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La Cámara de Comercio de Santiago es una institución sin 
fines de lucro que fomenta el desarrollo comercial de la ciudad. 
Con el propósito de velar por el bienestar y el progreso general 
de la ciudad el Santiago de los Caballeros, tiene como misión 

ser un promotor de empresas miembros, abriendo camino para 
negociaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

El incremento de la membresía de la Cámara de Comercio 
y Producción de Santiago, es de alta prioridad así como la 

dinamización del comercio en Santiago y la región desde los 
distintos sectores que comprenden el mercado actual.



4

M
EM

O
R

IA
S

  2
0

2
0

MISIÓN
VISIÓN

OBJETIVOS
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Mantener una oferta de servicio que responda a la demanda de 
nuestros socios, dar cumplimiento a las atribuciones legales, 
aumentar el número de empresas asociadas y fortalecer los 
vínculos con los agentes que fomentan el desarrollo.

Ser la principal organización empresarial que agrupe al sector 
santiago para contribuir al desarrollo integral de sus miembros y 
de la provincia, por medio de servicios innovadores y de calidad.

I. Ejercer una adecuada representación del sector empresarial, 
persiguiendo intereses comunes tanto en el ámbito regional, 
nacional como internacional.

II. Fortalecer las relaciones con los agentes que fomentan 
el desarrollo, tanto del sector público como privado.

III. Mantener una oferta de servicio que responda a la demanda 
de las empresas.

IV. Mantener una organización interna que funcione 
de forma eficiente.

V. Mantener al personal motivado e identificado con el cumplimiento 
de sus deberes sobre la base de una capacitación permanente.



6

M
EM

O
R

IA
S

  2
0

2
0



7

M
EM

O
R

IA
S

  2
0

2
0

Hace 24 meses asumimos el reto de conducir la Cámara de 
Comercio y Producción de Santiago desde la presidencia de 
la misma.

Con mucho empeño nos concentramos en identificar acciones 
y actividades que contribuyen a la competitividad empresarial 
de tal forma que los miembros de la Cámara reciban el 
acompañamiento y soporte necesario para su quehacer.

Con gran satisfacción puedo afirmar que 
prácticamente todos los propósitos han sido 
alcanzados, aún con la obligada disminución de 
actividades causada por el COVID-19, que nos 
ha afectado durante los últimos ocho meses.

Esta última situación nos ha empujado a 
realizar un Expo Cibao Virtual, a ofrecer 
capacitaciones de manera virtual, a acelerar la 
preparación de servicios remotos en el registro 
mercantil, a establecer citas para muchos de los 
servicios que ofrecemos… muchos de estos pasos 
perdurarán en el tiempo.

En estos dos años de gestión realizamos 31 reuniones de Junta 
Directiva, excediendo por siete lo establecido en nuestros 
estatutos. De estas reuniones, once fueron virtuales, facilitando 
y aumentando la participación de los directivos. Además, se 
realizaron 19 reuniones de Comité Ejecutivo, opcionales todas.
Expo Cibao 2019, el primer torneo de golf empresarial 

‘CopaCam’, apertura de un ChatBot en nuestra página 
web, múltiples capacitaciones para mandos medios y diez 
diplomados, mantenimiento de los programas de asesoría 
de emergencia, asesoría a inversionistas, creación del 
departamento de asesoría a empresas, participación en vistas 
públicas en el Congreso, fortalecimiento del accionar de 
Compromiso Santiago, en especial la elaboración de la Agenda 

Regional de Desarrollo… son algunos de los alcances de 
nuestra gestión.

Agradecemos de manera especial a los miembros 
de la Cámara que nos han retroalimentado de 
manera constante sobre nuestro accionar, a 
los miembros que me han acompañado en 
la Junta Directiva, a los pasados directivos y 
presidentes de la Cámara que me han aportado 
sus ideas y su soporte, y finalmente, a todos 

los colaboradores que conforman el equipo de 
trabajo de la institución que supieron canalizar 

las inquietudes y mandatos de la Junta Directiva

Debo externar un agradecimiento especial a mi familia, 
a mi esposa Rosa, y a mis hijas Laura, Rosa y Carla Hernández 
Lugo, quienes entendieron y aceptaron el tiempo dedicado 
a contribuir al bien común y al desarrollo de la región y el 
país a través de posiciones directivas en instituciones como la 
Cámara de Comercio.

A todos, mis permanentes y sentidos afectos

JUAN CARLOS 
HERNÁNDEZ
APRECIADOS TODOS
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LILY 
RODRÍGUEZ

VICESECRETARIO

CARLOS IGLESIAS
1ER VICEPRESIDENTE

LUIS CAMPOS JORGE
2DO VICEPRESIDENTE

ALEXANDER 
SARANTE 

SECRETARIO

JUAN CARLOS 
HERNÁNDEZ
PRESIDENTE

COMPOSICIÓN 
JUNTA 

DIRECTIVA 
2018-2020
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CARLOS JOSÉ 
YUNÉN

REP. 
SANTO DOMINGO

RAFAEL EMILIO 
YUNÉN
VOCAL

FRANKLYN 
RAMÍREZ

VOCAL

AMAURY 
SUÁREZ
VOCAL

MARCO 
CABRAL FRANCO

PASADO 
PRESIDENTE

NIRKA REYES
 ESTRELLA

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

FERNANDO 
LAMA

VICETESORERO

RAQUEL 
MERA

TESORERO
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La Cámara de Comercio y Producción de Santiago se rige por sus estatutos, que 
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.

Durante la gestión de la Junta Directiva 2018-2020 se realizaron 31 reuniones, superando 
las 24 que como mínimo se requiere en los estatutos. Once de estas, fueron virtuales 
debido a la situación de prevención de contagio del COVID-19 y los requerimientos de 
distanciamiento social mandados por las autoridades. En estas reuniones se emitieron 
unas 108 resoluciones para canalizar las decisiones de la Junta Directiva. En adición, 
se celebraron 19 reuniones del Comité Ejecutivo en que conocieron con mayor detalle 
los temas llevados a la Junta.

La Cámara de Comercio y Producción de Santiago tiene el privilegio de representar a 
su membresía en múltiples espacios institucionales. 
En estos puestos la Cámara lleva la voz de sus miembros y al mismo tiempo, escucha 
y se nutre de los proyectos y actividades que gravitan en ámbito empresarial y para 
informar a sus miembros sobre los mismos. En ese orden, se resaltan las posiciones 
ex oficio que la Cámara ocupa en la Corporación Zona Franca Santiago, Inc., en el 
Consejo de ProDominicana (antiguo CEI-RD), en el IDOPPRIL (Instituto Dominicano 
de Prevención y Protección de Riesgos Laborales), en el CES (Consejo Económico y 
Social de la República Dominicano); en el jurado del Premio Nacional a la Calidad 
en el Sector Público, y en el Premio Provincial a la Calidad en el Sector Público –
Santiago-. Así como en el Patronato Parque Central de Santiago.
Además, participa como miembro del CONEP (Consejo Nacional de la Empresa 
Privada), en la AICO (Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio), en el 
CIAC (Centro Internacional de Arbitraje Comercial), en la FEDOCÁMARAS.

La Junta Directiva de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago (2018-2020) 
aprobó conformar el espacio ‘Círculo de Pasados Directivos de la Cámara’, bajo el 
entendido de que muchos empresarios que aportaron tiempo e ideas para la Cámara, 
son poseedores de una experiencia que tiene que ser valorada y aprovechada.
En ese tenor, al momento de conformar el Círculo, el presidente Juan Carlos 
Hernández resaltó los aportes de los pasados directivos y lo mucho que pueden seguir 
contribuyendo, conociendo los proyectos de la Cámara y sirviendo de transmisores 
desde y hacia la Cámara.

GESTIÓN JUNTA 
DIRECTIVA 

2018-2020
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La Junta Directiva de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago (2018-2020) 
dejó juramentadas las Delegaciones Municipales de los municipios San José de las 
Matas y de Tamboril. Acogiéndose al Párrafo 2 del Artículo 3 de la ley 50-87 que 
rige las Cámaras de Comercio de la República Dominicana, la Junta Directiva decidió 
optar por formar delegaciones municipales ‘…en las ciudades cabeceras de municipios 
donde sus actividades económicas demanden una presencia permanente y directa de 
los servicios que prestan dichas Cámaras.

En ese sentido, se ha establecido un canal de comunicación con las delegaciones 
juramentadas en los mencionados municipios para que la Cámara conozca las 
inquietudes de esas zonas y pueda servir de canal para dar a conocer las mismas, y a 
su vez, la Cámara ofrecer capacitaciones y servicios de asesoría y formalización a los 
empresarios de esas zonas.
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VISITA CÁMARA DE COLOMBIA

El presidente Juan Carlos Hernández junto a los vicepresidentes Carlos Iglesias, Luis 
Campos y vicepresidente ejecutivo Fernando Puig visitaron la Cámara de Comercio 
de  Bogotá con el objetivo de socializar el modelo de operaciones de la Camara de 
Bogota y compararlo para hacer mejoras en nuestra institución. 

GESTIÓN JUNTA 
DIRECTIVA 

2018-2020
FERNANDO PUIG MILLER
VICE PRESIDENTE  EJECUTIVO 
DE  CCPS  2010 – ACTUAL
Fernando Puig Miller, nace en Puerto 
Plata, República Dominicana. Cursa 
sus estudios primarios y secundarios 
en el Colegio San Felipe de esa ciudad. 
Es egresado de la de la carrera de 
Economía en la Pontificia Universidad 
Católica Madre y Maestra. Cursó 
postgrado en Comercio y Economía 
Internacional de la Universidad de 
Barcelona, y, Programa de Dirección 
General de la Escuela de Negocios 
Barna-Santo Domingo. Obtiene grados 
de maestría en Alta Gestión Financiera 
y en Ciencias de la Gestión, ambos 
con titulación dual de la Universidad 
de Bordeaux y de la PUCMM. En 
la actualidad se desempeña como 
Vicepresidente Ejecutivo de CCPS, 
en esta posición desempeña 
principalmente las funciones de 
ejecución y desarrollo de iniciativas y 
proyectos de la Cámara de Comercio 
De Santiago. Mantiene estrecho 
vínculo con las demás Cámaras del 
país, así como con las asociaciones 
empresariales y organismos 
gubernamentales.
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CENTRO DE FORMACIÓN EMPRESARIAL 

A fin de expandir los servicios de capacitaciones ofrecidos en nuestra institución, la 
gestión directiva 2018-2020, presidida por el Sr. Juan Carlos Hernández, identificó 
la necesidad de constituir un centro de formación y capacitación empresarial y 
profesional, que satisficiera la demanda de nuestras empresas miembros y el público 
en general, agrupando bajo una sola sombrilla la programación de capacitaciones de la 
Cámara de Comercio, así como las ofrecidas en colaboración con instituciones como 
el Infotep, CEI-RD, Centro para la Juventud de Cienfuegos y las capacitaciones de 
Fundación PROFyE. Es por ello por lo que se ha iniciado la conformación de una 
estructura de capacitación robusta, con ofertas académicas en las áreas: cooperativa, 
impositiva y ante la inevitable digitalización abarcará la informática y las nuevas 
tecnologías, con programaciones más atractivas al público empresarial y comercial, 
programas formativos más completos y especializados en personal operativo, de 
mandos medios, gerencia e incluso nivel directivo. Además, la ampliación de la oferta 
académica de este centro contendrá desde cursos, talleres, diplomados y algunas 
certificaciones avanzadas para áreas específicas. Un proyecto ambicioso, con miras a 
conseguir incluso certificaciones y avales pertinentes por el Ministerio de Educación 
Superior de la República.

Este proyecto se encuentra en pleno desarrollo, su concepción se viene dando 
desde el 2019, y recientemente se integró al equipo de la Cámara a la Lic. Nieves 
Sosa quien tendrá la responsabilidad de dirigir este proyecto, de la mano de la 
Dirección Ejecutiva, el Sr. Fernando Puig, y la próxima gestión directiva,   tienen 
la responsabilidad de dar consecución a un proyecto que ha sido impulsado por la 
gestión 2018-2020, trabajarán en la creación de un centro formativo que impactará 
positivamente a nuestro personal, el de nuestros miembros y el público general de 
toda la provincia y que además, pretende ofrecer facilidades de estudio a distancia, 
a través de ofertas académicas en línea por lo que interesados de otras provincias 
también podrán ser beneficiados sin la necesidad de trasladarse. 



14

M
EM

O
R

IA
S

  2
0

2
0

AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

La Cámara de Comercio y Producción de Santiago ha experimentado un evidente 
crecimiento, es por eso por lo que durante el periodo 2018-2020, se evidenció la necesidad 
de expandir sus instalaciones, con el interés de mejorar los espacios destinados para cada 
departamento, así como lograr una mejor distribución de los mismo, a fin de garantizar la 
optimización de eficiencia. Por lo que, la Junta Directiva, ha dispuesto, con su aprobación 
la ejecución de un plan de reestructuración física que se encuentra en proceso de diseño 
y que corresponderá a la siguiente gestión continuar su desarrollo. 

GESTIÓN JUNTA 
DIRECTIVA 

2018-2020

Los presidentes de las 
asociaciones empresariales 
que conforman 
Compromiso Santiago  
donan pruebas rápidas, 
equipos para hemogramas, 
mascarillas, equipos 
de protección personal 
(EPP), batas quirúrgicas, 
viseras, lentes, guantes 
y raciones alimenticias 
que involucraron montos 
por alrededor de 30 
millones de pesos a las 
diversas organizaciones 
de gobierno encargadas 
del control de la pandemia 
del #Covid19 en Santiago 
y otras provincias de la 
región norte. Agradece a las 
empresas y personas que 
contribuyeron para hacer 
posible esta contribución.



VISITA A TRANSPLANTA 
El 8 de Marzo del 2019, la Cámara de Comercio y Producción de Santiago 
junto a varios empresarios se reunieron en las instalaciones del innovador 
proyecto llamado Transplanta con el objetivo de darles a conocer las últimas 
tendencias agroindustriales en nuestra región, esta una empresa dedicada a 
la producción de plantas de alta calidad genética, consultoría y operación de 
proyectos agroforestales en el territorio de la República Dominicana y el Caribe. 
Nuestra entidad, apoya iniciativas que al igual que esta aportan en gran medida 
al desarrollo de nuestra región, produciendo empleos fijos, trabajando de manera 
sostenible e innovando en estrategias y tecnología.

PRIMERA REUNIÓN - 
CONVIVENCIA JUNTA 

DIRECTIVA 2018-2020 
Se realizó la primera reunión-

convivencia de la junta directiva 
2018-2020. En esta reunión se 

presentaron de manera espontánea 
las funciones y los planes del 

Comité de Responsabilidad Social 
y del Comité de Jóvenes de la 
Cámara. También el entonces 

presidente del  CRC Ismael Compre 
disipó algunas dudas de los 

directivos sobre el arbitraje y sus 
ventajas. Fue una reunión con el 
objetivo principal de conocerse 

entre los miembros de los 
diferentes comités, CRC, gerentes 
de la institución y junta directiva. 

RECOPILACIÓN 
DE ACTIVIDADES 

2018-2019
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ENCUENTRO 
PASADOS DIRECTIVOS 

El 3 de julio de 2019, en la terraza del 
edificio empresarial, se presentó la 
iniciativa de una instancia llamada 

“Círculo de pasados directivos de la 
Cámara de Comercio y Producción 

de Santiago” en el que convergen 
miembros de directivas anteriores 

de manera que sigan vinculados a la 
Cámara aportando sus experiencias. 

Para la iniciativa se tomaron en 
cuenta los miembros pertenecientes 

a las directivas de los últimos 30 
años, creando un círculo de varios 

empresarios de trayectoria en 
nuestra ciudad y región. El Círculo de 

pasados directivos se realizó con el 
propósito esencial de reconocer el 
tiempo y el sacrificio que cada uno 
de los empresarios que aportó a la 

institución en aquel momento en 
que fueron invitados a contribuir al 

desarrollo empresarial de Santiago y 
del país.

RECOPILACIÓN 
DE ACTIVIDADES 

2018-2019

SERVICIO DE ASESORÍA EMPRESARIAL DE EMERGENCIA 
La Cámara de Comercio y Producción de Santiago lanzó el 3 de Enero 2019 el 
servicio de Asesoría Empresarial de Emergencias que consiste en orientar y brindar 
apoyo al desarrollo, permanencia, crecimiento y competitividad de las empresas, 
siempre en el marco de las regulaciones y las leyes, a las empresas-miembros 
de la Cámara ante situaciones imprevistas por las que podrían atravesar en un 
momento dado y que podrían generar un estado de incertidumbre que lesione la 
operación y los buenos intereses de la misma. Este nuevo servicio de asesoría 
estará enfocado en cuatro áreas específicas: societaria, laboral, fiscal y aduanal.



17

M
EM

O
R

IA
S

  2
0

2
0

ALMUERZO 
ANUAL 
El 4 de abril del 2019, realizamos 
nuestro acostumbrado almuerzo 
anual en el Centro de Convenciones 
y Cultura Dominicana UTESA, 
con la presencia de directivos, 
empresarios de Santiago y el 
conferencista invitado, el pasado 
ministro de la Presidencia 
Gustavo Montalvo Franco, quien 
trató el tema ‘Oportunidades 
de Desarrollo para Santiago y 
la región, de cara a las políticas 
públicas actuales’.

ASAMBLEA 105
Con el evento protocolar, que establecen los estatutos de nuestra entidad, el día 
9 de octubre del 2019, en presencia de más de 200 miembros, se presentó la 
rendición de cuentas del primer año de la gestión del presidente Juan Carlos 
Hernández.   En acto además se develó el retrato en la galería de los pasados 
presidentes de la Cámara de Santiago del sr. Marco Cabral Franco, presidente 
de la pasada gestión 2016-2018, además se dictó el informe de gestión del 
pasado periodo de los demás comités de la institución y se juramentó a nuevos 
miembros de estos. 

PRESENTACIÓN DE FIDEICOMISO RICA 
El 28 de agosto del 2019, Pasteurizadora Rica, el Banco Popular Dominicano, 
CCI Puesto de Bolsas y la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, 
se unieron para presentar a directivos, pasados directivos, miembros de la 
Cámara y allegados, el primer fideicomiso de oferta de valores accionarios 
de Pasteurizadora Rica, aprobado por la Superintendencia del Mercado de 
Valores. El encuentro consistió en un panel con ejecutivos de la marca Rica, 
Banco Popular y CCI Puesto de Bolsas, quieres presentaron este fideicomiso, 
acciones comunes comprenden derechos políticos y económicos para los 
tenedores del Fideicomiso, así como la percepción de dividendos o beneficios 
de Pasteurizadora Rica, S.A.

FOROS PRESIDENCIALES 
Las asociaciones empresariales y entidades de desarrollo que integran 
Compromiso Santiago, realizaron cuatro foros virtuales con los principales 
candidatos a la presidencia de la República Dominicana en las elecciones 
nacionales y congresuales del domingo 5 de julio, con el objetivo de conocer 
sus respectivos programas de gobierno a nivel nacional y sus incidencias en la 
Agenda Regional de Desarrollo del Cibao y planes de para la ciudad y región. Los 
foros virtuales se dieron lugar los días jueves 04 de junio 2020 con el candidato 
Luis Abinader, el 10 de junio 2020, con el Dr. Leonel Fernández, 18 de junio 2020 
con Gonzalo Castillo y por último Guillermo Moreno el 25 de junio 2020.
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RECIBIMIENTO NUEVOS 
MIEMBROS 2019 

En diciembre del año 2019, se 
realizó un encuentro con los nuevos 

miembros que se agregaron a la 
membresía durante el año 2019, 
dando a conocer los servicios y 

beneficios que reciben por ser 
parte de la Cámara de Comercio 

y Producción de Santiago. Fue 
un acto social, donde fueron 

convocados más de 200 nuevos 
miembros en conjunto a los 

gerentes y encargados de los 
distintos departamentos, directivos 

y presidente de la institución.

CONFERENCIA NELSON HAHN
El 3 de febrero de 2020, La Cámara de Comercio y Producción de Santiago, 
realizó en marzo de 2020 la Conferencia: Evaluación de la Ley núm. 46-20 
sobre Transparencia y Revalorización Patrimonial con el destacado licenciado 
Nelson Hahn con más de 350 asistentes de diversos sectores del empresariado 
dominicano, entre empresarios, comerciantes, gestores financieros y abogados, 
interesados en conocer más a fondo cuáles son los aspectos principales de esta 
ley, cómo les afecta y beneficia y si debían acogerse o no a la misma. Durante 
el desarrollo de la conferencia Hahn hizo énfasis en: que  “Hoy, después de la 
entrada en vigencia de la ley Contra el Lavado de Activos, constituye una locura 
que un contribuyente permita caer en delito tributario, ya que es material penal”.

AGENDA REGIONAL PARA EL DESARROLLO 
El martes 3 de diciembre las Asociaciones Empresariales   de Santiago y el 
Cibao, presentaron una agenda consensuada de quince puntos para promover 
el desarrollo de esa región. En un acto, realizado en el edificio empresarial de 
Santiago, en presencia de directores  de medios y líderes de opinión de la ciudad 
de santiago, y encabezado por los presidentes y directores de las entidades 
propulsoras de esta agenda, la cual fue elaborada mediante un proceso de 
consultas, talleres y encuentros realizados con líderes empresariales y sociales 
de las 14 provincias que componen el cibao. Con la participación de más de 70 
entidades de la región, en la cual se evaluaron más de 500 propuestas, resultando 
en la priorización de 15 iniciativas de impacto regional.

RECOPILACIÓN 
DE ACTIVIDADES 

2018-2019

ENCUENTRO EGRESADOS BARNA ALUMNI
El 29 de octubre del 2019, entre risas e historias, Barna Alumni, realizó el 
encuentro entre los egresados de PADE 2016 de Barna Management School, en 
Santiago. Como invitado especial se presentó Juan Carlos Hernández, presidente 
de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago quien contaba su historia 
personal y cómo se relaciona a su éxito profesional. Habló de cómo cada aspecto 
negativo en su vida lo convirtió en uno positivo. Otro de los temas centrales fue 
de la importancia que tienen en su vida su familia y sus amigos, también habló 
de cómo la experiencia de ser parte de la Cámara le ha contribuido en varios 
aspectos de su vida profesional y en lo personal. 
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FIRMA DE  CONVENIO  DE 
GESTIÓN PARA IMPULSAR LA 
PROMOCIÓN INTERNACIONAL 
DE NEGOCIOS Y EMPRESAS DE 
SANTIAGO Y EL CIBAO
El  pasado Ministro de Relaciones 
Exteriores (MIREX), Miguel Vargas 
Maldonado y las entidades 
empresariales y de desarrollo de 
Santiago, firmaron un convenio de 
gestión para impulsar la promoción 
internacional de negocios y 
empresas de Santiago y el Cibao, la 
gestión de la cooperación externa 
descentralizada y la diplomacia 
científica entre expertos y 
profesionales para fortalecer 
ejecución de Agenda Regional del 
Cibao y Plan Estratégico “Santiago 
2030”. Mediante este acuerdo el 
MIREX apoyará el conjunto de 
iniciativas y proyectos coherentes 
con la Agenda Regional del Cibao y 
la Agenda “Santiago 2030”.

VISITA NUEVO DIRECTOR DGII
El 17 de septiembre de 2020, la directiva de La Cámara de Comercio y Producción 
de Santiago sostuvo un importante encuentro con el nuevo director general de 
la Dirección General de Impuestos Internos, el señor Luis Valdez y su equipo, 
en donde pudimos externar las inquietudes de nuestros miembros a quienes 
previamente nos dirigimos para saber sus cuestionamientos principales, exponer 
ideas de oportunidades y medidas de mejora en el temas como: los cobros de 
intereses en los tributos para las Mipymes, el régimen simplificado de tributación 
y la lograble formalización de los proveedores informales.

ENCUENTRO CON  MINISTROS:  REUNIÓN CON MINISTRO ADMINISTRATIVO 
DE LA PRESIDENCIA, GUSTAVO MONTALVO
Directivos de CCPS, tuvieron la oportunidad de visitar en su despacho, en julio 
del 2019, con el ex Ministro Administrativo de la Presidencia, Gustavo Montalvo 
Franco, a fin de intercambiar iniciativas para el Desarrollo  de la ciudad de 
Santiago, para el Cibao, y para el sector empresarial. 
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ENCUENTROS 
DIPLOMÁTICOS

 
 

ENCUENTROS CON DIPLOMÁTICOS:

Recibimos la visita de diplomáticos internacionales, como embajadores, jueces, 
ministros, con quienes sostuvimos diálogos amistosos a fin de establecer 
estrategias que ayuden a fomentar las relaciones comerciales de la región con 
el exterior, así como el turismo al cibao. Entre las personalidades que recibimos 
están: 

• Embajadora de Canadá, Shauna Hemingway 
• Embajadora de Estados Unidos, Robin Bernstein
• Embajador de México, Rafael Peñafiel Siro
• Embajador de Israel, Daniel Biran
• Embajador de Colombia, Daniel Cabrales Castillo
• Jueza de Estados Unidos, Patricia Cambell- Smith

Embajadora de Estados Unidos, Robin Bernstein.
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 Embajador de Colombia, Daniel Cabrales Castillo. 

Emabajador de México, Rafael Peñafiel Siro.

Embajadora de Canadá, Shauna Hemingway.

Jueza de Estados Unidos, 
Patricia Cambell-Smith.
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El comité de Jóvenes de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, surge 
durante la gestión del Sr. Oliverio Espaillat, 2008- 2010, desde entonces ha servido 
como un organismo dependiente de la entidad, desde donde se canaliza de forma 
efectiva el pensamiento de jóvenes empresarios, emprendedores y directivos de 
empresa para la identificación de las necesidades provinciales y regionales a fin 
proponer las soluciones más adecuadas a las mismas, fomentando las relaciones entre 
los jóvenes empresarios, emprendedores y directivos a nivel nacional e internacional, 
a fin de lograr una identificación en la defensa de sus intereses comunes y promover 
entre los beneficios que ofrece la afiliación a la Cámara de Comercio y Producción de 
Santiago, Inc., y sus demás órganos. Esta inclusión de la población joven del sector 
empresarial a nuestro organismo se da a través de la programación y coordinación 
proyectos, tales como reuniones, conversatorios, talleres, actividades culturales y 
deportivas, cursos y charlas relacionadas con sus objetivos. 

COMITÉ DE 
JÓVENES:
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REPORTE DE GESTIÓN 2018-2020

Actualmente, presidido por el sr. Manuel Schwarzbartl, el Comité de Jóvenes continúa 
la construcción de proyectos e iniciativas dirigidas a incrementar las relaciones 
entre los integrantes del organismo, de forma participativa con el intercambio 
de ideas y desarrollo de oportunidades de negocios. Cada vez más, este comité se 
acerca a las iniciativas de la Junta Directiva con el aporte de ideas innovadoras al 
desarrollo de ambiciosos proyectos como CopaCam, Primer Torneo de Golf de 
la Cámara de Comercio y Producción de Santiago. En este sentido, el Comité de 
Jóvenes, dio soporte en la organización de este torneo, que resultó convertirse en 
una plataforma ideal para compartir en un ambiente diferente y dar la oportunidad 
para que Empresas Patrocinadoras tuvieran atenciones especiales con sus clientes y 
relacionados; al mismo tiempo que aportaron fondos para el Desarrollo del Programa 
de Emprendedores que lidera el Comité de Jóvenes.

En el marco de Expo Cibao 2019, el comité participó con la organización del Stand 
de Emprendedores, donde 5 Empresas, en proceso de crecimiento y formalización, 
se instalarán en un espacio dentro de Expo Cibao donde tuvieron la oportunidad 
de presentar y promocionar sus productos y servicios en la feria multisectorial 
más grande del país. Además, en esta misma edición de Expo Cibao, el Comité de 
Jóvenes, también organizó un Conversatorio sobre Turismo Comunitario y Marca 
Cibao, que tuvo como finalidad dar a conocer los proyectos que viene realizando la 
Agencia de Cooperación Internacional del Japón junto al Ministerio de Turismo. Este 
conversatorio concluyó con el tradicional encuentro de networking entre Jóvenes 
Empresarios, como una manera de incentivar entre los asistentes la colaboración 
para trabajar en conjunto ideas y proyectos de interés colectivo. 

En Expo Cibao Virtual 2020, este comité organizó el panel “Movilidad Eléctrica en 
la República Dominicana, con los ingenieros José Tavarez, Edwin Martínez y el Sr. 
Deyvi Javier, como panelistas. Además, una conferencia titulada “Súmate a la causa: 
Transformarse a Morir” con el ponente Karil Taveras. Además, el comité continuó 
aportando al impulso de pequeños emprendedores, con un concurso para el uso de 
6 stands  3G a  través de @expocibao en instagram, tomando en consideración la 
proyección a largo plazo de los proyectos y su innovación, dan la oportunidad de 
proyectar su marca por primera vez en una exhibición comercial de este tipo,  a los 
que resultaron  ganadores.

COMITÉ DE 
JÓVENES:



25

M
EM

O
R

IA
S

  2
0

2
0

COMITÉ DE JOVÉNES 2018-2020

NOMBRE

Manuel  Schwarzbartl
Melissa S. Núñez

Ramón E. Familia Hernández
Raymundo Yunén H.

Juan Carlos González Boitel
Félix E. García 

María Cristal Taveras Robles  
Ana Paula Hernández

Segundo Manuel Bermúdez Díaz Miembro
Hirayda Marcelle  Fernández Guzmán

Emmanuel Durán  
Omar García 

Ana Victoria Marcos 
Federico Carlos Álvarez Checo

Pedro José Iglesias Mena 
Alejandro J. Fondeur Mera 

Joel Tavárez Rosa 
Carla Virginia Fondeur H. 

Alina Hernández Sapeg 
Marcos Antonio Pichardo Pandelo

Oscar Alejandro Rosa de León 
Jean Carlo Espaillat Ureña 

Carla Gabriela Puig Fondeur

CARGO

Presidente
Secretaria

Tesorero
Pasado Presidente

Miembro
Miembro

Miembro
Miembro

Miembro
Miembro

Miembro
Miembro

Miembro
Miembro

Miembro
Miembro

Miembro
Miembro

Miembro
Miembro

Miembro
Miembro

Miembro
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COMITÉ DE 
RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

El compromiso de responsabilidad social 
corporativa de la Cámara de Comercio 
de Santiago descansa sobre el Comité de 
Responsabilidad Social, un organismo 
conformado por damas de la sociedad de 
Santiago que comparten la vocación al servicio. 
Desde 1988, las damas se encargan de la gestión 
de recaudar fondos para suministrar válvulas 
de drenajes para niños con hidrocefalia que 
llegan al Hospital Regional Universitario Dr. 
Arturo Grullón, específicamente al “Banco 
de Válvulas Enmanuel”. Con los años esta 
iniciativa se ha fortalecido, y la labor que 
desempeña este comité se ha extendido, 
abarcando los ejes sociales, económicos, así 
como el desarrollo integral de los niños que 
son beneficiados. 
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COMITÉ DE 
RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

REPORTE GESTIÓN 2018-2020

Durante el período 2018-2020, presidido por la Sra. Digny Durán de Iglesias, se hizo 
entrega de más de 40 válvulas solicitadas. Esta gestión que se ha concentrado en la 
expansión de beneficios para los niños que acuden al Banco de Válvulas Enmanuel, 
enfocados en garantizar mejores condiciones de vida para ellos, ha desarrollado las 
siguientes actividades: 

• RIFA BENÉFICA ANUAL 
Cada año, el CRS, celebra la emblemática rifa benéfica en el marco de Expo Cibao, 
fuente principal de ingresos para la compra de válvulas y la gestión de otros programas 
de ayuda. En esta edición, celebrada en octubre del año 2019, el vehículo sorteado 
fue una Hyundai Cantus 2019, cero kilómetros.
 
• ENTREGA DE JUGUETES – NAVIDAD 
Otra de nuestras actividades insignia es la entrega de juguetes en temporada de 
navidad, a todos los niños internos en el Hospital Arturo Grullón y entidades 
de acogida a niñas y niños vulnerables. En el año 2018, se llegó a 416 niños de  9 
instituciones infantiles, incluyendo el hospital. Mientras que, en el año 2019, este 
programa se amplió, llegando a un total de 11 instituciones de la ciudad entre ellas, 
casas albergues, Iglesias, Escuelas, Fundaciones, alcanzando a más de 700 niños y por 
primera vez se realizó donación significativa de alimentos al Hospicio San Vicente 
de Paul. Los juguetes y alimentos entregados en esta jornada fueron recaudados 
gracias a la solidaridad de empresas que cada año aportan a esta causa con productos, 
juguetes o efectivo. Además, este año contamos con la activa participación del 
presidente Juan Carlos Hernández, quien en ocasión de su cumpleaños tomó la 
iniciativa de solicitar a sus amigos y allegados a llevar juguetes a su fiesta, en lugar de 
regalos para él, para que así ellos también fueran parte de este gesto de solidaridad. 

• MUJER EXTRAORDINARIA 
En el 2019, también se despertó el interés de las damas de extender el compromiso 
del comité a otros públicos, por lo que se celebró la exitosa conferencia “Mujer 
Extraordinaria- Balance personal y profesional como parte del éxito”,  con el fin 
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de ofrecer herramientas a la mujer para alcanzar el bienestar personal y laboral e 
impulsar su rol en el ámbito social y económico. Se celebró en el Centro León y 
200 mujeres fueron partícipes de la conferencia – panel “Cómo obtener balance 
personal y profesional como parte de tu éxito” expuesta por Julissa Nuñez, 
Empresaria Digital fundadora de “Emprende tu Branding”, en compañía de mujeres 
que contaron su historia de éxito: Nirka Reyes (Vicepresidente Administrativa 
de Swisher Dominicana), Soraya Checo (VP Administrativa y Finanzas de 
Synergies Corp.), Katy Lizardo (Directora de la Corporación Zona Franca 
Santiago) y Hayddé Domínguez (Psicóloga Clínica, Terapeuta Sexual y de Pareja). 

• PRIMER OPERATIVO OFTALMOLÓGICO 
En el año 2019, también se realizó el primer Operativo Oftalmológico para niños 
pacientes de hidrocefalia, una jornada de revisión y diagnóstico a 15 niños, en 
colaboración con la Dra. Almanzar, oftamóloga pediátrica y miembro activo de 
nuestro comité. A este operativo, se dio continuidad con la entrega de lentes indicados 
a los niños que lo requerían y consultas de seguimiento, cubierto en un 100% por 
el Comité. Además, se canalizó seguimiento para una paciente con referimiento 
a cirugía por estrabismo, a través del ILAC, en su jornada oftalmológica anual.   

• COVID- 19 
En el año 2020, accidentado por la pandemia covid -19, el Comité de Responsabilidad 
Social se solidarizó con instituciones de albergue a niños, con la donación de raciones 
alimenticias y otros artículos de primera necesidad, beneficiando un total de 194 
niños de 6 albergues infantiles. 

• CASO LEAH MEDRANO
También, se recibió el caso de Leah Medrano, una niña de 4 años diagnosticada con 
DX de Iuxuación de cadera derecha e izquierda, con requerimiento de una ampolla 
de Botox y  de Fenol para proceder a cirugía, estos medicamentos fueron costeados 
en su totalidad por el CRS. 
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COMITÉ DE 
RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

MIEMBROS QUE LO CONFORMAN

NOMBRE

Digny Durán de Iglesias
Amelia Noboa

Madolyn Lama de Ramírez
Sally Fernández

Carla Fernández
Shiara Galarza

Mary Helen Pereyra
Massiel Sánchez

Maryeline Puig
Carolina Almánzar

Wendy Martínez
Claudia Rivas

Mabelle Prieto
Melissa Hernandez

Pamela Fernandez
Viayra Tavárez

CARGO

Presidente
Vicepresidente

Tesorera
Secretaria

Suplente de Secretaria 
Suplente de Tesorera

Miembro
Miembro

Miembro
Miembro

Miembro
Miembro

Miembro
Miembro

Miembro
Miembro
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CENTRO DE 
RESOLUCIÓN 

ALTERNATIVA DE 
CONTROVERSIAS 

La  Cámara de Comercio y Producción de 
Santiago, ofrece servicios de arbitraje a miembros 
o no miembros de la cámara, desde su Centro de 
Resolución Alternativa de Controversias (CRC). 
Este es un organismo dependiente que tiene 
facultad para solucionar diferencias que surjan 
entre dos o más personas físicas o jurídicas, , 
que hayan acordado someter la resolución de 
sus conflictos a los procedimientos de arbitraje, 
conciliación, mediación, amigable composición 
u otros métodos de solución alternativos de 
controversia.
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CENTRO DE 
RESOLUCIÓN 

ALTERNATIVA DE 
CONTROVERSIAS

GESTIÓN DEL CRC EN EL PERIODO 2019 AL 2020.
2019- ISMAEL COMPRES, PRESIDENTE

Gracias al esfuerzo conjunto de los miembros del bufete del CRC de Santiago y Santo 
Domingo, así como un grupo de sus árbitros, celebramos en nuestra ciudad de Santiago 
la “Cuarta Competencia Nacional de Derecho Arbitral 2019” para estudiantes 
universitarios de la carrera de Derecho, evento que contó con la participación de 12 
equipos de estudiantes de diferentes universidades de la geografía nacional.

Juramentamos un total de diez (10) nuevos árbitros que pasaron a engrosar nuestro 
listado, todos de una vasta experiencia en el quehacer arbitral y especialidades y con 
ello ampliamos la oferta para beneficio de los usuarios del sistema;

Organizamos nuestro primer Almuerzo Panel para donde tratamos el tema “Ventajas 
y Experiencias en el arbitraje” en el que contamos con la participación de Francisco 
Gonzales de Cosío, árbitro internacional, así como de la Licda. Hirayda Fernández, 
árbitro nacional y Carlos Fondeur, empresario de gran prestigio de la provincia de 
Santiago.

Participamos en la organización del “Seminario de Jóvenes Construyo Paz”, actividad 
que tomó lugar teniendo como actor principal el CEPREC-PUCMM (centro para 
prevención y resolución de conflictos), el cual fue celebrado en septiembre del 
presente año.

El pasado mes de septiembre organizamos el conversatorio “Arbitraje Ad Hoc 
VS Arbitraje Institucional” lo cual tomó lugar dentro del marco de Expo Cibao 
2019, actividad está dirigida a árbitros y abogados de todo el país y que tenía como 
finalidad resaltar las bondades el arbitraje institucional. En esta actividad contamos 
con la participación de árbitros de nuestro centro como fueron Lucas Guzmán y 
Juan Reyes.

Participamos como invitados de la Fundación CURIA LEX DOCTORIS en el 
Seminario Internacional denominado “El Futuro Sobre la Resolución Alternativa 
de Conflictos en Latinoamérica” celebrado en la ciudad de Bogotá, Colombia 
los días 26 y 27 de septiembre del corriente año, donde agotamos 3 turnos como 
conferencistas, tratando los temas de: a) Principales Retos de la Resolución 
Alternativa de Conflictos en República Dominicana y el Caribe, b) Ejecutoriedad y 
eficacia del acta, acuerdo o laudo, mediante la cual se resuelva un conflicto a través 
de los diferentes métodos alternativos de resolución, y c) Presente y Futuro de la 
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Resolución Alternativa de Conflictos en Latinoamérica.  
Participamos en el mes de octubre, y como lo hemos hecho año tras año, en la 
Asamblea General Anual organizada por la Comisión Interamericana de Arbitraje 
Comercial (CIAC), cuya sede lo será Viña del Mar, Chile.
Actualmente seguimos trabajando con la modificación de nuestro Reglamento 
de arbitraje, con el fin mejorarlo a la vez que hacerlo y tratar de acercarlo a los 
reglamentos de otros CRC que están activos;

Por último, en el transcurso de este año, el CRC ha administrado exitosamente tres 
procesos de arbitraje, los que cobraron gran relevancia para nosotros debido al nivel 
de complejidad mostrados.
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CENTRO DE 
RESOLUCIÓN 

ALTERNATIVA DE 
CONTROVERSIAS

2020- VILENA COMAS DE STERN, PRESIDENTA

A principios del presente año 2020 se firmo por segunda vez, con el propósito de 
seguir afianzando los lazos entre ambos centros, el acuerdo Interinstitucional con 
el Centro de Resolución Alternativa de Controversias de la Cámara de Comercio y 
Producción de Santo Domingo.

Realizamos nuestra primera actividad en colaboración con el decanato de 
Postgrado de la PUCMM campus Santiago, una conferencia que llevo por nombre 
“El Verdadero Valor del Arbitraje” con la participación del árbitro internacional 
Francisco Gonzalez de Cosío.

Desde el mes de abril hasta el mes de agosto nos sentimos felices y orgullosos de ver 
como hemos escalado hacia la transformación digital y logramos adaptar nuestra 
plataforma académica al nuevo sistema. Con el esfuerzo y compromiso de los 
miembros del Bufete Directivo del CRC de Santiago, la colaboración de la Cámara 
de Comercio y Producción, así como también del decanato de Postgrado de la 
PUCMM campus Santiago realizamos cinco (05) webinarios y un (01) panel virtual 
sobre temas de interés en el área de métodos alternos de resolución de controversias 
y arbitraje. 

Fuimos invitados por el CIAC a formar parte de su comisión para la revisión del 
Reglamento Acelerado de la Uncitral, actividad que tuvo sede en Vienna, Austria, 
del 21 al 25 de septiembre y a la cual participamos de forma virtual.

Al igual que años anteriores fuimos parte de Expo Cibao 2020 pero esta vez en su 
primera versión digital, en la cual tuvimos la oportunidad de realizar un webinario 
donde se trato el tema “Experiencias del uso de la tecnología en el arbitraje 
institucional: una visión nacional e internacional”, con la participación de 
expositores internacionales como nacionales.

Actualmente el Bufete Directivo del CRC sigue trabajando en la modificación de 
nuestro Reglamento, el cual esperamos poder publicar para finales del presente 
año, con la finalidad de tener un reglamento actualizado que cumpla con las 
necesidades de cada método de resolución. Por último, el CRC ha administrado, 
hasta el momento, 2 procesos de arbitraje gracias a la labor y dedicación de nuestros 
árbitros, profesionales con gran preparación y profesionalidad y al excelente manejo 
de la secretaría del Centro.



37

M
EM

O
R

IA
S

  2
0

2
0

MIEMBROS QUE LO CONFORMAN

NOMBRE

Vilena Comas de Stern
Claudia Ysabel Gallardo

Juan José Arias
Ylona De La Rocha

Amaury Suárez 
Arlen Peña R.

Emilio Rafael Castaños
Enmanuel Mena Alba

Jorge Jana
Cornelia Tejeda

José Rafael García
Raquel De Castro Morel

Víctor José Martínez
Víctor Manuel Fondeur

Fausto Armando Pimentel

CARGO

Presidente
Vicepresidente

Tesorera
Vocal

Vocal
Vocal

Vocal
Vocal

Vocal
Vocal

Vocal
Vocal

Vocal
Vocal

Vocal
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INTERNA
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REGISTRO 
MERCANTIL

La gerencia legal de la CCPS tiene entre sus funciones principales, ofrecer asesoría en 
el área legal tanto de manera interna como a sus miembros la institución, revisión de 
proyectos de leyes, además funge como secretaria ejecutiva del Centro de Resolución 
Alternativa de Controversias y redacta y revisa de contratos vinculados con la Cámara. 
Por otra parte es la unidad encargada del manejo del área de Registro Mercantil,un 
Registro instituido por la ley 3-02, aplicable a toda persona física y jurídica que realice 
actividades comerciales de manera habitual, y que solo tiene la facultad de otorgar 
las Cámaras de Comercio y Producción del domicilio de la persona física o moral 
solicitante. En este sentido, la gerencia legal, liderada por la Lic. Delmira Fernández, 
funge como:  Registradora Mercantil (firma de los procesos dentro del Registro 
Mercantil), Asesora a las Cámara de Comercio en aspectos del Registro Mercantil y 
Maneja los aspectos en el área de Reestructuración Mercantil.

El Registro Mercantil es uno de los servicios más importantes que como cámara 
ofrecemos, no solo a nuestros miembros si no a todo el sector empresarial. Es por ello 
por lo que este departamento representa una pieza indispensable en la gestión interna 
de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago. Su empeño se centra en entregar 
el Registro Mercantil dentro del plazo acordado, conseguir ofrecer misiones de 
solicitudes de registro Mercantil con calidad, cumpliendo los parámetros establecidos 
por las leyes y disposiciones internas así la capacitación del personal del Registro 
Mercantil. Además de responder los requerimientos internos de manera oportuna, 
realizando los procedimientos del personal legal y mantenerlos actualizados.  

Gracias a la disposición para el uso de los recursos necesarios para que el Registro 
Mercantil sea más eficiente, en tiempo y calidad, con la implementación de procesos 
internos de mejoras para la optimización del tiempo por transacciones, capacitación 
del personal del departamento, la ampliación del departamento con  la contratación 
de nuevos colaboradores, y la implementación de nuevos métodos de incentivos por 
desempeño del personal, Registro Mercantil, logró satisfacer sus metas en el periodo 
2018-2020, de la siguiente manera: 
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TRANSACCIONES REALIZADAS 
OCTUBRE 208- OCTUBRE 2020

MATRICULACIONES DE 
SOCIEDADES COMERCIALES Y 
EMPRESAS INDIVIDUALES DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA: 

5,112

RENOVACIONES DE 
SOCIEDADES COMERCIALES Y 
EMPRESAS INDIVIDUALES DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA: 

6,183

MATRICULACIÓN 
DE PERSONAS FÍSICAS:

130

En el año 2020, ante la pandemia de COVID-19 se implementó el 
sistema de citas online, desde nuestra página web, se creó un chatbox 
de asistencia inmediata, así como el sistema de servicio al cliente a 
través de correo electrónico, plataforma a través de la cual se asistió de 
manera exitosa más de 800 casos. Además, separación de servicios de 
registro mercantil, habilitando uno de los salones de eventos del Edificio 
Empresarial, para que parte de nuestros servicios temporalmente 
se ofrezcan en esta área, como parte del Protocolo de seguridad y 
distanciamiento social para protección de los usuarios y empleados. 
Muchas de estas iniciativas fueron propuestas y promovidas por la 
Junta Directiva.
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FINANZAS

 Una unidad vital en la eficiente gestión de la Cámara de Comercio & Producción 
de Santiago es el departamento de Finanzas, responsable de la administración, 
distribución y movilización correcta de los recursos financieros de la entidad. 
Internamente, el departamento de finanzas está liderado por la licenciada Sarah 
Fortuna, Gerente de Finanzas y su gestión se complementa y representa ante la 
Junta Directiva, en la persona de Raquel Mera Zeller, Tesorera durante la gestión 
2018-2020. 
Su principal compromiso es velar por la sostenibilidad económica de la entidad, 
defendiendo el empleo responsable de fondos de manera coherente a los principios 
de la Cámara. Como departamento registra todas las operaciones generadas por los 
diferentes departamentos coordinando con estos los presupuestos a ejecutar de cada 
actividad programada con el fin de hacer buen uso de los fondos recibidos siempre 
apegados a las políticas y normas establecidas.

El año 2019, fue un año positivo financieramente para la entidad, sin embargo ante 
el impacto de carácter global que sufrimos durante el año 2020, por la pandemia 
Covid 19, la institución sufrió ajustes del presupuesto tanto de ingresos como de 
gastos acorde con la situación general, siendo siempre cautos en el uso de los fondos 
sin perder el sentido de calidad de los servicios ofrecidos. Ante el impacto negativo 
de la pandemia la proyección de los ingresos a ejecutar en este año con relación al 
presupuesto es de 75% de los ingresos estimados  y el resultado al final del período 
es estimado en un 5%.

Cabe resaltar, que estos dos años la Cámara de Comercio se enfocó en las mejoras 
de la infraestructura física, en las mejoras constantes de la estructura tecnológica de 
la institución con el fin de ofrecer un servicio de calidad y acorde a las demandas 
de sus usuarios. Por lo que el departamento se ha concentrado en inversiones en 
este sentido, como el reacondicionamiento de las infraestructuras, adquisición de 
sotfwares más avanzados y equipos.
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Con el apoyo de la Junta Directiva 2018-2020 y ante la pandemia, se han 
digitalizado  varios procesos internos que  ayudan reducir los tiempos de ejecución 
y respuestas a   clientes, suplidores y relacionados. Además, durante el año 2020, 
el departamento ha tenido una participación importante en la creación de una 
unidad especializada de organización de eventos, Eventos Corporativos CCPS, cuya 
administración estará a cargo del departamento de finanzas.

Es considerable resaltar la sana posición financiera que ha mantenido esta entidad, 
cumpliendo con rigurosa precisión la ejecución del presupuesto anual, los controles 
y las políticas establecidas, a pesar de las incidencias. Además, es importante la 
manera en que la Cámara ha logrado diversificar las fuentes de ingresos, asegurando 
la sostenibilidad de cada una de estas, lo que garantiza la permanencia y estabilidad 
económica de la institución, estas son: gestión del Registro Mercantil y otros servicios 
legales, cuotas de miembros, exhibición comercial Expo Cibao, capacitaciones, 
revista Infocámara, torneo de golf, entre otros. 
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EXPO CIBAO & 
EVENTOS 

ExpoCibao y eventos, representa el departamento que se encarga de gestionar la 
organización de eventos multitudinarios como expo Cibao, el almuerzo anual, la 
asamblea anual, conferencias y otros eventos dentro de la cámara, además de realizar 
las funciones comerciales de la entidad. Esta unidad, encabezada por la Lic. Yokarla 
Rodríguez, se ha encargado a través de su gestión y desenvolvimiento, garantizar 
la proyección tanto de la entidad como de la exposición con la implementación 
de nuevas iniciativas. Una de sus funciones neurálgicas es la captación de nuevos 
miembros a través de la venta de membresías. En este sentido, en el último periodo 
logró rebasar la meta anual establecida de   192 nuevos miembros, por un 5% 
consiguiendo un total de 200, duplicando el alcance promedio de los últimos años 
gracias a la eficiente gestión del equipo de ventas que coordina este departamento. 
Para estos nuevos miembros, por primera vez se celebró un agasajo de recibimiento, 
en el que se dio la oportunidad de conocer de manera interna el funcionamiento 
de la Cámara, así como de interactuar con los miembros de la directiva y otros 
empresarios de la provincia. 

Este departamento se encarga del engranaje de la feria multisectorial más grande de 
todo el país, Expo Cibao, un evento representativo de la ciudad de Santiago. En el 
año 2019, se celebró la edición número 32 de Expo Cibao, con el lema “Emprende, 
Formalízate y Crezcamos Todos”, escogido en consenso por la Junta Directiva 
de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, a fin de reforzar los temas 
que se identificaron como prioritarios para el desarrollo empresarial. En esta 
versión se incluyó la formalización como eslabón para el crecimiento general del 
producto nacional, de las empresas y del empleo. Se celebró exitosamente con un 
evidente crecimiento en sentido de espacio, número de empresas en exhibición, 
patrocinadores y de asistentes. Además, contó con la significativa participación 
de la JICA, una exhibición de los avances del “Turismo Comunitario Sostenible”, 
proyecto de fortalecimiento del turismo de las comunidades de las provincias de 
todo el Cibao buscan consolidar los atractivos turísticos de esta zona. 

Este departamento tuvo significativa cuota de participación en las novedades 
implementadas durante el periodo correspondiente a la gestión 2018 -2020, 
una de estas iniciativas fue la primera Copa Empresarial, CopaCam, un torneo 
invitacional en que los jugadores son invitados única y exclusivamente por empresas 
patrocinadoras. Se premió al mejor Score Bruto y a los dos mejores Scores netos en 
categorías A, B y C. En esta primera versión de COPACAM, contó con 31 empresas 
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EXPO CIBAO & 
EVENTOS 

patrocinadoras de las cuales, Ferretería Bellón resultó la ganadora de la Gran Copa. 
Fue calificado por jugadores y patrocinadores como uno de los mejores torneos 
empresariales en cuanto a atenciones. 

En el 2019, la Cámara de Comercio y Producción de Santiago celebró   su 
acostumbrado almuerzo anual, organizado por este departamento. Este tuvo lugar 
en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, con la presencia de 
directivos, empresarios de Santiago y su conferencista invitado, el ex ministro de 
la Presidencia Gustavo Montalvo Franco, quien trató el tema ‘Oportunidades de 
Desarrollo para Santiago y la región, de cara a las políticas públicas actuales’. Este 
almuerzo tuvo una asistencia de más de 230 personas, representando un incremento 
de un 40% en las ventas con relación a experiencias pasadas.

En este mismo sentido, durante el último año se trabajó en el remozamiento de las 
páginas web de la institución: camarasantiago.com y expocibao.com, las cuales se 
han acondicionado para logra ser más user friendly, con opciones automatizadas, 
así como la optimización de buscadores de google (SEO  Y SEM).

El 2020 fue el motor de inspiración para la novedosa propuesta de Expo cibao 
Virtual, la primera versión de esta feria llevada a las plataformas virtuales, ante la 
irresistible conversión digial que significó este año. Esta iniciativa expuesta por 
el presidente Juan Carlos Hernández y apoyada por demás miembros del comité 
organizador de Expo Cibao y el resto de los miembros de la Junta Directa, fue el 
más reciente evento realizado, 100% de manera virtual, por la Cámara de Comercio 
de Santiago. Esta versión se realizó bajo el concepto “ExpoCibao Virtual, Hacia 
la transformación Digital”. En el escenario virtual se desarrolló una agenda de 
conferencias, presentaciones artísticas, paneles y cooking show. y la participación 
de más de 30 empresas y 15 patrocinadoras.Se pondera la posibilidad de continuar 
haciendo Expo Cibao de manera híbrida, aprovechando la digitalización como una 
plataforma que permita atraer inversionistas y clientes incluso a nivel internacional.

Eventos Corporativos CCPS, una nueva entidad independiente que se formalizó 
a fin de explotar el potencial de rentabilizar los espacios de eventos del edificio 
empresarial y ofrecer los servicios de planificación de eventos a clientes internos y 
externos de la Cámara de Comercio de Santiago. Se logró superar la meta trazada 
para el primer trimestre del plan piloto de esta nueva entidad por un 15% por ciento. 
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Cada proyecto desarrollado desde esta unidad contó con la participación 
activa y abierta de la Junta Directiva, de quienes se recibió mucho apoyo 
a cada convocatoria, seguimiento oportuno y trabajo en equipo para la 
consecución de los objetivos planteados como departamento. 

COMITÉ DE EXPO CIBAO & COPACAM 

Juan Carlos Hernández 

Carlos Iglesias

Manuel Schwarzbartl 

Oscar Schwarzbartl 

Fernando Lama

Pablo Granados 

Franklyn Ramírez 

Fernando Puig -Director Ejecutivo CCPS 

Yokarla Rodríguez - Gerente Expo Cibao & Eventos 

Mary Gaby Olivo - Encargada de Comunicaciones CCPS
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CAPACITACIÓN 
& PROYECTOS

 La Cámara de Comercio y Producción de Santiago, contiene una oferta formativa en 
niveles de Cursos, Talleres y Diplomados, es centro COST de Infotep, y al concluir 
la programación de estos los participantes reciben certificaciones por la Cámara 
de Comercio y Producción de Santiago y por el Instituto de Formación Técnico 
Profesional (nfotep). La Cámara, se encarga de organizar y preparar la agenda de 
oferta académica, además de difundir esta programación a miembros y público 
general. Este mismo departamento, gestiona la parte de Proyectos, en este sentido, 
la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, acoge propuestas de desarrollo 
de proyectos. Esta gestión es coordinada por el Lic. Carlos Peralta.

En este último periodo la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, en cuanto 
a capacitaciones obtuvo los siguientes logros: 

Además, desde del departamento de Capacitación y Proyectos se sirvió en 
acompañamiento a  10 empresas en el establecimiento de indicadores claves de gestión 
KPI´s , se realizaron  153 citas de negocios realizadas en dos ruedas de negocios y dos 
misiones comerciales y se consiguió establecer el programa de asesoría empresarial 
de emergencia en las áreas: tributaria, aduanal, laboral y societaria

En cuanto al Desarrollo de Proyectos, en el marco de Expo Cibao 2019, se dio 
el acercamiento con la JICA, que tuvo importante participación con el Proyecto 
Turismo Comunitario Sostenible, con quienes nos aliamos y desarrollamos una 
serie de acciones a fin de impulsar el turismo comunitario de las 14 provincias que 
componen el Cibao. 

Relación de Acciones Formativas Ejecutadas 2019-2020
Años Participantes Horas Cursos

2019 1,332 2,794 62

2020 270 144 19
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La 
capacitación 
es la 
herramienta 
clave para 
la mejora 
continua de 
las empresas.

Juan Carlos 
Hernández
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COMUNICACIONES 

El departamento de comunicaciones se encarga esencialmente de gestionar las 
políticas y estrategias de comunicación corporativa de cara al público interno 
y externos de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, es la unidad 
que se encarga de mantener relaciones saludables entre la en institución, los 
miembros, la prensa, clientes, seguidores en plataformas digitales e instituciones 
homólogas. De la mano de la Lic. Mary Gaby Olivo, encargada de comunicaciones 
de esta entidad, se han realizado actividades y puesta en marcha de programas 
que alimentan estos fines: 

El departamento de comunicaciones tuvo un acompañamiento directo en iniciativas 
destacadas en esta gestión, tales como el círculo de pasados directivos, una 
agrupación conformada por empresarios que han sido parte de la Junta Directiva 
de la Cámara durante los últimos 30 años. Esta iniciativa se da como una muestra 
de agradecimiento de la entrega desinteresada y voluntaria de estas personalidades 
a años en la Cámara, así como un reconocimiento a su trayectoria y aportes. 
Con la constitución del Círculo de Pasados Directivos, el presidente Juan Carlos 
Hernández, pretende sostener una relación activa con sus miembros de modo que 
funjan como referencia y sirvan de apoyo en la toma de ciertas decisiones dentro de 
Junta Directiva en gestión. 

Además, se crearon las delegaciones municipales, agrupación de empresas por 
municipios, que funcionan como enlace de información y promotores de las 
actividades económicas de los municipios cabeceras de Santiago.  Con esta iniciativa, 
la Cámara busca promover el desarrollo económico y social en su provincia, así 
como tener una comunicación constante, activa y directa con la que se generen 
respuestas ante las necesidades de cada sector. La Junta Directiva 2018-2020 ha 
conformado las primeras Delegaciones Municipales que han quedado juramentadas 
en los municipios de: San José de Las Matas y Tamboril. 

Durante el período 2018 - 2020   de Departamento de Comunicaciones,   sostuvo 
una serie de acciones destinadas al fortalecimiento de relaciones entre la prensa y la 
institución, enfocados en el objetivo de encontrarse más de cerca con los medios de 
comunicación realizó  una serie de actividades de integración tales como:

El primer encuentro  se celebró en diciembre del 2018, consistió en una cata de ron 
y cigarros en La Aurora, contamos con la asistencia de destacados empresarios de 
medios Santaguieros, de la televisión y directores de canales. Después de un recorrido 
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por la historia del tabaco en la cultura dominicana, compartieron unos cigarros y 
degustaron un ron exclusivo de la Aurora. Conversaron sobre la importancia del 
tabaco y cómo la Cámara de Santiago y los medios de comunicación   podrían 
contribuir a promover la industria del tabaco en la República Dominicana.

La segunda actividad  se llevó a cabo en febrero 2019, en el restaurante Saga, donde 
se dieron cita más de 40 personalidades de la televisión, radio y prensa de nuestra 
ciudad y región del Cibao, que en conjunto a nuestro comité ejecutivo de la directiva 
saborearon una cata de café Bella Aldea. Se identificaron ideas para la integración de 
la institución con los diferentes medios y de qué manera pueden trabajar juntos para 
defender las ideas que hacen un mejor Santiago. 

En marzo 2019 se2 realizó un almuerzo con los miembros de prensa escrita y digital 
quienes se sentaron con nuestra junta directiva y dilucidaron temas abanderados de 
la institución como son la reconstrucción del Puerto de Manzanillo, el discurso del 
presidente Danilo Medina, el código de trabajo, y otros temas que se difundieron 
como importantes para el desarrollo asertivo de nuestra región. 

Por último en el  2020, La Cámara de Comercio y Producción de Santiago reiteró 
su agradecimiento a la prensa audiovisual y escrita realizando un encuentro entre 
colegas donde disfrutaron de una cena de bienvenida al año en el tercer nivel de 
Edificio Empresarial. En este encuentro entre colegas como celebración del año que 
recién iniciaba, en donde se ofreció una calurosa bienvenida y agradecimiento a 
los presentes por su gran aporte a la difusión de las actividades y opiniones de la 
Cámara. 

Estos escenarios de acercamiento de convivencia con nuestros amigos de la prensa 
en conjunto con nuestra labor continua y eficiente del departamento en difusión de 
notas de prensa y convocatoria de medios, han dejado sus frutos, gracias a la sana 
relación entre este gremio y nuestra entidad hemos logrado un total de más de 220 
publicaciones en prensa escrita con un valor de RD$2,060,130.33. Un invaluable 
activo agregado del apoyo masivo de los medios, es la aparición con las notas de 
opinión grabadas con los presidentes y directivos de nuestra institución en más de 
20 de medios de televisión a nivel nacional que se hacen eco de nuestras valoraciones 
en relación a temas actuales.  Además de que esta institución figura como una de las 
principales referentes de opinión de Santiago y toda la Zona Norte. 
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COMUNICACIONES 

En el año 2019, se gestionó desde este departamento una serie de encuentros exclusivos 
con directivos y ejecutivos de importantes medios de prensa de circulación nacional, 
donde se conversó sobre los significativos aportes de la institución como fuerza de 
apoyo u oposición en importantes temas que impactan todo el Cibao.

En el marco de Expo Cibao 2019, el departamento desarrolló “Expo Cibao TV” una 
secuencia de cápsulas informativas a través de redes sociales donde se abordaron 
temas como la historia de Expo Cibao, el lema de esa edición de la exhibición, el 
proceso del montaje de toda la feria, el impacto de Expo Cibao en cada departamento 
interno de CCPS, cada tema desarrollado por miembros del comité organizador y 
gerentes y encargados departamentales.

Además, cada año el departamento, gestiona el media tour Expo Cibao, por dos 
años consecutivos hemos logrado la participación en más de 30 programas locales, 
en esta oportunidad, dando a conocer la nueva modalidad Virtual de Expo Cibao, 
y la voluminosa aparición en medios de prensa con un registro de más de 80 
publicaciones. 

Uno de los canales informativos de esta entidad es la InfoCámara, revista trimestral 
que sirve como medio de comunicación de novedades que surgen en la Cámara, 
difusión de actividades, encuentros e informaciones que se generan desde esta 
institución así, además sirve como plataforma de proyección para nuestras empresas 
miembros, a través de publicidad, artículos entrevistas o publirreportajes. Esta 
tiene un alcance de 1,500 tiradas en ediciones regulares y hasta 2,500 tiradas para 
ediciones especiales como Expo Cibao, tiene circulación gratuita trimestral y además 
la recopilación de todas sus ediciones se encuentra en línea en nuestra página Web. 
En el 2019, esta experimentó una reestructuración internamente, gracias al interés 
del presidente, Juan Carlos Hernández,  de ofrecer un producto más modernizado 
y atractivo comercialmente para nuestras empresas miembros y otras relacionadas. 
Este proceso contó con la asesoría editorial de la comunicadora Leslie Polanco, 
editora de revistas. A partir de este remozamiento, la InfoCámara, logró conseguir 
entrevistas y portadas con personalidades importantes del sector empresarial de 
Santiago e influyentes en todo el país como: el sr. Félix García, la familia Núñez 
Muñoz, la sra. Soraya Checo, en la más reciente edición del Ing. Rogelio Viesca, ceo, 
de la compañía telefónica Claro Dominicana. 
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Dentro de los objetivos de la gestión se determinó un crecimiento sostenible en 
las redes sociales de la Cámara. Para lograrlo planteamos distintas estrategias de 
comunicación, una de las principales fue el comentario del presidente, con el cual 
se pretende mostrar una institución abierta, cercana, de opiniones firmes siempre 
a favor del desarrollo empresarial, comercial y social, de la provincia y de todo el 
país. Este comentario, difundido a través de nuestras plataformas digitales, así como 
en nuestro Resumen Informativo diario, generó una dinámica acercamiento real a 
seguidores de la institución generando debate en nuestras plataformas, que además 
sirvió como canal de escucha a sus opiniones.  

Ante el Covid-19, el departamento desarrolló estrategias para impulsar pequeñas y 
medianas empresas, miembros activos de la Cámara de Comercio, con la campaña 
“apoyo a los nuestros”, esta se enfocó en resaltar la reinvención de estas empresas 
durante la pandemia para seguir ofreciendo servicios de calidad bajo estándares 
de seguridad requeridos, aún ante el cierre de todo el territorio nacional, durante 
los meses abril – agosto del año 2020. Esta campaña se realizó a través de nuestras 
plataformas digitales con la publicación periódica de estas empresas de diferentes 
rubros. Como parte de nuestro acercamiento a seguidores, clientes y miembros, 
a través de nuestra plataforma en la red social Instagram, nuestros directivos y 
miembros de comités también expresaron mensajes de esperanza, concientización 
y ánimos de reinvención. Además, servimos como canal de información oportuna 
de todas las decisiones tomadas durante la pandemia, con respecto a los procesos de 
Registro Mercantil, Servicio al Cliente, y nuevos protocolos de operación en nuestras 
instalaciones.

Aumento de seguidores  en las redes sociales 2018- 2020 ene-19 sep-20 Aumento Porcentaje
Facebok 3712 4230 518 14%
instagram 2276 8640 6364 280%
twitter 2993 3548 555 19%
Alcance desde el 2018-2020 ene-19 sep-20 Aumento Porcentaje
Facebok 42600 69797 27197 64%
instagram 28,891 92848 63957 221%
twitter 10000 17300 7300 73%
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GESTIÓN 
HUMANA

Gestión Humana es uno de nuestros departamentos de gestión interna indispensables 
para el desarrollo de nuestros objetivos generales como empresa, ya que desempeña 
funciones relacionadas directamente con el personal. Además del reclutamiento y 
selección de candidatos oportunos a fin de desempeñar funciones requeridas dentro 
del equipo, Gestión Humana, en la persona de la lic. Claribel Marte, procura el 
constante desarrollo y productividad de todos los colaboradores de esta entidad, y la 
retención del empleado a través de los diferentes planes de remuneración, y garantía 
de un escenario de trabajo favorable. 

La unidad de recursos humanos, durante el período 2018-2020 ha implementado una 
serie de iniciativas dirigidas a garantizar la sana convivencia de todo el equipo de la 
Cámara de Comercio y Producción de Santiago, sobre los pilares de la Capacitación, 
Integración y el bienestar.

En este orden, como parte del programa de capacitación constante al personal, en 
este periodo se impartieron más de 20 capacitaciones que impactaron a la totalidad 
de los colaboradores, oferta formativa que se da a fin de mantener la actualización 
en diferentes áreas de trabajo de cada departamento. 

CAPACITACIONES
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Por otra parte, nuestro personal y miembros de la directiva fueron partícipes de 
la primera jornada de Siembra de Árboles en el Jardín Botánico de Santiago, una 
iniciativa que surge como parte de la Responsabilidad Social Corporativa, imperante 
en el sentir de la entidad y que además sirvió como espacio de integración entre las 
familias de colaboradores y miembros de la directiva. Así mismo, se realizó una 
excursión familiar, en mayo del año 2019, como agasajo por el Día del Trabajador, 
donde empleados y sus familias pudieron disfrutar de un fin de semana en Palm Beach, 
Spa & Resort, Cofresi, Puerto Plata, como actividad de recreación e integración del 
personal.  Y nuestra tradicional Cena Navideña CCPS, una modesta celebración en 
la que se disfruta entre muestras de talento, premiaciones, música en vivo y mucha 
alegría, propia de la época, en compañía de miembros de la Junta Directiva y demás 
comités, Con el sr. Juan Carlos Hernández y familia, como anfitriones.

La garantía de un espacio de trabajo armónico, en el que el empleado sienta motivación 
por ser mejor constantemente, es responsabilidad también de este departamento. 
En orientación a ello, se realizan reuniones periódicas de todo el personal, una 
convocatoria de la Dirección Ejecutiva y el Departamento de Gestión Humana, a un 
espacio de diálogo informativo e interactivo, donde se conversa abiertamente sobre 
situaciones que se presentan de manera cotidiana en la empresa y se da el espacio 
de escuchar las manifestaciones de los colaboradores. En el pasado año 2019, se 
implementó el Reconocimiento al “Empleado del Mes”, una dinámica que premia el 
desempeño evaluado por el superior inmediato y tomando en cuenta características 
como: la Agilidad, Calidad, Iniciativas y Comunicación.Estas, sumadas a algunos 
aspectos que se evalúan desde Recursos Humanos, como son: Cumplimiento del 
horario, uniforme y el compañerismo. En este sentido, se selecciona el empleado con 
mejor puntaje en el mes y este es reconocido y además recibe otras gratificaciones 
por su buen desempeño. Además, se ha rendido “Reconocimiento a la Trayectoria” 
a colaboradores que han cumplido 20 años desempeñando funciones dentro de la 
institución: Delmira Fernández, Sarah Fortuna y Glennys Rodríguez. 

El bienestar colectivo y la salud de cada colaborador de esta institución, siempre ha 
sido uno de nuestros principales intereses, por lo que,  el pasado año 2019, se realizó 
la   2da jornada Operativo Oftalmológico (2019), con la colaboración de Óptica 
Luxus, donde se evaluó el 100% del personal y un 30% adquirió lentes  en el mes de 
octubre del año 2019, además, realizamos la campaña de Concientización de Cáncer 
de mama, con una conferencia, de la mano de Dra. Laura Bisonó, especializada en 



56

M
EM

O
R

IA
S

  2
0

2
0

GESTIÓN 
HUMANA

Radiología e intervencionismo Mamario, en colaboración con Clínica Corominas. 
Se realizó la campaña “Protege tu Corazón, latidos Saludables” una  jornada de salud 
celebrada en diciembre del 2019, en colaboración ARS PALIC, donde se realizó toma 
de presión arterial, prueba de azúcar, peso corporal y recomendaciones médicas 
cardiovasculares.

Ante la inesperada e inevitable llegada del Covid -19, se retomó el comité de seguridad 
e higiene de la institución conformado por una representación del personal, 
elegida de manera consensuada mediante votaciones. Este comité tiene como fin 
prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales a través de la participación y 
empoderamiento de los empleadores y colaboradores, asegurando el bienestar 
colectivo de la entidad. En él, se creó un protocolo de seguridad, que garantiza la 
protección de nuestro personal a fin de minimizar la tasa de contagios dentro de 
la institución, este protocolo incluye: Aplicación de más de 100 pruebas rápidas a 
nuestros colaboradores costeada en un 100% por la institución, realización de dos 
operativos médicos a todo el personal institucional, en alianza con el Ministerio de 
Salud Pública. Entrega de kits de utensilios básicos de prevención a todo el personal 
con dispensador de alcohol isopropílico, gel antibacterial, servilletas desechables, 
mascarillas y protectores faciales. Así como la cobertura total de gastos de transporte 
de todos los colaboradores durante el periodo de la desescalada. 

En este mismo sentido, en nuestras instalaciones se han realizado dos jornadas de 
desinfección con aplicación de ozono, en nuestras oficinas y espacios comunes del 
Edificio Empresarial. Se han instalado 6 dispensadores de gel antibacterial en puntos 
estratégicos de circulación pública dentro de la institución, en nuestra entrada se 
toma la temperatura a todo el personal y cada cliente que ingresa y se realizó la 
señalización en el área del comedor, a fin de mantener el distanciamiento social.

En cuanto al reclutamiento y selección de personal, implementamos el uso de un 
Software para la aplicación de pruebas psicométricas y técnicas, test psicológicos 
de los que se extrae información de cada aspirante, como los valores, aptitudes, 
personalidad, interés, inteligencia, conducta, competencias, etc. Con este, 
hemos alcanzado la aplicación de un total de 269 pruebas virtuales a postulantes 
a puestos de diferentes áreas, obteniendo resultados a modo cuantificable, por 
lo que facilita la comparación entre solicitantes y agiliza el proceso de selección 
oportuna para cada vacante. 
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