento anticipado de los costos y tarifas del procedimiento 
arbitral, permite programación, elimina la incertidumbre y cuenta 
con posibilidad de reembolso. No así en la justicia ordinaria, donde el 
principio es que la misma es gratuita, sin embargo, el largo tiempo no 
permite predecir desde el inicio el costo de un proceso.
Tomemos como ejemplo ilustrativo una pequeña empresa local que 
logra luego de años de esfuerzo, un contrato que representa una 
gran oportunidad de ganancia y crecimiento y al tiempo que un 
gran reto, pues deberá invertir todo su capital económico y humano 
y posiblemente someterse a costos financieros adicionales para la 
producción de muebles terminados valorados en 12 mm de pesos, 
en este caso, para su contratante, un nuevo hotel de la ciudad.  En 
el proceso surge un conflicto en la interpretación del contrato que 
paraliza la ejecución del mismo.  Asumamos que el monto envuelto 
en el conflicto, es la suma de RD$6,000,000.00.  El costo del árbitro 
único acordado y tasa administrativa ascienden conjuntamente a 
RD$178,500.00 de los cuales el demandante pagará el 50% equivalente 
a RD$89,250.00, es decir, un 1.48% aproximadamente del monto 
reclamado.

 “Una justicia rápida y expedita equivale a una ganancia 
económica  y a una reducción del desgaste emocional.”

El procedimiento arbitral genera a mediano plazo un notable ahorro 
de los costos para las partes gracias a la agilidad procesal del sistema 
arbitral en contraposición a los conflictos llevados ante los tribunales 
ordinarios donde se elevan los costos progresivamente. La celeridad 
aporta valor de dinero en el tiempo y obtener lo reclamado y lo 
invertido de vuelta garantiza la reinversión a tiempo y recanalización 
de energías y enfoque en nuevas metas. El tiempo promedio desde 
el inicio del arbitraje hasta la emisión del Laudo en el CRC-STI es 
actualmente de 11 meses. Continuando con el mismo ejemplo 
adicionemos el costo financiero de un año del monto reclamado, que 
siendo muy conservadores estableceremos en un 18%. Comparado con 
el 1.48% a invertir para que el asunto sea diferido en este tiempo y no 
cargar el costo financiero de 6 o 7 años, el costo de la espera resulta 
atemorizante. Mas atemorizante aún resulta aplicar este análisis, por 
ejemplo, a una obra civil que se encuentra paralizada mientras se dirime 
el conflicto. 
Por su confidencialidad, el arbitraje evita, muchas veces, la ruptura 
de las relaciones comerciales entre las partes envueltas, esto así 
porque la rapidez, la flexibilidad, el carácter voluntario del proceso y 
sobre todo la confidencialidad, evitan que el proceso sea traumático 
y procura mantener una relación profesional, basada en muchos 
casos en el diálogo y en el respeto mutuo. La confidencialidad evita el 
perjuicio económico del conocimiento público del conflicto, y de las 
informaciones y secretos industriales posiblemente divulgados. Evita 
la reducción de ingresos causadas por la desconfianza o descrédito, 
ejemplo palpable un conflicto por alegada responsabilidad civil derivada 
de negligencia médica. 
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Carla 
Gabriela 
Puig 
Fondeur

¿Quién es Carla Gabriela Puig Fondeur?
Gaby, como todos me dicen, es segura de mí misma, 
autocrítica, un poco callada a veces. Soy un poco acele-
rada pero planificada, empática con quienes me rodean, 
práctica y dispuesta.

¿Qué experiencias en lo personal piensas que te han lle-
vado a tu posición de hoy?
Más que una experiencia en sí, creo que ha sido la dispo-
sición y las ganas de aprender; de sacar el mejor prove-
cho a cada proyecto, a cada rol. Cuando entré a Hoyo 
de Lima, aún como Analista de Procesos, una de mis 
primeras experiencias fue la participación en una reu-
nión con los gerentes, la cual se inició con una actividad 
para romper el hielo. Cada participante debía dibujarse 
como sentía representaba la organización y como podía 
mejorar. Mi dibujo fue una esponjita: quería abosorber de 
cada quién todos los conocimientos posibles, aún ahora, 
me considero una esponjita.

Al ser una joven empresaria ¿sientes que promueves 
iniciativas fuera de lo tradicional?
Dentro de la organización sí, especialmente relacionadas 
a los beneficios de los empleados, a través de Gestión 
Humana me ha tocado presentar al Consejo y promover 
iniciativas que talvez salen de lo que es un trabajo tra-
dicional, que a su vez son un “plus” o incluso un “must” 
para la generación que ahora se está introduciendo en el 
ámbito laboral.

¿Cuál es el mayor reto de trabajar en una empresa fami-
liar de larga trayectoria?
Creo que es la confianza que debe existir entre las genera-
ciones para lograr las metas de la empresa, y va en ambas 
direcciones, es importante que la generación con más 
experiencia confíe en los cambios, las propuestas de los 
más jóvenes y que a nosotros los más jovenes no se nos 
olvide que los más grandes conocen cómo hemos llegado 
a donde estamos.
La misma confianza debe existir para poder expresar 
opiniones, propuestas y puntos de vista con libertad, 
separando vínculos laborales y familiares sin afectar las 
relaciones.

¿Cuáles son las diferencias entre la expectativa y la reali-
dad de desempeñar un rol gerencial a tu edad?
La expectiva es estar en una posición de poder y la reali-
dad es que es un posición de muchas responsabilidades a 
asumir. La expectiva es que tu preparación y experiencia 
te han hecho meritorio de estar en la posición y la rea-
lidad es todos los días trae un reto nuevo. Claro, que lo 
importante es poder contar con un equipo con experien-
cia que brinde apoyo en las áreas que sea necesario.

“Es importante que la 
generación con más 
experiencia confíe en 
los cambios.”

Carla Gabriela actualmente es VP 
Administrativa y Financiera de Mera 
Fondeur Grupo Corporativo y miembro 
del Consejo de Administración de las 
mismas, además, es miembro del Comité 
de Jóvenes de la Cámara de Comercio y 
Producción de Santiago. 
Es egresada de Ingeniería Industrial en 
la PUCMM. Tiene un MBA concentración 
Negocios Internacionales de la Escuela 
de Organización Industrial y un Máster 
en Dirección de Marketing y Gestión 
Comercial de la Escuela de Administración 
de Empresas, ambas en Madrid.
Ha hecho carrera en Mera Fondeur Grupo 
Corporativo, iniciando como Analista de 
Procesos para Hoyo de Lima (línea de 
materiales de construcción del grupo), 
pasando por el Dpto. de Compras, 
Gerencia de Gestión Humana y finalmente 
en la dirección de los departamentos 
administrativos del grupo de empresas.
Conozcamos mejor a esta mujer que bien 
enaltece el género femenino
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LILY 
RODRÍGUEZ

VICESECRETARIA

CARLOS IGLESIAS
1ER VICEPRESIDENTE

LUIS CAMPOS JORGE
2DO VICEPRESIDENTE

ALEXANDER 
SARANTE 

SECRETARIO

JUAN CARLOS 
HERNÁNDEZ 

PRESIDENTE

FERNANDO 
LAMA

VICETESORERO

La Cámara de Comercio y Producción 
de Santiago se rige por sus estatutos, 
los cuales prevén la celebración de una 
Asamblea Anual Ordinaria, la cual cada 
dos años es, además, eleccionaria.
En la última elección celebrada en 
octubre del 2018, se eligió a Juan 
Carlos Hernández como presidente. Le 
acompañan en la misma, representantes 
de los distintos sectores productivos o 
de servicio que componen la membresía 
de la Cámara. Su función incluye, entre 
otras, la orientación de las actividades de 
la Cámara, así como su representación en 
los círculos empresariales.

MIEMBROS 
DE LA JUNTA 

DIRECTIVA 
2018-2020

RAQUEL 
MERA

TESORERO
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CARLOS JOSÉ 
YUNÉN

REP. 
SANTO DOMINGO
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YUNÉN
VOCAL
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MARCO 
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PRESIDENTE
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VOCAL

PABLO 
GRANADOS

VOCAL

CARLOS 
CABRERA

VOCAL

ARTURO 
GRULLÓN

REP. 
SANTO DOMINGO 

MANUEL 
ALFONSO MENA

VOCAL

LUIS CARLOS 
ÁLVAREZ

VOCAL

OSCAR
 SCHWARZBARTL

VOCAL

FERNANDO 
PUIG MILLER 

VICEPRESIDENTE 
EJECUTIVO

JOSÉ MIGUEL 
CLASE
VOCAL

SORAYA CHECO 
DE ÁLVAREZ

VOCAL

RAFAEL 
GENAO
VOCAL
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hacer las cosas con 
amor, dedicación y 
dar lo mejor de sí”
Siendo marzo un mes de celebrar a la mujer, 
quisimos exaltar el gran aporte que han hecho 
las dominicanas en roles ejecutivos dentro de 
las empresas nacionales. Mediante nuestra 
entrevista principal resaltamos la buena labor 
de una mujer, empresaria, madre y esposa 
que ha decidido también ser agente de cam-
bio para la niñez dominicana. 
Soraya Checo de Álvarez pertenece a la Junta 
Directiva de la Cámara de Comercio desde 
hace más de 4 años. Desde entonces ha par-
ticipado activamente en las distintas iniciati-
vas que la institución promueve. En el 2019 
fue elegida como una invitada especial al 
panel Mujer Extraordinaria organizado por 
el Comité de Responsabilidad Social y en ese 
mismo sentido habló del balance como mujer 
profesional y su vida personal.
En esta entrevista conocemos a Soraya Checo 
de Álvarez de manera integral, una mujer em-
presaria destacada, altruista y preocupada por 
el futuro de nuestro país. 

¿Cómo se define Soraya Checo de Álvarez? 
Empresaria, pero primero soy esposa de 
Carlos Manuel Álvarez, madre de 4 hijos, 
abuela de 6 niños, amiga fiel,  y tengo un mi-
nisterio que se llama Ciudad Santa María.

¿De qué momento o hecho sale el llamado a 
pertenecer al mundo empresarial?
Creo está en mi ADN.  Mi padre era un em-
prendedor innato. Un hombre humilde que a 
base de trabajo y mucho esfuerzo logro supe-
rarse y crear diversas empresas. Hombre muy 
creativo e innovador, además de un  padre 
y esposo dedicado y amoroso. Era un hom-
bre muy avanzado. Creía fervientemente en 
la democracia y en el valor del ser humano, 
independientemente del sexo. Para mí era un 
humanista.
Nosotros somos 4 hermanos, dos hembras y 
dos varones. A los 4 nos dieron las mismas 
oportunidades y también se nos exigía igual. 
Nunca me sentí diferente por ser mujer. Mi 
papá conversaba conmigo de trabajo, de po-

Cámara de Comercio y Producción de Santiago Texto: Mary Gaby Olivo  / Fotos: MichyWatchao

SORAYA CHECO 
DE ÁLVAREZ
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lítica, de sus pensamientos, planes  y todo el 
esfuerzo que tuvo que hacer para llegar a ser 
una persona íntegra y al mismo tiempo alcan-
zar sus metas.
Fui a un colegio mixto, donde tampoco había 
diferencias en el trato a las hembras y de los 
varones, de manera que cuando estaba con 
varones me sentía tan cómoda, o incómoda, 
como cuando estaba con personas del mismo 
sexo. Creo que esto moldeó la forma en que 
soy, y me permitió expresar mis ideas y darme 
las oportunidades en la vida que he tenido.
Pertenecer al mundo empresarial se dio, por 
lo tanto de una manera natural, capacitándo-
me a través de mis estudios y luego aprendien-
do de los fracasos, así como de los aciertos.
Pero creo que lo más importante para lograr 
alcanzar nuestras metas empresariales o per-
sonales, hombres o mujeres, es la constante 
capacitación, aprender cosas nuevas que te 
hagan ser mejor ser humano y mejor en tu 
trabajo. Cuando dejas de aprender…comien-
zas a morir.

¿Se imaginó  al principio de su carrera los 
éxitos venideros?
Bueno … no sé de éxitos. Creo que solamente 
he sido una persona constante,  me he esfor-
zado en hacer las cosas bien, no hacerle daño 
a nadie, y he tenido la gran suerte de tener 
colaboradores excelentes, y un marido e hijos 
que me apoyan.

¿Qué acciones hace en sus empresas, que 
entiende las diferencian de las demás?
En las empresas en que trabajo tratamos de 
hacer las cosas bien, de forma ética, pensando 
siempre en ser mejores;  tomando en cuenta 
y valorizando el factor humano, no pensando 
en ser el más grande, sino en hacer las cosas 
mejor y de manera diferente y creativa.

¿Qué es para usted la Excelencia y cómo lo-
gra aplicarla en el día a día?
Para mí la excelencia es una forma de vivir, de 
mejoramiento continuo y armónico de todas 
las facetas del ser humano, requiere disciplina 
y tiene que abarcar diferentes dimensiones: la 

corporal, la espiritual, el cuidado de nuestra 
mente, y la  socio-afectiva.
Hacer ejercicios por lo menos 3 veces por se-
mana, trabajar en el crecimiento espiritual, la 
solidaridad con el necesitado, ponerse en el 
lugar del que es diferente, la búsqueda y creci-
miento de esa parte intangible del ser huma-
no que es su nivel de  espiritualidad, que es 
lo que nos llena de paz y nos  prepara para 
poder enfrentar los momentos difíciles, pero 
también los momentos buenos, sin engran-
decernos y quedarnos solos, rodeados sólo de 
cosas materiales.
En cuanto al cuidado de nuestra mente, creo 
que algo importante es mantenerse contro-
lado y no sucumbir ante las emociones, oxi-
genar y descansar la mente, actualizarse, leer 
mucho, aprender siempre cosas nuevas, no 
importa la edad. 
En lo que corresponde a la dimensión socio 
afectiva, para mi es importantísima, sobre 
todo a medida que nos vamos haciendo ma-
yores, tener ese soporte de amigos y familia-
res con los que podemos disfrutar los buenos 
momentos, apoyarles y nos acompañen en 
los momentos no tan buenos, que a todos nos 
llegan. 
Cuando era más joven, en mis veintes, trein-
tas,  mi vida se centraba sólo en el trabajo y la 
familia. A medida que fui poniéndome me-
nos joven, he tomado conciencia de la impor-
tancia que tienen las amigas, ya sean tus pri-
mas o tus amigas, que algunas se convierten 
en la familia que eliges. 
Ellas son el soporte y sostén para los años 
venideros, cuando los hijos van haciendo fa-
milia, haciendo vida social con sus amigos, 
cuando nos comenzamos a enfermar, que-
dando viudas, o simplemente envejeciendo. 
Esas hermanas que la vida nos regala son 
indispensables porque son la compañía que 
nos ayuda a no ser una carga para los hijos y 
pueden ser las cómplices de gratos motivos de 
alegrías y risas.
Si se trabajan esas diferentes dimensiones de 
la vida, puedes llegar a tener una vida plena, 
en búsqueda constante de la excelencia, pero 
sin obsesionarte con ser el mejor, sino sim-

plemente ser tú mismo, sentirte feliz y verás 
el resultado de una vida bien vivida y sentirte 
satisfecho.

¿Cuál circunstancia ha sido un reto entre su 
vida personal y laboral?
Cuando trabajaba en la empresa Productos 
Checo mis hijos eran pequeños, y no era fácil 
combinar las responsabilidades que tenía en 
ese momento. Largas horas de trabajo, estar 
al frente de una empresa en que un 96% de 
los empleados eran hombres, siendo aún muy 
joven.
Al final hice lo mejor que humanamente 
pude. Traté de dar lo mejor de mí, con mi 
familia y en la empresa. No siempre lo logré, 
vivía con remordimientos, pero lo importante 
es hacer las cosas con amor, dedicación y dar 
lo mejor de sí. Dios provee.

¿Qué inspira a Soraya Checo?
La inspiración llega de formas distintas, pero 
hay que estar muy atentos para captarla. Me 
llega una idea cuando estoy haciendo ejerci-
cios, leyendo, siempre me inspiro cuando es-
toy activa, ¡no sé por qué! Creo es un proceso 
activo, no pasivo.

¿Cómo nace Ciudad Santa María? 
Ciudad Santa María es la idea de un sacerdote 
llamado Juan Patricio Azcona, dominicano, 
pero que realizó sus estudios sacerdotales en 
España y trabajaba en Perú. 
El padre Azcona, en ese momento, pertenecía 
a la orden del Lumen Dei, y quería hacer una 
réplica de unos proyectos que esa orden tenía 
en Perú y otros países. Él pensaba en algo más 
modesto, al igual que yo.
Empecé sola (ya que el Padre Juan radicaba en 
otro país y tenía que solicitar permiso a la or-
den, hasta que finalmente pasó a ser sacerdote 
Diocesano), y lo que hice fue pedir ayuda a 
amigos y amigas y así formamos primero un 
Voluntariado,  dos años después nos consti-
tuimos en una Fundación, que tiene un grupo 
de hombres, mujeres y jóvenes que quieren 
participar en hacer este sueño de solidaridad.
Ciudad Santa María es un  proyecto de amor 
y solidaridad, que abarca una Estancia In-
fantil, una escuela primaria, un politécnico, 
donde nuestros estudiantes se gradúan como 
enfermeros, técnicos de sistemas de tecnolo-
gía y administración tributaria. Tenemos una 
escuela de arte, un anfiteatro y una policlínica 

LO MÁS IMPORTANTE PARA LOGRAR 
NUESTRAS METAS ES LA CONSTANTE
CAPACITACIÓN, APRENDER COSAS 
NUEVAS
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para darle servicios gratuitos de salud a nues-
tros estudiantes y la comunidad, ya tenemos 
un poco más de  1,700 estudiantes, de tanda 
extendida y donde se desarrollan diversos 
proyectos como son la incursión del arte en 
todas las escuelas, la robótica , STEAM, una 
Filarmónica Juvenil, un proyecto de sendero 
ecológico para enseñar nuestros niños la im-
portancia de cuidar el ambiente y el reciclaje; 
con clases de inglés diarias, en fin, una educa-
ción integral.
Este verano cumplimos 10 años desde que 
empezamos a trabajar en el proyecto, y he-
mos contado con un gran apoyo del Minis-
terio de Educación, de muchas empresas que 
se identifican con nuestra visión de Escuela 
Pública e instituciones que creen en la labor 

que estamos haciendo. Tenemos acuerdos in-
terinstitucionales con 17 instituciones a nivel 
nacional y próximamente entrará una nueva 
institución que nos ayudará a reforzar la ro-
bótica, el desarrollo de tecnologías y progra-
mación en nuestros estudiantes de informáti-
ca, con la Gracia de Dios.

Existen varias formas de practicar la res-
ponsabilidad social  ¿por qué una escuela?
La educación tiene un efecto directo sobre la 
vida de las personas y sobre la sociedad en su 
conjunto. 
La educación impacta en la familia, la comu-
nidad, la ciudad y el país. Un pueblo educado, 
donde los ciudadanos saben y cumplen sus 
deberes y conocen sus derechos, tiene como 
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resultado un país más competitivo, y más de-
mocrático. 
La educación cambia la vida del individuo y 
la educación constante le abre las puertas a 
nuevas oportunidades.

¿Cuál es el legado que Ciudad Santa María 
quiere dejar en sus egresados?
Formar hombres y mujeres de bien, que amen 
y cuiden su país, los líderes positivos de sus 
comunidades; los maestros, empresarios, po-
líticos y colaboradores que ayuden a nuestro 
país a seguir desarrollándose y convirtiéndo-
se en un referente de democracia y educación 
de su gente.

¿Qué recomendaciones le daría a otras 
mujeres que estén planteándose empren-
der?
Prepararse y nunca dejar de capacitarse, ten-
drán obstáculos, eso es común para cualquier 
emprendedor, y luchar hasta alcanzar sus 
sueños, que se realizan, pero con esfuerzo y 
trabajo.

LA EDUCACIÓN TIENE UN EFECTO 
DIRECTO SOBRE LA VIDA DE LAS 
PERSONAS Y SOBRE LA SOCIEDAD 
EN SU CONJUNTO





Marzo 2020PAG. 18 18

#
T

B
T

  
Cámara de Comercio y Producción de Santiago Texto: Grecia Gómez  Fotos: Cortesía de las entrevistadas

La Cámara de Comercio y Producción de Santiago 
ha logrado ser una de las instituciones que  
promueve la participación de la mujer en los 
organismos que la componen, rompiendo así 
paradigmas sociales respecto al empresariado de 
otras épocas 
La historia de la Cámara de Santiago ha estado 
marcada por una cuota de participación femenina 
muy significativa en hechos y logros. Han tenido 
la oportunidad de participar mujeres con la 
entereza para dirigir, tomar decisiones e impulsar 
iniciativas que han llevado el sector empresarial 
a otro nivel. En un repaso de las páginas del ayer, 
conozcamos algunas de ellas: 

MUJERES 
QUE HAN DEJADO 
HUELLAS… 

Fue la primera y hasta la fecha la única mujer que ha presidido la 
Junta Directiva de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, 
inició como vocal durante la gestión del señor Mauricio Haché 
durante (1994-1996), que tenía interés en dar mayor participación a 
la mujer dentro del organismo. Presidió la Junta Directiva por cuatro 
años, durante los cuales no escatimó esfuerzos para trabajar por el 
desarrollo y promoción de diversos proyectos a favor del desarrollo de 
Santiago, la Región Norte y todo el país. 
Durante su gestión, se trabajó arduamente en la actualización del 
Código de Trabajo, tema que aún sigue en agenda y que considera vital 
para evitar efectos adversos en perjuicio de ambas partes provocados 
por defectos de la ley y facilitar la creación de más empresas formales. 
Describe su permanencia de 20 años dentro de la Junta Directiva 
como única, de crecimiento como persona, como empresaria y como 
ente social comprometida con su país y su provincia. Fue también 
Presidente de FEDOCAMARAS (2011-2012) y 1er. vice-presidente de 
la misma entidad durante 2012-2014.

María Victoria Menicucci 
Junta Directiva 1994-2014
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Por más de 25 años ha sido reconocida por trabajar por la niñez 
dominicana, desde la Fundación Acción Callejera, realiza acciones 
basadas en preservar los derechos de la niñez y adolescencia, 
que conducen a la comprensión de sus dificultades y a la oferta y 
ejecución de programas que impacten las condiciones de vida de 
quienes viven en entornos de riegos sociales. 
Estuvo durante 4 años en las filas de la Junta Directiva de la Cámara 
de Comercio, en representación de la mujer empresaria y del sector 
de las ONG de Santiago en un entorno conformado tradicionalmente 
por hombres.  Se enfocó en promover la participación de la mujer 
en temas de equidad, violencia, discriminación en la vida pública y 
situación laboral en el sector de zona franca, participando en acuerdos 
sobre la cuota textil en el mercado local enfocado a favorecer las 
mujeres dedicadas a ese sector en Santiago y la Región.  

Ingresó al Comité de 
Damas de la Cámara de 
Comercio de Santiago 
en el 2004, motivada 
por su esposo, Marco 
Cabral Franco. En el 
año 2010, asume la 
presidencia del Comité, 
y junto a la señora 
Menicucci ajustaron 
sus reglamentos para 
asegurar que el mismo 
incluyera personas que 
se vieran identificadas 
con la causa, aunque 
sus esposos no fueran 
parte de la Junta de 

Directores, es ahí cuando comienza a llamarse 
Comité de Responsabilidad Social. 
También se crearon procedimientos internos 
para eficientizar la ejecución de las solicitudes 
de válvulas así como un registro de los pacientes 
atendidos. Recuerda momentos en los se alzó 
sustancialmente la demanda de válvulas, al 
punto de imposibilitarse conseguirlas en el país 
y satisfacer las solicitudes, situación a raíz de la 
cual se logró hacer acuerdos con suplidores que 
garantizan el suministro continuo y conseguir 
una válvula más moderna, con la que se facilita la 
cirugía y la tolerancia a la misma de los pacientes. 
En total participó por 14 años en este Comité 
hasta que en el 2017 entregó la presidencia. 
Desde el 2019 forma parte de la Junta Directiva 
de la Asociación de Industriales de la Región 
Norte, AIREN.

Fue invitada a formar parte de 
la Junta Directiva de la Cámara 
de Comercio y Producción 
de Santiago por el señor 
Oliverio Espaillat y aceptó 
de acuerdo a su vocación de 
servicio y deseos de aportar al 
desarrollo de nuestra ciudad y 
país, representando desde el 
2008 hasta el 2018 al sector 
de Educación Superior, por la 
Pontificia Universidad Católica 
Madre y Maestra. Desde las 
diferentes posiciones que 
ocupó en un trayecto de 10 
años, aportó significativamente en innovaciones 
como la Organización de Ferias de Empleos, donde 
ese reunían a los mejores talentos para colocarlos 
en diferentes empresas de acuerdo al perfil y la 
demanda laboral, coordinación charlas y talleres 
con el CEIRD, el fin de impulsar la exportación 
para empresas industriales del Cibao, conferencias 
realizadas en conjunto con la PUCMM así como 
otras iniciativas orientadas a promover el desarrollo 
económico y mejora de competitividad de las 
empresas locales. 
Con su inserción en la directiva, se buscó aumentar 
las relaciones de la Universidad con el sector 
productivo del país, por lo que sus esfuerzos se 
concentraron en fortalecer iniciativas como: El 
reclutamiento de estudiantes cumplían con el 
perfil requerido por las empresas vinculadas a la 
CCPS, y propiciar que desde la Escuela de Negocios 
se trabajaran temas de investigación que fueron 
prioritarios para el empresariado. Actualmente 
fue elegida como la candidata a la vicepresidencia 
por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) 
convirtiéndose es una representación de la mujer y 
de los santiagueros en la política.

Raquel Peña de Antuña 
Junta Directiva 2008-2018

Luly Toribio de Cabral
Comité de Responsabilidad Social 2004-2017

Milagros Burgos de Féliz  
Junta Directiva 1996-2000



Marzo 2020PAG. 20 20

C
O

L
A

B
O

R
A

C
IÓ

N

Cámara de Comercio y Producción de Santiago Texto: Raquel Mera Fotos: Mateus Campos 

Existen conceptos que hemos 
aprendido y a veces, es necesario 
reaprender, porque podemos haberlos 
aprendido erróneamente.
Todos hemos escuchado la frase trillada 
“el empoderamiento femenino”. Tanto 
que a veces puede ser confusa, mal 
utilizada y hasta rechazada. 

¿Entonces, qué es el empoderamiento 
de la mujer?
Para ser clara, voy a explicarlo de 
una manera sencilla y así podrás 
darte cuenta si sabes algo sobre el 
empoderamiento femenino o, por el 
contrario, si sabes MUCHO. 
El término empoderamiento, 
proviene del inglés empowerment y 
su traducción al español ha sido 
empoderamiento. Según la Real 
Academia Española empoderamiento se 
refiere a la acción y efecto de 
empoderar, es decir a “Hacer poderoso 
o fuerte a un individuo o grupo social 
desfavorecido”. 
Podemos definir al empoderamiento 
femenino como el proceso mediante 
el cual las mujeres adquieren control, 
dominio y fuerza sobre su propia vida y 
sus circunstancias.
Bueno y entonces ya que queda claro, 
¿para qué nos sirve esa información?
Analicémoslo desde varias perspectivas. 
Todo tiene dos caras, vivimos en un 
mundo dual, así que empecemos por 
el lado de la mujer como individuo 
para luego verlo desde la perspectiva 
colectiva. 
Las mujeres, sobretodo en estos 
tiempos, vivimos la vida queriendo 

EL 
EMPODERAMIENTO 
FEMENINO 
ES IMPORTANTE 
PARA EL 
DESARROLLO
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lograr balancear múltiples roles, madre, 
esposa, empresaria, empleada, hija, 
amiga y muchos más.
Y es que muchas queremos tener todo 
de los dos mundos. Balancear todo 
eso es una tarea retadora, pero no 
imposible. Lo crucialmente importante 
es saber cuándo darle prioridad a cada 
rol y encontrar el equilibrio. Y es que, 
cuando tienes claro tus valores, lo 
que te importa son tus prioridades y 
las alineas con tus objetivos. Solo es 
cuestión de creer que es posible y que 
sí se puede.
Por otro lado, podemos observar 
las mujeres desde la perspectiva 
colectiva y darnos cuenta de que en 
el ámbito laboral los altos cargos, los 
relevantes, los puestos estratégicos, 
están minoritariamente ocupados por 
mujeres. En muchas organizaciones, 
mientras más hacia arriba de los niveles 
miramos, menos mujeres hay ocupando 
puestos de poder. 
Un buen ejercicio es observar los 
estratos de poder, como el gobierno, los 
consejos directivos, las organizaciones 
religiosas, la milicia.  

¿Son poderes dirigidos mayormente
por hombres o mujeres?

¿Hay equidad? 

Si ocupan puestos de poder, ¿cómo 
son remuneradas en referencia a los 
hombres? 

Las mujeres solemos tener muchas 
creencias limitantes de capacidad, 
muchos No Puedo, muchos Es Imposible 
con respecto al trabajo, al éxito 
profesional. Las empresas, dentro su 
cultura organizacional, también tienen 
múltiples creencias con respecto a 
las mujeres. Algunos ejemplos son, las 
mujeres son más honradas, las mujeres 
son más leales, las mujeres no pueden 
realizar trabajo de fuerza, las mujeres 
casadas /con hijos, priorizan su familia y 
así muchas más.
Podemos concluir que el primer paso 
para alcanzar el empoderamiento 
femenino es comenzar por cada 
individuo; y no sólo las mujeres deben 
entrar en este grupo, los hombres 

también pueden participar en el 
proceso y ayudar en la superación de 
prácticas culturales y estructurales 
que contribuyen a prolongar la 
desventaja, desigualdad y violencia 
verbal, física, ideológica y psicológica.Es 
indispensable que tomemos conciencia 
de la importancia y la necesidad de que 
las mujeres tengan voz y voto en todos 
los ámbitos para:
Construir economías fuertes ampliando 
la fuerza de trabajo y aumentando la 
productividad.
Establecer sociedades más estables y 
justas ayudando a prevenir la violencia 
y la discriminación.
Alcanzar los objetivos de desarrollo, 
sostenibilidad y derechos humanos.
Fomentar sociedades más educadas, 
sanas y estables.
Mejorar la calidad de vida de las familias.
Promover el empoderamiento femenino 
no es sólo un objetivo de desarrollo en 
sí mismo, sino un medio imprescindible 
para lograr todos los objetivos de 
desarrollo sostenible. Con hombres 
y mujeres conviviendo en igualdad 
será mas fácil solucionar los conflictos 
políticos, el crecimiento económico, 
la prevención de las enfermedades, 
el cambio climático y, en definitiva, 
garantizar la sostenibilidad del mundo.
Ya lo dijo la escritora y activista política 
norteamericana Hellen Keller:
“No soy la única, pero aun así soy 
alguien. No puedo hacer todo, pero aun 
así puedo hacer algo. Y justo porque 
no puedo hacer todo, no renunciaré 
a hacer lo que sí puedo”.

RAQUEL MERA
Coaching por 

valores

BALANCEAR 

TODO ES UNA 

TAREA RETADORA
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Centro de Resolución Alternativa 
de Controversias (CRC), realiza 
conferencia sobre Arbitraje. 

Cámara de Comercio y Producción de Santiago

 El Centro de Resolución 
Alternativa de Controversias (CRC), 
de la Cámara de Comercio y 
Producción de Santiago, realizó 
una conferencia en la cual abordó 
el tema  “El verdadero costo del 
Arbitraje”. Contó con la ponencia 
magistral de Francisco González de 
Cossío, árbitro internacional. 
La conferencia fue realizada en uno 
de los salones de post grado de 
PUCMM, este escenario convocó 
a empresarios, comerciantes, 
abogados y estudiantes  
interesados en conocer el 
procedimiento que implica este 
recurso de resolución de conflictos 
y el valor que tiene acogiéndose a 
los beneficios que ofrece. 
Las palabras de bienvenida 
estuvieron a cargo de la señora 
Raquel de Castro, miembro del 
Bufete Directiva del CRC y la 
presentación del orador principal 
a cargo de Claudia Gallardo, 
vicepresidenta  del CRC. 
La intervención principal del 
evento estuvo  a cargo de 
Francisco González de Cossío, 

1.Organizadores y conferencistas.
2. Cornelia Tejera, Ismael Comprés y 
Ninoska Marichal.
3. Emmanuel Mena, Orietta Read, 
Ylorna de la Rocha y Karen Barbeito.
4. Mercedes Polanco y Madeline 
Polanco.
5. Juan Ventura, Estephanie Tavárez 
y Juan Reyes.
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abogado por la Universidad 
Iberoamericana, México, maestría 
y doctorado por la Universidad 
de Chicago y  grado de negocios 
y finanzas por la Universidad de 
Harvard, miembro de corte de la 
London Court of International 
Arbitration, árbitro del Tribunal 
Arbitral del Deporte (Tribunal 
Arbitral du Sport) y Presidente del 
Centro de Arbitraje de la Industria 
de la Construcción. Cautivó a 
la audiencia con su ponencia 
y motivó a varios a contar sus 
experiencias relacionadas con el 
arbitraje. 





1

El Ministerio de Relaciones Exterio-
res (MIREX) y las entidades empre-
sariales y de desarrollo de Santiago, 
firmaron un convenio de gestión 
para impulsar la promoción inter-
nacional de negocios y empresas de 
Santiago y el Cibao, la gestión de la 
cooperación externa descentraliza-
da y la diplomacia científica entre 
expertos y profesionales para forta-
lecer ejecución de Agenda Regional 
del Cibao y Plan Estratégico “San-
tiago 2030”.  El canciller, ingeniero 
Miguel Vargas Maldonado destacó 
la importancia del convenio efec-
tuado en el contexto de las nuevas 

S
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S

Ministerio de Relaciones 
Exteriores articula convenio 
con entidades empresariales 
y de desarrollo Santiago

Cámara de Comercio y Producción de Santiago

1. Sandy Filpo, Juan Carlos Hernández, 
Juan Carlos Ortíz, Miguel Vargas y Ana 
María Rodríguez.
2. Juan Carlos Hernández y Miguel 
Vargas.

2

Texto: Unidad de Comunicación y Difusión del CDES / Fotos : Grecia Gómez

políticas de relaciones exteriores, 
impulsadas por el Presidente Danilo 
Medina reconoció las gestiones de las 
siete entidades empresariales y de 
desarrollo organizadas en el espacio 
institucional denominado “Compro-
miso Santiago”. Mediante este acuer-
do el MIREX apoyará el conjunto de 
iniciativas y proyectos coherentes 
con la Agenda Regional del Cibao y la 
Agenda “Santiago 2030”. 
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T

R
EV

IS
TA



Marzo 2020 PAG. 25

EN
T

R
EV

IS
TA Frindy Martínez

“Muchas veces conduciendo en nuestra ciudad nos preguntamos 
¿cómo sería todo, si el tránsito fuera más armonioso, si existieran 
menos bocinas y vehículos obstruyendo las vías o imprudentes 
en vía contraria?  Si pudiéramos cruzar un semáforo en verde 
con confianza o simplemente disfrutar de un buen trayecto con 
un transporte organizado”. Te cuento que no es solo mi sueño, 
Frindy Martinez está poniendo el primer granito de arena con la 
fundación “Tú eres el país”.

Cámara de Comercio y Producción de Santiago Texto: Mary Gaby Olivo / Fotos: Medieval Colors

¿Cómo comienza la fundación 
“tú eres el país”? 
Surge cuando un grupo de 
profesionales jóvenes mayormente 
del área educativa, se empezó a reunir 
para compartir inquietudes de cómo 
movilizar la participación ciudadana 
para crear programas de educación 
no formal que mejoraran las 
conductas y actitudes de la población 
en espacios  públicos. 

¿Quiénes  están detrás de 
la fundación? 
Nuestra Fundación cuenta con el 
apoyo y autorización de la Dirección 
General de Tránsito y Transporte 
(DIGESETT), la Alcaldía de nuestra 
ciudad de Santiago, el Instituto 
Nacional de Tránsito y Transporte 
Terrestre (INTRANT), el Consejo 
Estratégico de Santiago (CDES), 
Instituciones de Educación Superior, 
Colegios y sus Asociaciones de 
Padres, el Centro Cultural La 37 x 
las Tablas, Empresas Patrocinadoras, 
Consejo Directivo, Voluntariado y 
Amigos de la Fundación.

¿Por qué promover la educación 
Vial? 
La motivación principal surge en 
el año 2016 por la preocupación 
del desorden generalizado en 
las vías públicas causado por 
hábitos incorrectos de conducir 
en conductores y de los peatones 
transitar. En este sentido, buscábamos 
una alternativa que nos permitiera 

aportar soluciones para mejorar 
dichos espacios públicos y es así como 
surge la Jornada Cultural Educación y 
Seguridad Vial Santiago 2020.

¿Cómo ha sido acogida la propuesta? 
Ha tenido una excelente acogida e 
impacto positivo en conductores 
tanto de vehículos como de motores 
que transitan por diferentes zonas 
viales en nuestra ciudad así como en 
los peatones. Asimismo, en nuestros 
principales campos de acción como lo 
son espacios públicos, comunitarios, 
culturales, educativos, familiares y 
corporativos.

¿Cuáles son los planes de  
“tú eres el país” en los próximos 
años? 
Nuestros planes como Fundación en 
los próximos años es mantener un 
perfil sin afiliación política partidaria, 
promover el reconocimiento y el 
ejercicio de los derechos y deberes 
de los ciudadanos, motivar el 
pensamiento crítico-reflexivo 
sobre una base ética y cívica a 
través de recursos multimedios de 
comunicación y actividades que 
generen impacto positivo cívico 
de influencia educativa y cultural 
contribuyendo con el desarrollo 
de la sociedad dominicana, 
apoyar otras iniciativas que estén 
alineadas a nuestro objetivos, crear e 
implementar proyectos educativos y 
culturales de calidad. 

COMPROMETIDA CON 
LA EDUCACIÓN CIUDADANA

¿Cómo el público lector puede 
contribuir a tu causa?
Siguiendo nuestras redes sociales 
@tuereselpaisrd, FB Fundación 
Tu Eres el País, integrándose al 
Voluntariado de la Fundación 
y contribuyendo con la compra 
de nuestro Primer Proyecto de 
Literatura Infantil DE CAMINO 
A LA ESCUELA / ON THE WAY 
TO SCHOOL por un costo de 
RD$300. La obra está enfocada 
en promover valores cívicos 
ciudadanos desde temprana edad, 
la cual estamos promoviendo en 
los diferentes centros educativos, 
librerías, papelerías, entre otros 
establecimientos comerciales de la 
ciudad.  También pueden ordenarlos 
vía DM en la página de Instagram de 
la Fundación más arriba mencionada. 
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Miembros nuevos 
9 agosto 2019 a 

31 enero 2020

A

AGENCIA DE VIAJES DOÑA NANA, S.R.L.
Servicios de agencias de viajes
Wanda Victoria Rodríguez Cruz 
Carr. Duarte No. 81, Licey al Medio, Santiago
809-580-7114 / wandarodriguez0708@hotmail.com, 
ag.luchy@hotmail.com

AGENCIA DE VIAJES RAINOA, S.R.L.
Servicios de agencias de viajes
Rainoa Antonia Almonte Almonte 
Ave. Estrella Sadhalá, esq. Carr. Luperón, Plaza 
Haché, Local 4, Gurabo, Santiago
809-576-0089 / agvrainoa@hotmail.com

ALEXIS INDUSTRIAL, S.R.L.
Confección, distribución y venta de prendas de vestir
Alexis Antonio Espinal Cruz 
Calle Orlando Martínez No.9, Arroyo Hondo Abajo, 
Santiago
809-233-3715 / alexis_industrial@hotmail.com

ALMILA, S.R.L.
Construcción y remodelación de obras
José Almánzar 
Calle M7 No.9, Villa Olga, Santiago
809-226-3816 / almilasrl@gmail.com

AMELIA DE JESÚS PAULINO ESPINAL
Servicios buffet y catering
Amelia de Jesús Paulino Espinal 
Ave. Juan Pablo Duarte No.114, La Trinitaria, 
Santiago
809-724-7469 / serviciosamelia@gmail.com

ANÁLISIS DE LOTERÍAS CON ESTRATEGIA ALS-RD, S.R.L.
Consultoría, asesoría y orientación estratégica 
dirigida a empresas
Cesar Augusto Saviñón Guzmán 
Calle Primera No.23, Reparto Manhattan, Las Colinas, 
Santiago
809-570-1828 / alsrd30@gmail.com

ASCENSORES DEL CIBAO DEL BARRENDERO, S.R.L.
Servicio de mantenimiento, reparación y ventas de 
piezas de ascensores y escaleras eléctricas
Hector María Santana De Jesús 
Calle 5 No.2, El Dorado II, Santiago
809-971-8105 / ascensoresdelcibao@gmail.com

ATELIER LEO ROMÁN, S.R.L.
Diseño y confección de prendas de vestir
Leovigildo Román Salas 
Calle Padre Las Casas No.69, Urb. Henríquez, Santiago
809-921-5410 / atelierleoroman@gmail.com
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AUTO REPUESTO KEIRY, S.R.L.
Venta de piezas nuevas y usadas para vehículos
Hilario Antonio López Aquino 
Aut. Joaquín Balaguer No.44, El Ingenio Abajo, 
Santiago
809-921-9444 / autorepuestokeiry@gmail.com

B

BÁEZ BATISTA SERVICES CONSULTING GROUP, S.R.L.
Servicios legales, contables, bienes raíces y asesoría 
financiera
Mariel Elizabeth Báez Batista 
C/ Proyecto No. 17, Hoya del Caimito, Santiago
829-764-6671 / baezbatistagroup@gmail.com

BALDWIN AGENCIA DE VIAJES, S.R.L.
Servicios de agencias de viajes
Kilsi Nabel Abreu Baldwin 
Ave. Juan Pablo Duarte No. 104, Plaza Las Ramblas, 
Santiago
809-581-7228 / baldwinagencia@hotmail.com

BELLA DAMISELA, S.R.L.
Venta de prendas de vestir
BellaIris Acosta Ramos 
Calle 16 de Agosto No.55, Los Pepines, Santiago
809-382-8000 / bellairis2222@gmail.com

BF STUDIO, S.R.L.
Venta de cajas de regalos personalizadas
Julie Belliard Fernández 
Ave. 27 de Febrero Mod.206, Plaza Las Galerias, Villa 
Progreso, Santiago
809-581-5744 / lafactoriard@gmail.com

C

C.A. SEAL FACTORY, S.R.L.
Importación de sellos y retenedores
Cristian Rafael Acevedo González 
Ave. Estrella Sadhalá No.46, Buenos Aires, Santiago
809-575-0414 / c.asealfactory@hotmail.com

CENTRO JURÍDICO E INVERSIONES RODRÍGUEZ 
PEÑA, S.R.L.
Servicios jurídicos
Tito Esteban Rodríguez 
Calle Eduardo León Jiménez No.115, Villa Progreso, 
Santiago
809-806-4745 / centrojuridicorodriguez7@gmail.com

COMUNICACIONES SANTIAGO, S.R.L.
Importación de equipos de telecomunicaciones
Francisco Rodríguez 
Calle Restauración No.181, La Joya, Santiago
829-575-9888 
santiagocommunications@hotmail.com

CON BOCA, ESTUDIO GASTRONÓMICO, S.R.L.
Elaboración de comida para banquetes
Reymond Enrique Rodríguez Gómez 
C/ República del Líbano No. 20D, Jardines 
Metropolitanos, Santiago
809-241-0888 / info@conbocacatering.com

CONCEPT ARCHITECTURAL GROUP LS, S.R.L.
Construcción y diseño
Licci Tió Cabreja 
Carret. Luperón Plaza Haché, Gurabo, Santiago
809-770-4440 / conceptoarquitecturard@gmail.com

CONFECCIONES ANAMER, S.R.L.
Confección de prendas de vestir
Marcelino Francisco López 
Calle Lolita Alba No.7, Licey al Medio
809-970-5305 / confeccionesanamer@gmail.com

CREDIFÁCIL SANTIAGO, S.A.S.
Compra y renta de bienes muebles e inmuebles
Santiago Ygnacio Rodríguez Estévez 
Ave. Juan Pablo Duarte No.56, Centro de la Ciudad, 
Santiago
809-241-4000 / s.rodriguez@credifacil.com.do

D

D’ CHICO’S BOUTIQUE, S.R.L.
Alexi Batista González 
Calle Santiago Rodríguez, esq. Imbert No. 92, Santiago
809-247-3892 / dchicoboutique@hotmail.com

D’ SANSON EXQUISITECES-ALQUILERES, S.R.L.
Elaboración de picaderas, comida, buffet
Expedito Núñez Peralta 
Calle 3 No.52, Reparto Perelló, Santiago
809-582-6928 / sansonexquisiteces@hotmail.com

DANIELA MERCEDES PERALTA CABRERA
Servicios de organización de eventos
Medhany Cristina Ramos Fajardo 
Calle México No.34, Reparto del Este, Santiago
809-276-6363 / d_danielaeventos@hotmail.com

DELLANIDA YSABEL ROMERO ROSARIO
Diseño de jardines y mantenimiento
Dellanida Ysabel Romero Rosario 
Calle 9 No. 4-A, Villa Olga, Santiago
829-694-6900 / deyaromerorosari@gmail.com

DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA NÚÑEZ NÚÑEZ, S.R.L.
Venta y distribución de equipos médicos y 
medicamentos
Carlos José Guzmán Martínez 
Ave. Juan Pablo Duarte, esq. Las Carreras No. 25, 
Plaza Lesmil, Santiago
809-644-1988 / urodom.uro@gmail.com
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DISTRIBUIDORA NÚÑEZ RAMÍREZ, S.R.L.
Venta de productos naturales
Vicente Núñez Ramírez 
Calle Padre Las Casas No.32, Miraflores, Santiago
809-723-0446 / vn2510@hotmail.com

E

ECO-INGENIERÍA AVANZADA, ECOING, S.R.L.
Construcción
Josué Fernández Peña 
Calle 14, Esq. 14-A No.26, Embrujo I, Santiago
809-276-8693 / grullonf@ecoingrd.com

ELECTROM, S.A.S.
Ventas de plantas eléctricas, ascensores y escaleras 
eléctricas
Jaime Rafael Fernández Corominas 
Ave. Pedro Henríquez Ureña No.145, La Esperilla, 
Santo Domingo
809-472-0924 / electrom@electrogroup.com.do

ELITE INGENIERÍA PEDRO JIMÉNEZ, S.R.L.
Construcción
Pedro Oguis Vargas Jiménez 
Calle 7 No.12, Los Laureles, Santiago
809-995-8888 / jimenez@elite.com.do

EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES, S.R.L. (EQUIPROCI)
Transporte de materiales para la construcción
Félix Amando García García 
Calle 16 No.3, Urb. Thomén, Santiago
809-582-2111 / equiproci@gmail.com

ESTÉVEZ SALDAÑA & ASOCIADOS, S.R.L.
Consultoría y asesoría sobre asuntos financieros, 
fiscales e impositivos
Edwin José Estévez Saldaña 
Calle 3, Plaza Roma Play, Mód. 7, Altos de Rafey, 
Santiago
829-575-5172 / admin@esaauditores.com

EXGLOBE MULTISERVICIOS, S.R.L.
Venta acumuladores de energía y acondicionadores 
de aire
Álvaro Luis Gómez Minier 
Ave. Rafael Vidal Plaza Danilsa, Embrujo I, Santiago
809-582-4323 / info.exglobe@gmail.com

F

FARMACIA SHALIMAR’S, S.R.L.
Compra y venta de productos farmacéuticos
Ana María Josefina Herias Ricardo 
Carret. Don Pedro Plaza Shalimar, Las Dianas, 
Santiago
809-226-8876 / farmacia.shalimar@gmail.com

FAUSTO HENR ÍQUEZ WORLD WIDE LINKS, S.R.L.
Telecomunicaciones
Fausto Antonio Henríquez Riveron 
Calle 5 No.148, El Invi, Santiago
809-575-3597 / fausto_henriquez@hotmail.com

FERRETERÍA PIMENTEL RAMÍREZ, S.R.L.
Venta de artículos ferreteros
Feliberto Pimentel Ramírez 
Calle 11 No.8, Ensanche Libertad, Santiago
829-575-7500 / fpimentel0207@hotmail.es

FIRELAB EFECTOS ESPECIALES, S.R.L.
Venta y disctribución de productos pirotécnicos y efectos
Marcos Antonio Pichardo Pandelo 
Calle Proyecto 7 No.19, Reparto Oquet, Santiago
809-724-2908 / info@firelabrd.com

FREMAN SOLUTIONS, S.R.L.
Préstamos en general
Luis Manuel Almonte Guzmán 
Calle 7 No.35, Retiro II, Santiago
809-583-2980 / fremansolutions@hotmail.com

G

GALLO PELÓN BREWING COMPANY, S.R.L.
Exportar e importar todo tipo de materia prima 
relacionada con el mercado de alcoholes
Damian Alberto Estévez González 
Carret. Luperón No.33, Gurabo, Santiago
809-242-7385 / contabilidad@rtg.com.do, 
destevez19@gmail.com

GCTHORW COMEX, S.R.L.
Gerencia en Comercio Exterior
Maibri Martínez Castillo 
Ave. 27 de Febrero No.495, Torre Forum, Piso 5, 
Oficina 5-B, El Millón, Santo Domingo
809-227-1163 / mmartinez@gccomexrd.com

GENERE DOMINICANA, S.R.L.
Compra y venta de artículos ferrreteros
Olga Dayamirys Estévez Fortuna 
Calle Genaro Pérez No. 75, Villa Olga, Santiago
809-226-3030 / ferreteriagenere@gmail.com

GIDEX CONSULTORES & ESCUELA DE NEGOCIOS, S.R.L.
Capacitación y consultoría
Franklin Daniel De Jesús Ovalles 
Calle México No.17, Villa Olga, Santiago
809-382-5025 / gidexconsultores@gmail.com

GOURMET PDC, S.R.L.
Importación y exportación y distribución de 
desechables
Dostin Rafael Hernández 
Calle Restauración No. 189, La Joya, Santiago
809-382-8032 / gourmetplastic@gmail.com
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GRUPO CABRERA MARTE, S.R.L.
Organización de eventos
Paul Luis Cabrera Muñoz 
Calle Pedro Espaillat No.6, Cerros de Gurabo III, 
Santiago
849-863-7199 / info@palletscreations.com, paul@
palletscreations.com

GRUPO ENERGY RENTAL DOMINICANA (GERDOM), S.R.L.
Ventas de plantas eléctricas y alquiler de la misma
Ramón Baéz González 
Calle 11, esq. Ave. Las Américas No.4, Cuesta 
Colorada, Santiago
809-570-5050 / fvicco@gerdom.com.do

H

HEROMOVIL, S.R.L.
Servicios de telecomunicaciones
Juan Tomas Morel Ramos 
Ave. Circunvalación, Plaza Fernández Mód. 209, 2do. 
Nivel, , Santiago
809-583-2610 / thomas@heromovil.com

HILARIO OCHOA ESTRELLA
Servicios jurídicos
Hilario Ochoa Estrella 
Ave. Sarasota No.55, Edif. FB, Bella Vista, Santo 
Domingo
809-537-5001 / oficina.dm@gmail.com

I

IBD PROFESSIONAL, S.R.L.
Nelson Ramón Ramírez Polanco 
Calle Jiménez Vidal No.3, Embrujo I, Santiago
809-583-5587 / info@ibdprofessional.com

IMPORTADORA & MUELLES DEL CIBAO, IMPMUCI, S.R.L.
Venta y comercialización de muelles y reparación de 
camiones
Alonzo Guzmán Sánchez 
Autop. Santiago-Navarrete, Villa González, Santiago
829-937-9961, 829-764-6671 
imp.alonzoguzman@gmail.com

IMPORTADORA PEDRO SOSA, S.R.L.
Ventas de todo tipo de gomas para vehículos
Pedro Manuel Sosa Vargas 
Ave. Hatuey No. 15, Los Reyes, Santiago
809-626-5477 / pedrososaimport@gmail.com

INDUSTRIAL JAGUI, S.R.L.
Servicio de instalación, reparación y venta de 
máquinas industriales
James Valerio 
Carretera Don Pedro B-201, Residencial Alajaza, 
Santiago
809-307-2556 / ventas@industrialjagui.com

INGENIERÍA REYNA, ROMÁN, SÁNCHEZ, S.R.L.
Construcción
Luis Rafael Reyna Pichardo 
Calle 2da. Serrano Doncella Edif. M.L. III, Apto. A-0, La 
Rinconada, Santiago
809-582-6665 / constructoraml@gmail.com

INMOBILIARIA OVALLES FERMÍN, S.R.L.
Compra y venta de inmuebles
Andrés Antonio Fermín Rodríguez 
Calle El Sol Centro Comercial del Monumento, 3er. 
Nivel, C1, Santiago
809-582-0448 / inmovallesfermin@hotmail.com

INSTITUT OUI OUI, S.R.L.
Ensañanza de idiomas (Francés)
Déborah Jeanne Colette Desil 
Calle 5 No.24, La Española, Santiago
809-806-8323 / ouiouiecoledefrancais@gmail.com

INTEGRALES CHECO, S.R.L.
Productos naturales integrales
Kevin Robinson Checo Muñoz 
Calle 4 No.16, Altos de Rafey, Santiago
809-295-5712 / integralescheco@yahoo.com

INVERCIBAO, S.R.L.
Servicios financieros
Danilda Polanco Jiménez 
Calle H Res. Coral, Apto. B5, Cerros de Gurabo III, 
Santiago
809-276-1823 / invercibao@gmail.com

INVERSIONES GONZÁLEZ ALMONTE IGA, S.R.L.
Inversiones inmobiliarias y financiamientos
Melvin Fernando Grullón Torres 
Calle 9 No. B1, Residencial El Sol, La Zurza, Santiago
809-582-6479 / lic.melvin@outlook.com

ISAAC MANGUERAS Y SELLOS DE SANTIAGO, S.R.L.
Confección de mangueras hidráulicas y neumáticas
Elvis Isaac Cruz Veras 
Ave. 27 de Febrero No.46, Villa Progreso, Santiago
809-336-7746 / manguerasdesantiago@gmail.com

J

JC COMUNICACIONES MERCADO, S.R.L.
Reparación y ventas de celulares
Alberto Mercado Gutiérrez 
Ave. 27 de Feb., Colinas Mall, 3er. Nivel, Local D2, 
Santiago
809-575-1313 / jccomunicacionesrd@hotmail.com

JOEL SANTOS MOBILES, S.R.L.
Comercialización y reparación de celulares
Joel Cándido Santos Beato 
Calle Principal No.59, Pekín, Santiago
809-971-8900 / c301122@hotmail.com
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JOEL TEJADA COMUNICATION, S.R.L.
Compra, venta y reparación de dispositivos 
eletrónicos
Jessenia Camacho Peralta 
Ave. Juan Pablo Duarte Edif. 54, Centro de la Ciudad, 
Santiago
809-276-4322 / tejadacelularimport@gmail.com

JOSSUED JUNIOR TRAVEL & CONSULTANTS, S.R.L.
Actividades de agencias de viajes
Ana Mirian Deschamps Sánchez 
Ave. Yapurt Dumit No.101, Santiago
809-974-6601, 829-581-4630
jossuedjunior@hotmail.com

JUANA GRISEL DE LA CRUZ LÓPEZ
Cuidado a domicilio
Juana Grisel De la Cruz López 
Calle Ivan Bautista Pérez No. 10B, Villa Progreso, 
Santiago
809-806-0173 / admin@cuidadosadomicilio.net

JUDITH NEPOMUCENO, S.R.L.
Administración de proyectos de construcción
Judith Nepomuceno 
Calle 14 No.26, Embrujo I, Santiago
829-542-0191 / ing.nepomuceno@gmail.com

L

LA INDUSTRIA DESIGN, S.R.L.
Imprenta
Cecilio de Js. Salas Santos 
Calle Rafael Pérez, Los Tocones, Santiago
809-570-4746 / laindustriadesign1@gmail.com

LA MAISON DE DDA, S.R.L.
Servicios de catering
Chloé Portela 
Calle México, esq.Natalio Puras No.2, Reparto del 
Este, Santiago
809-825-2373 / munacuisine@gmail.com

LARISSA VIRGINIA GONZÁLEZ SEBELÉN
Larissa Virginia González Sebelén 
Calle José O. García, esq. Eusebio Manzueta, Jardines 
Metropolitanos, Santiago
809-724-6619 / lara.gonzalez@hotmail.com

LARS2019, S.R.L.
Fabricación y elaboración de equimalitos
Walter Uribe Durán 
C/ F Jardines del Oeste No.1, , Santiago
809-576-2156 / ellobito1105@gmail.com

LASER DO, S.R.L.
Corte y tallado en maderas, cartón, acrílico y otros 
materiales
Josué Peña Fernández 

Calle 14, esq. 14-A Casa No. 26, Embrujo I, Santiago
829-348-0007 / laser.do1@gmail.com

LIBERATORE & LARA GROUP, S.R.L.
Bar y restaurante
Héctor Eduardo Liberatore 
Ave. Agustin Acevedo No.13, Jardines 
Metropolitanos, Santiago
809-276-4862 / liberatorehector@gmail.com

LIBRERÍA LENDOIRO, S.A.S.
Compra y venta de mercancías de papelería
Juan B. Lendoiro García 
Calle El Sol, esq. Mella No.71, Centro de la Ciudad, 
Santiago
809-247-3330 / contabilidad@lendoiro.com.do

LISANDRO LUNA MUÑOZ COMUNICACIONES, S.R.L.
Venta y reparación de equipos de comunicación
Ubaldo Rafael Peralta Medina 
Calle Del Sol No.50, Centro de la Ciudad, Santiago
809-743-4000 / lisi.luna1842@gmail.com

LORETTA GLAM, S.R.L.
Venta de ropa para damas
MinervaAndrea Francisco Rivera 
Ave. 27 de Feb., Colinas Mall, 3er Nivel, Mód. 307, 
Santiago
809-295-1966 / lorettaglam@gmail.com

LUNA OVALLES & ASOCIADOS, S.R.L.
Asesoría fiscal, financiera y servicio de auditoría
Noel De Jesús Luna Guzmán 
Ave. Estrella Sadhalá 3-A, Plaza Haché, Santiago
809-582-0460 / lunaovallesasoc@hotmail.com

M

MARCIÁN SARACENI GRULLÓN PACHECO
Servicios jurídicos
María Grullón Franco 
Ave. Juan Pablo Duarte, Plaza Las Ramblas, Mod. 302, 
Santiago
809-582-1919 / grullonfranco@hotmail.com

MARNO FILMS, S.R.L.
Producción de obras cinematográficas
Miguel Enrique Martínez Noboa 
Calle Ramón Peralta No. I-13, Jardines 
Metropolitanos, Santiago
809-860-0290 / m.noboa86@gmail.com

MEDIEVAL COLOR SIGNS AND MARKETING, S.R.L.
Servicios publicitarios
Fraklin Soriano 
Calle General Cabrera No.31, Centro de la Ciudad, 
Santiago
809-233-2138, 849-220-2138
 medievalcolorsigns@gmail.com
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MEGATEX DIESEL, S.R.L.
Venta de combustible al por mayor
Juan Daniel Ramírez Echavarría 
Carr. Jacagua al Medio No.26, Jacagua, Santiago
809-582-2451 / ambardelrosariomartinez@yahoo.com

MOYCAB BERNARD, S.R.L.
Venta de prendas y accesorios deportivos
Hendell Moisés Bernard Llenas 
Ave. Juan Pablo Duarte Mod. A-119, Bella Terra Mall, 
La Esmeralda, Santiago
809-734-6295 / moycabbernard@gmail.com

NIWRKA I. VILLA & ASOCIADOS, “NIVA”, S.R.L.
Servicios contables
Niwrka Isabel Villa Matias 
Ave. Estrella Sadhalá Mod.210, Plaza Las Galerías, 
Santiago
809-489-1923 / Niwrkav@niva.com.do

NÚÑEZ, MARTE & ALONZO, S.R.L.
Servicios de contaduría pública y privada
Héctor Núñez Cabrera 
C/ Pedro Espaillat No.6, Cerros de Gurabo III, Santiago
809-582-8363 / hectornunez@nma.do

NÚÑEZ-HERNÁNDEZ HERMANOS & COMP., S.R.L. 
(NUHERCOM)
Comercialización de materiales de construcción
Marisol Del Carmen Núñez Hernández 
Ave. Francia No.46, Nibaje, Santiago
809-582-8791, 809-582-5141
inmobiliariacorfysa@gmail.com

O

OFICINA CENTENARIA TAVÁREZ, S.R.L.
Venta de equipos de oficina
Joel Tavárez Rosa 
Calle Rafael Vidal No.6, Embrujo I, Santiago
809-581-3646 / joel@officenter.com.do

OU.PROVEE, S.R.L.
Agencia comercial e importadora de productos 
farmacéuticos
Stephany Ciprian Rodríguez 
Calle 20 No.37, Villa María, Santiago
829-706-3360 / s.ciprian@ouprovee.com

OVALLES RODRÍGUEZ COMUNICACIONES, S.R.L.
Venta al por mayor y al detalle de accesorios de 
celulares
Andinson Miguel Rodríguez Ovalles 
Calle Mamá Tingó No.152, Barrio Obrero, Santiago
809-971-8698 / ovallensid@gmail.com

P

PALOMA JOYAS DIJOGRUB, S.R.L.
Venta y reparación de todo tipo de joyas
Dilsia Josefina Grullón Báez 
Ave. Juan Pablo Duarte, Plaza Internacional, 2 Nivel, 
La Esmeralda, Santiago
809-7246760 / palomagrullon@gmail.com

PANIFICADORA SOSA, S.R.L.
Panadería y Repostería
Santo Antonio Sosa Parra 
Carretera Jacagua No. 124, Buenos Aires, Santiago
809-570-5781 / panificadorasosasrl@hotmail.com

PUCHEU CAMBIO, S.R.L.
Bartolo Pucheu Ulloa 
Calle Onésimo Jiménez No.1, Jardines 
Metropolitanos, Santiago
809-247-4119 / pucheu_cambio@hotmail.com

PUNTO GRÁFICO ADÁMEZ, E.I.R.L.
Venta al por mayor de máquina equipos para 
impresión
Jeannette Adamez de la Cruz 
C/ Genaro Pérez, esq. C/Z L-35, Villa Olga, Santiago
809-763-8081, 809-587-5222 
yinetdelacruz22@gmail.com

R

R8, S.R.L.
Fabricación y elaboración de empaques
Fernando Lorenzo De Jesús Rodríguez Rivas 
Calle 22, Res. Don Carlos, Apto. 2 B, Cerros de 
Gurabo, Santiago
809-382-4794 / r8srl.company@gmail.com

RAQUEZA INDUSTRIAL, S.R.L.
Fabricación de productos de herrería y soldadura
Carlos Manuel Quezada 
Calle Proyecto No.6, Urbanización Las Damas, 
Santiago
809-581-9905 / raquezaind@hotmail.com

RENOVER, S.R.L.
Servicios de salud y consultoría médicas
José Alfredo Comprés Lister 
Calle Aquiles Ramírez No.13, Jardines Metropolitanos, 
Santiago
809-583-3999 / isisgalindo@renoverethetic.com

REPOSTERÍA ALBERTO SÁNCHEZ, S.R.L.
Repostería y panadería
Jenny Paola Sánchez Matías 
Calle E. León Jiménez No.12, Villa Progreso, Santiago
809-806-4913 
contabilidadreposteriaalberto@gmail.com
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REPUESTOS Y LUBRICANTES MUÑOZ GÓMEZ, S.R.L.
Venta de piezas y mantenimiento de vehículos
Yoel Muñoz Gómez 
Carretera Jacagua No. 2, Los Reyes, Santiago
809-612-1653 / joelmunoz336@gmail.com

ROBERTO RODRÍGUEZ TECNOLOGÍA AVANZADA, 
S.R.L.
Importación, exportación, venta y reparación de 
equipos y artículos tecnológicos, celulares y cámaras 
de seguridad
Roberto Antonio Rodríguez 
Ave. Estrella Sadhalá, Plaza Olímpica, 2do. Nivel. 
Móds. 28 y 30, Santiago
809-921-2375 / roberto.ant01@gmail.com

RODRÍGUEZ MOQUETE & ASOCIADOS, S.R.L.
Asesoría en el área impositiva
José Abel Rodríguez Rodríguez 
Ave. Juan Pablo Duarte No. 107, Plaza Palermo, 
Santiago
809-471-8288 / josearodriguezr@hotmail.com

ROQUETE YINDO, S.R.L.
Venta de produtos comestible de consumo humano
José Fernando Sánchez Rodríguez 
Calle 18 No.25, Gurabo, Santiago
809-788-0595 / fernandoroquete30@gmail.com

ROYAL TRADING GROUP, S.R.L.
Ventas de productos promocionales
Damian Alberto Estévez González 
Carret. Luperón Km 2 1/2 No.33, Gurabo, Santiago
809-242-7385 / contabilidad@rtg.com.do

S

SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.
Importación, distribución y venta de automóviles y 
servicios post venta
Lourdes Blanco 
Ave. John F. Kennedy, esq. Abraham L. No.66, Paraíso, 
Santo Domingo
809-540-3800
 contacto@santodomingomotors.com.do

SEMÁFOROS DEL CIBAO GARCÍA BURGOS, S.R.L.
Fabricación, instalación y comercialización de 
semáforos
Carlos César García Burgos 
Calle 9 Apto. 1-A, Residencial Rafael Durán, Cerro Don 
Antonio, Santiago
809-394-3362 / semaforosdelcibao031@gmail.com

SERVICIOS DIVEZ, S.R.L.
Servicios jurídicos
Lisselot Deyanira Díaz Estévez 
Calle Paralela No.3, Jardines Metropolitanos, Santiago
809-660-8293, 849-868-4658/ admin@divez.net

SHIFEI TRADING, S.R.L.
Importación, distribución de ropa
Ruitang Wu 
Calle Independencia, Centro de la Ciudad, Santiago
809-915-3786 / 2161191431@qq.com

SIA-ALIMENTOS, E.I.R.L.
Consultoría a empresas que manipulan alimentos
Francis Herrera Sánchez 
Calle Horacio Blanco Fombona, Res. Sto Dgo, Edif. A3, 
Apto. 101, Ens. La Fe, Sto Dgo
829-341-5547, 849-342-6234/ 
sia-alimentos@hotmail.com

SIMOCELL, S.R.L.
Compra y venta de equipos de celulares
Lewin Alberto Simo 
Ave. 27 de Feb., Colinas Mall, Local 312, Santiago
809-575-1413 / simocell@hotmail.com

STEELTEC, S.R.L.
Fabricación y diseño estructuras metálicas
Tamayo Hernández Gutiérrez 
Autopista Duarte Km 6, Santiago
809-612-2100 / asaballo@steeltec.com.do, apichardo@
steeltec.com.do

SUEXI MULTISERVICIOS INMOBILIARIOS, S.R.L.
Construcción, diseño y administración de 
condominios
Josué Peña Fernández 
Calle 14 No.14-A, Embrujo I, Santiago
809-715-6453 / j.pena@suexird.com

T

TAXI GACELA, S.R.L.
Servicios de transporte de pasajeros
Juan Santana Fernández 
Calle 6, esquina 9 No.1, La Zurza, Santiago
809-580-1777 / taxi-gacela@hotmail.com

TESSAM AUTO PARTS, S.R.L.
Venta de todo tipo de repuesto para vehículos
Alam Nicolás Luciano Gómez 
Ave. Bartolome Colón No.5, Plaza Laura, Santiago
809-382-3888 / aluciano.tessam@gmail.com

TODO PIEZA SANTIAGO (TOPISA), S.R.L.
Compra, venta e importación de piezas de vehículos
Alejandro Humberto Castillo Mota 
Autopista Duarte Km 2, Rincón Largo, Santiago
809-971-3550, 809-971-4400/ 
todopiezasantiago@hotmail.com

TRANSWORLD LOGISTIC SERVICES, S.R.L.
Manejo de fletes y transporte de carga
Wendy Manuel Díaz Cabrera 
Carretera Luperón, Master Plaza, Mód. 209, Gurabo, 
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Santiago
809-587-5183 / info@transworld.com.do, wdiaz.
transworld@gmail.com

TRENDY GLAMS TG, S.R.L.
Venta de prendas de vestir para damas, caballeros y 
niños
Yenifer Cesarina Mota Zorrilla 
Calle Eusebio Manzueta No. H5, Jardines 
Metropolitanos, Santiago
809-276-4033 / michyeps@gmail.com, 
trendyglams@gmail.com

V

VALCATEX, S.R.L.
Confección de uniformes
Luis Miguel Valerio Luna 
Ave. Las Carreras Edif. Aetra Bus No.60, Santiago
809-576-2580 / info@valcatex.com

VARESCRUZ TECHNOLOGY, S.R.L.
Venta e intalación de equipos electrónicos y 
tecnólogicos
Eridania Cruz 
Calle Penetración, Comercial Rosario, Mód. 1, Los 
Girasoles, Santiago
809-649-5616, 809-921-1472/ info@varescruz.com

VERAS REYES & ASOCIADOS, S.R.L.
Construcción y venta de inmuebles
Eddy Emilio Ramón Veras Reyes 
Ave. Juan Pablo Duarte Bella Terra Mall, Mód. A50, La 
Esmeralda, Santiago
809-612-3333 / eddy@vrasociados.com.do

VIELKHA MERCEDES MORALES HURTADO
Asesoría en materia laboral
Vielkha Morales Hurtado 
Ave. Juan P. Duarte Plaza Sona Rosa, Local C-0-1, 
Santiago
809-583-0259 / moraleshurtado@claro.net.do

W

WALOF ENTERPRISES, S.R.L.
Servicios de educación, asesoría, consultoría y 
eventos de empresas
Wilber Josué Alonzo Fernández 
Calle Pedro Espaillat No.6, Res. Canas, Cerros de 
Gurabo III, Santiago
829-986-5937 / wilberalonzo@walof.com.do

WINEN INVESTMENTS, S.R.L.
Venta de artículos sobre las aguilas cibaeñas
Winston Enriquillo Llenas Davila 
Ave. Imbert, Estadio Cibao, Gurabito, Santiago
809-295-4436 / wineninvestments@hotmail.com

WINTAX, S.R.L.
Servicios financieros y contables
Gustavo Ureña 
Calle M7 No.9, Villa Olga, Santiago
809-226-3816 / wintaxsrl@gmail.com

W-LINES, S.R.L.
Realización y desarrollo de medios digitales
Waldo De Jesús León Inoa 
Ave. Texas No. 2D, Edif. Camila, Jardines 
Metropolitanos, Santiago
829-819-8283 / wlines.info@gmail.com
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Agenda todo, no como una 
constitución inalterable, sino 
como forma de tener escrito tus 
compromisos y prioridades. Mejor 
si le pones tiempo a 
cada cosa.
No te descuides de 
ti. Nunca te dejes 
de último; quien no 
está bien, no puede 
dar nada bueno 
a su entorno. 
Ubica, sin culpa, 
tiempo para 
tu ejercicio, 
tu lectura, 
tu baño 
calmada, tus 
amigas, la 
llamada con 
ese familiar 
que te estimula. 
El autocuidado 
es la forma más 
bonita de decirte 
a ti misma cuan 
valiosa eres.
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Activas, multitareas, enérgicas, 
habladoras, empáticas, dispuestas, 
responsables, genuinas, sociables. 
Son solo algunos adjetivos 
que definen la mujer que 
representamos en la actualidad. 
Somos mucho y algo más.
La vida moderna nos demanda 
mucho y no hemos dudado 
en darlo; nos retamos 
académicamente, nos lanzamos 
laboralmente, nos embarazamos, 
amamantamos, cuidamos, 
gerenciamos un hogar, somos 
amigas, hijas, ciudadanas, 
cumplimos con el banco, con la 
prima, con la empresa, con la 
iglesia, hasta con el voluntariado. 
Todo lo que hacemos desde 
nuestra feminidad, talentos, 
inteligencia y esmero resulta 
maravilloso, más para todos que 
para nosotras mismas. Hay una 
factura que creemos no nos va 
a llegar y es la del desgaste, la 
ansiedad, el cansancio extremo, 
la salud física quebrada, la calidad 
de vida familiar anestesiada y 
así nos pasan los días con una 
insatisfacción intensa, que cobra 
la vida de muchas mujeres en el 
mundo por depresión, por infartos, 
por ACVs, por ausencia laboral, por 
cánceres, etc.
Crear balance entre lo que 
somos internamente y lo que 
representamos afuera es posible, 
pero hay precios que pagar y hay 
roles que declinar. Es obligatorio 
dejar el afán de complacer a todo 
el mundo y caer bien como una 
norma de vida; tú eres tú y tus 
circunstancias, nadie sabe por 
lo que atraviesas y cómo logras 
hacerlo, por lo tanto, quítale poder 
a la gente inescrupulosa que juzga 
y condena.

Por otro lado, necesitas priorizar 
tus temas cotidianos, no 
desperdiciar energía ni tiempo 
en cosas superfluas o sin 
ningún propósito. Ten un ritmo 
programado de lo no negociable, 
y por supuesto balanceado con 
cosas gratificantes y las que no, 
pero que debes hacer.
Un factor que no debe faltar 
es que delegues, en cualquier 
persona digna y responsable. 
No tengas miedo a pedir ayuda, 
a decir que no puedes y a que 
colaboren con la comida, el orden, 
la diligencia de salud de tus 
padres, la transacción bancaria, 
etc. Pedir ayuda no te hace menos 
competente.
Aprende de una vez por todas 
a decir NO. El negarte a una 
salida o hacer algo por alguien 
no implica que seas negligente, 
poco servicial o descuidada de 
tus relaciones, al contrario, te 
muestra como mujer asertiva 
que sabe que no podrá con algo 
o que no desea hacerlo y prefiere 
negarse a actuar en hipocresía o 
alterando sus valores.

MUJER, 

HAYDDÉ 
 DOMÍNGUEZ

Psicóloga

TU EQUILIBRIO
ES SAGRADO





TIENES UNA RAZON POR 
LA CUAL VIVIR, NOSOTROS 
CUIDAMOS ESAS RAZONES.
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