2020
2022
MEMORIA
BIENAL
G E S T I Ó N

J U NTA

D I R E CT I VA

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 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.
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VISIÓN

Ser la entidad de referencia para los empresarios
de la región norte ante acciones de impulso de
negocios, así como de promoción, unión y defensa
en negociaciones y conflictos.
MISIÓN

Garantizar representatividad, formalización y
crecimiento empresarial a la comunidad de la
región norte facilitando servicios de valor para
ésta
ALCANCE

Compromiso con los miembros afiliados de la
Cámara y toda la comunidad empresarial de la
región norte del país.
VALORES

1. Líderes
2. Independientes
3. Comprometidos
4. Serviciales
5. Eficientes
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MEMORIAS 2020-2022

CARLOS IGLESIAS
RODRÍGUEZ
APRECIADOS TODOS
Hace justamente 730 días, asumimos el reto de conducir la dirección de la
Cámara de Comercio y Producción de Santiago desde la presidencia de la
misma.
Con mucho entusiasmo nos concentramos en identificar acciones y
actividades que contribuyan a la competitividad empresarial y al desarrollo
institucional de tal forma que los miembros y allegados de la Cámara
reciban el acompañamiento y soporte necesario para su quehacer.
Con una satisfacción enorme puedo asegurar que prácticamente todos los
propósitos trazados han sido alcanzados.
Agradecemos de manera especial a los miembros de la Cámara que nos
han retroalimentado de manera constante sobre nuestro accionar, siendo
nuestros críticos directos, a los miembros que han sido mi compañía 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 Digny
Durán, y a mis hijas Amelia, Estela y Elena Iglesias Durán, quienes a pesar de
su corta edad han entendido y aceptaron el tiempo dedicado a contribuir
al bien común y al desarrollo de Santiago la región y el país a través de la
dirección de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago.
A todos, miembros, Junta directiva, Colaboradores, familiares y allegados
mis más sentidos afectos.
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GESTIÓN
JUNTA DIRECTIVA
2020-2022
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GESTIÓN JUNTA DIRECTIVA 2020-2022

CARLOS IGLESIAS
Presidente

Primer Vicepresidente

LUIS CAMPOS

OSCAR SCHWARZBARTL

FERNANDO LAMA

AMAURY SUÁREZ

LILY RODRÍGUEZ

RAQUEL MERA

JOSÉ LUIS VENTURA

Secretario

NIRKA REYES
Vocal
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Vicesecretaria

SORAYA CHECO DE ÁLVAREZ
Vocal

Segundo Vicepresidente

Tesorera

HIRAYDA FERNÁNDEZ
Vocal

Vicetesorero

Vocal

CARLOS JOSÉ YUNÉN

Representante en Sto. Dgo.
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FEANKLYN RAMÍREZ

PABLO GRANADOS

RAFAEL EMILIO YUNÉN

FRANCISCO GONZÁLEZ

Vocal

Vocal

ARTURO GULLÓN

Representante en Sto. Dgo.

Vocal

Vocal

FERNANDO PUIG

Vicepresidente Ejecutivo

JOSÉ MIGUEL CLASE
Vocal

LUIS CARLOS ÁLVAREZ
Vocal

MASSIEL HAHN CEARA
Vocal

CARLOS CABRERA
Vocal

JUAN CARLOS HERNÁNDEZ
Pasado Presidente
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GESTIÓN JUNTA DIRECTIVA 2020-2022

La Junta Directiva es el órgano de dirección de la Cámara
encargado de realizar todos los actos y hechos relativos al objeto
social que nos han sido conferidos a la Asamblea General. Está
compuesta por un presidente, dos vicepresidentes, un secretario,
un tesorero, un vicetesorero, y doce vocales, quienes son elegidos
cada dos años en la Asamblea General Ordinaria que se celebra en
el mes de octubre.

Consejo Económico y Social (CES), órgano de participación, consulta
y concertación social a través del diálogo, La Cámara de Comercio y
Producción de Santiago tuvo participación en importantes mesas temáticas
como la denominada Política Exterior y Migración, Transformación
Digital y Administración Pública creadas por la convocatoria presidencial
del Diálogo por las reformas para el Fortalecimiento Institucional y la
Gestión Eficiente del Estado.

Actualmente, la Junta Directiva de la Cámara de Comercio y
Producción de Santiago es presidida por el Sr. Carlos Iglesias
y durante su periodo de gestión se ha hecho acompañar de un
importante grupo de empresarios que velan por los intereses de
todos los miembros de esta institución.

Plan Estratégico de Santiago, que contempla la planificación y
articulación de proyectos de impacto social para la ciudad de Santiago,
estructurados de forma estratégica, que a través de un consenso social,
proveen propuestas que impactan de forma positiva el futuro de nuestros
ciudadanos.

Durante los últimos 24 meses de gestión, la Junta Directiva de
esta cámara, tuvo un total de 26 reuniones, dando cumplimiento
a la disposición de las 24 reuniones mínimas, según los estatutos
que rigen este órgano. Además, como representantes un sector
productivo de la provincia y la región, de trascendental repercusión
en el desarrollo del país, esta cámara de comercio, representada
por su presidente, ha participado de diversas convocatorias
comunitarias empresariales y sectoriales, además de la importante
participación en más de 30 medios de comunicación locales y
nacionales, entre los que se pueden resaltar, prensa escrita de
circulación nacional. Así como programas televisivos, radiales
y plataformas digitales, en los cuales, la entidad, representada
por este selecto grupo de empresarios que conforman la Junta
Directiva, han podido plantear su opinión respecto a temas de
trascendencia, así como dar a conocer los proyectos que desarrolla
la CCPS.

FEDOCÁMARAS: reúne a todas las cámaras del país para propiciar en
forma conjunta el aporte del sector privado al desarrollo económico
del país, en la cual, nuestro presidente se desempeña como primer
vicepresidente, posición desde la cual ha aportado al desarrollo de
programas que favorecen a las cámaras y sus miembros así como al
interés nacional.

Este organismo hace parte de otras instancias de carácter
empresarial, como son:
El Consejo Nacional de la Empresa Privada(CONEP), desde
el cual, con miras de aportar al fortalecimiento del sistema de
libre empresa como agente de cambio y transformación, en la
consolidación de la democracia y sus instituciones, para promover
el desarrollo económico y social de la nación dominicana.
Almuerzo Compromiso Santiago
18
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Taller P+L y Economía Circular

Entrega de resumen de prioridades
para la provincia de Santiago

Conferencia Cámara La Vega

Panel nuevas generaciones comprometidas con el legado

Plan de vacunación Covid-19
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Visita a la Cámara de Comercio de
la Ciudad de México

Visita al periódico La Información

Visita de Andrés Burgos, Director de
Coraasan

Visita del director de Mariposas de Acero
20
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Visita del General Máximo Báez Aybar

Encuentro con legisladores y representantes de la provincia de Santiago

Visita del Ministro de Industria, Comercio y
Mipymes Victor Bisonó

Almuerzo Asociación de Navieros

Networking para miembros
Visita Embajador de Guatemala

Reunion Compromiso Santiago
Visita Embajador de la India
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Reunión FEDOCÁMARAS

Visita de Robert Thomas, Encargado de
Negocios de la Embajada de Estados Unidos

CONEP
CES
Plan Estrategico
22

Entrega de resumen de prioridades para la provincia de Santiago

Networking para miembros

90%

Visita de Parval puesto de Bolsas

DE
ASISTENCIA
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FEDOCÁMARAS

100%

DE
ASISTENCIA

Encuentro con el Ministro de Relaciones
Exteriores

Reunion
Visita
de Compromiso
EGEHID
Santiago

Barrick Pueblo Viejo

Entrega de resumen de prioridades para
la provincia de Santiago

Networking para miembros.

Reunion Compromiso Santiago
Reunión
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COMITÉ DE
JÓVENES

El Comité de Jóvenes de la Cámara de Comercio y Producción
de Santiago, donde jóvenes empresarios, sean de generación
de relevo o por sus propios emprendimientos, encuentran
la forma de hacer networking, canalizar inquietudes o
situaciones que les afecten, proyectar sus negocios y participar
de las actividades camerales.
Este organismo de nuestra institución, reúne a los jóvenes que
hacen parte del sistema empresarial de la provincia de Santiago
para permitir gestionar y transmitir sus intereses como
colectivo, tanto a nivel provincial como regional y nacional.
Este Comité, acogiendo las pautas y políticas de la Cámara
de Comercio y Producción de Santiago, contribuye a la

formación de un empresariado basado en valores, visión y
competitividad.
Durante esta gestión, el Comité de Jóvenes, se ha caracterizado
por impulsar y dar oportunidades a jóvenes emprendedores de
Santiago y la región para que expongan sus productos en Expo
Cibao, la mayor exhibición comercial de la ciudad, organizada
por Cámara Santiago, sirviendo esta de plataforma comercial
y proyección empresarial.
Considerando que el empresariado joven es el presente y
futuro del país, el Comité de Jóvenes CCPS garantiza el
compromiso de Cámara Santiago asumiendo las políticas a
favor de la población joven empresaria de Santiago.

RESUMEN DE LOGROS Y
ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE
JÓVENES
Periodo octubre 2021 a
octubre 2022
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08. Abril 22, 2022: El Comité de Jóvenes y la Cámara de
Comercio y Producción de Santiago y la Asociación Nacional de
Jóvenes empresarios (ANJE) firmaron un acuerdo en orden de
estrechar los lazos de cooperación entre ambas instituciones,
con el objetivo de trabajar proyectos en común que beneficien a
la juventud dominicana.
En la firma de este acuerdo estuvieron presente el presidente de
la Cámara de Comercio y Producción de Santiago el Sr. Carlos
Iglesias, el presidente del Comité de Jóvenes, el Sr. Joel Tavárez
al igual que el presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes
Empresarios, el Sr. Luis Manuel Pellerano.
09. Mayo 10, 2022: El Comité de Jóvenes sostuvo un productivo
encuentro con el Diputado Víctor Fadul en cual se trataron y
debatieron temas de interés nacional con el objetivo de buscar
puntos de colaboración.
10. Junio 5, 2022: El comité participó en un Almuerzo
organizado por la Gobernadora de Santiago con el Presidente
de la República Dominicana Luis Abinader. En el cual se trataron
temas de emprendimiento, mejora de condiciones para los
jóvenes, así como problemáticas sociales.

01. Noviembre 01,2021: La nueva junta directiva del Comité
de Jóvenes sostuvo su primera reunión, en la cual se trataron
los objetivos de esta nueva Directiva y el desarrollo del plan
estratégico del comité.
02. Noviembre 03,2021: La directiva del Comité de Jóvenes
se reunió con el Sr. Carlos Domínguez, director provincial del
Ministerio de la Juventud, en el cual compartimos nuestros
planes de trabajo y futuras colaboraciones entre ambas
instituciones.
03. Diciembre 7,2021: El Comité de Jóvenes realizó la actividad
Presentación y Plan de Trabajo 2022. En el cual se mostró a
los jóvenes empresarios y emprendedores en qué consiste el
Comité y cuál es nuestro plan de trabajo para el año 2022.
En la misma también se lanzó como parte del plan estratégico
del comité la Membresía, abierta para los empresarios jóvenes
que quieran ser parte del mismo.

11. Septiembre 9, 2022: El Comité de Jóvenes coordinó una
visita a la Refinería Dominicana de Petróleo (REFIDOMSA). La
cual tuvo como objetivo entender cómo funciona esta institución
gubernamental, quienes son los responsables y qué papel juega
dentro de la economía dominicana. Los miembros del comité
fueron recibidos por el Gerente General de esa institución, y su
Gerente de Operaciones.
12. Septiembre 26,2022: Dentro del marco de Expo Cibao, el
Comité de Jóvenes jugó un papel importante con la organización
de un extraordinario panel titulado: HISTORIAS DE IMPACTO,
que contó con la participación de figuras de renombre en la
ciudad y pasados expresidentes de la Cámara de Comercio y
Producción de Santiago.
13. Por otro lado el Comité de Jóvenes realizó su acostumbrado
concurso EXPO CIBAO
EMPRENDE, en el cual se le dio la oportunidad a emprendedores
jóvenes de la ciudad que muestren sus productos o servicios
dentro de la feria comercial. Consistió en un concurso en el cual
participaron unas 70 empresas y las cuales fueron depuradas,
seleccionadas y organizadas para participar dentro de la expo.

04. Enero 27, 2022: Se realizó la Charla-Taller: Retos y Desafíos
del presupuesto empresarial 2022 a cargo del Lic. Manuel
Gonzales. En el cual se buscó orientar a los jóvenes a cómo
realizar un presupuesto para el año y la importancia de realizarlo.
05. Febrero 22, 2022: Se llevó a cabo el Panel: Previsión y
Recomendaciones de Cierre de año Fiscal e Impositivo, con los
panelistas, Mariano Coral, Massiel Hahn y Rossy Estévez. En el
evento se dieron cita más de 100 emprendedores y empresarios
jóvenes de la Ciudad de Santiago.
06 Febrero 23, 2022: Nuestro presidente Joel Tavárez
acompañado de nuestra directiva recibieron al presidente de
la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) Luis
Manuel Pellerano y a su directora ejecutiva Sol Disla. En esta
reunión se trataron temas de interés nacional en busca de
objetivos comunes a la mira de sumar esfuerzos que beneficien
a la juventud dominicana.
07. Abril 01, 2022: Cena con el Ministro de la Juventud el Sr.
Rafael Féliz García, en el cual se trataron temas de la Juventud
Nacional y punto de colaboración entre el empresariado joven
de Santiago y el Ministerio de la Juventud.
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FUNDACIÓN POR TÍ
El pasado Comité de Responsabilidad Social, hoy transformado en la Fundación Por Ti, es una
institución sin fines de lucro creada en virtud de la Ley 122-05 para la regulación y fomento de
las asociaciones sin fines de lucro de la República Dominicana.
Es el brazo ejecutor de las acciones de Responsabilidad Social de la Cámara de Comercio y
Producción de Santiago Inc., (CCPS) ya que nace con el objetivo de respaldar la política social
institucional de la CCPS y de ampliar los programas de ayuda social impactando así de forma
positiva y sostenible la región, en diversos temas, entre los que están: salud, educación y medio
ambiente.
La Fundación Por Ti busca a través de sus programas, la promoción de principios éticos,
desarrollo social equitativo y sostenible, desde una visión holística, para la producción y
transmisión de prácticas responsables que permitan crear una cultura de Responsabilidad
Social Empresarial, en toda la provincia, sirviendo así de enlace entre dichas empresas y la
causa social identificada.

REPORTE 2020-2022
Durante el período 2020-2022, presidido por la Sra. Digny Durán de Iglesias, se llevó
a cabo la transición del Comité de Responsabilidad Social de la Cámara de Comercio
y Producción de Santiago, a lo que hoy es Fundación Por Ti CCPS, constituida desde
noviembre de 2021.
Plan Estratégico Fundación Por Ti
En este período de transformación se desarrolló un plan estratégico el cual será
ejecutado a finales del 2022.
• Misión
Propiciar oportunidades a familias dominicanas en situaciones de vulnerabilidad a
través de programas en las áreas de salud, educación y medio ambiente, aportando
herramientas para mejorar su condición de vida, de forma que ellos mismos sean los
impulsores de su desarrollo.
• Visión
Crear un impacto positivo en nuestra sociedad, generando bienestar en la provincia
de Santiago y el país, a través de programas sociales enfocado en las áreas de salud,
educación y medio ambiente de forma sostenible.
• Programas:
Salud Por Ti: con este programa buscamos proveer un conjunto de atenciones y servicios
de salud para lograr que nuestros colaboradores puedan mantener y mejorar su salud
mediante acciones y prácticas que optimicen su bienestar y calidad de vida.
• Aprende por ti:
Dentro de este programa, estaremos asumiendo el apadrinamiento de una escuela,
implementando un modelo educativo innovador, con el cual se busca desarrollar al
máximo el potencial de aprendizaje de niños y jóvenes de la comunidad seleccionada
y alrededores, inculcando la fe y buenos hábitos que refuercen los valores para lograr
que sean seres humanos sanos y felices, hombres y mujeres de paz, reduciendo las
desigualdades y contribuyendo con la reducción de la pobreza para impulsar el desarrollo
sostenible.
Para el buen funcionamiento de dichos programas, estamos en proceso de formación de
un voluntariado corporativo. El voluntariado de la Fundación Por Ti estará formado por
colaboradores de las empresas socias de la CCPS que de forma libre sientan el deseo
de ayudar en las diversas iniciativas sociales que realice la Fundación, respetando los
valores y las capacidades de las personas asistidas
• Talleres de Liderazgo y Gestión Sostenible
En abril y mayo de 2022 se llevó a cabo un ciclo de diálogos y capacitaciones, con el fin
de sensibilizar a las empresas socias de la CCPS para que sus directivos y colaboradores
pudieran entender como pueden ser socialmente responsables, apoyando y siendo parte
de las iniciativas que realizará la Fundación Por Ti.
• Entrega de juguetes y alimentos diciembre
En el año 2021 fueron beneficiadas 11 instituciones con la entrega de alimentos y
juguetes, favoreciendo así a más 300 niños
• Donación de válvulas 2021
El proyecto de Banco de Válvulas Emmanuel durante el período 2020-2022, ha entregado
98 válvulas que han sido solicitadas para el procedimiento de cirugía de los niños con
Hidrocefalia.
• Rifa Benéfica 2022
Cada año, la Fundación Por Ti realiza la tradicional rifa en el marco de Expo Cibao. En esta
edición, celebrada en octubre de 2022, el vehículo seleccionado fue una jeepeta Renault
Duster 2022, cero kilómetros. A beneficio de los programas de ayuda de la Fundación.
• Reuniones
20 reuniones, 2 horas y 30 minutos de trabajo promedio por reunión. Para un total
promedio de 50 horas de arduo trabajo en favor de la Fundación.
• Colaboración con Cilpen en Expo Cibao
Durante el marco de Expo Cibao este 2022, La fundación Por Ti tuvo la iniciativa de
realizar un trabajo de reciclaje en colaboración con la Empresa Cilpen, recolectando un
total de 3,650 kg de residuos, logrando que fuera un evento Cero Residuos.
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CENTRO DE RESOLUCIÓN
ALTERNATIVA DE CONTROVERSIAS
Desde su Centro de Resolución Alternativa de Controversias (CRC), la Cámara de Comercio
y Producción de Santiago, tiene facultad para solucionar diferendos que surjan entre dos o
más personas físicas o jurídicas, miembros o no de la entidad, que hayan acordado someter
la resolución de sus conflictos a los procedimientos de arbitraje, conciliación, mediación,
amigable composición u otros métodos de solución alternativas de controversias.
Alineados con los objetivos de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, dirigida por
su Junta Directiva, hemos desarrollado un calendario de actividades formativas, con el fin de
promover e instruir sobre los servicios que se ofrecen desde el CRC, así como otras iniciativas
interinstitucionales que fortalecen la gestión del centro, las cuales han sido oportunamente
apoyadas por directivos, colaboradores, miembros de la cámara y usuarios del CRC. Algunos
de los logros conseguidos durante la última gestión, comprendida desde el año 2020-2022,
son los siguientes:

Participación en congresos y representaciones:
• CIAC Barranquilla.
• Washington DC seminario sobre arbitraje.
• Participación en la revisión del reglamento insolvencia de
UNCITRAL en sede ONU, NY, EU.
• Asistencia virtual a revisión reglamento.
UNCITRAL sobre arreglo de disputas en sede ONU Viena.
• Seleccionados en la comisión de comunicaciones del CIAC.
• Participación en el coloquio de arbitraje dominico francés

Diplomado virtual en arbitraje,
con una duración de 32 semanas
de duración, que concluyó con la
conferencia magistral dictada por
el magistrado Edyson Alarcón y
el escenario fue propicio para la
juramentación de nuevos árbitros
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Homenaje a pasados
presidentes del CRCSTI: Dr. Santiago
reinoso, Lic. Jose
Dario Suárez, Lic.
Ismael Comprés

Almuerzo con las
cámaras de la
región norte para
realizar acuerdos
con el CRC-STI

Apoyo al programa construye paz RD

Conferencia Lic. Luis
Miguel Pereyra en
Expo Cibao
Además de que,
durante este período
celebramos 10
reuniones del comité
ejecutivo y miembros
del CRC para revisión
del reglamento del
CRC, así como la
conclusión el nuevo
reglamento de
arbitraje y llevamos
procesos de arbitrajes
de duración promedio
de 11 meses
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DEPARTAMENTO LEGAL
La unidad Legal, de la CCPS, es encargada de gestionar el área de Registro
Mercantil, en este sentido, la gerencia legal, liderada por la Lic. Delmira
Fernández, funge como: Registradora Mercantil, es decir, es la firma autorizada
para procesos del área de Registro Mercantil.
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 como la capacitación del personal del Registro Mercantil.

REPORTE SOBRE REGISTRO MERCANTIL
DE NOVIEMBRE 2020 AL SEPTIEMBRE 2022
Tipo

Total de emisiones

Persona Física
Persona Moral

1851
5922

Persona Física
Persona Moral

214
7348

Matriculaciones

Renovaciones

ASESORÍAS A REGISTRADORES MERCANTILES
DE OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO
ASESORÍAS
LIVE

PROMEDIO DE 30 AL MES

CHARLAS

PROMEDIO DE 2 AL AÑO

PROMEDIO 2 AL AÑO

Tiempo promedio en asesorías: 5 horas al mes
Mejoras en procesos y automatización del sistema de registro
mercantil
●• Reestructuración mercantil
●• Estructuración y redacción de contratos
●• Constitución de fundación por ti
●• Asesoría interna al registro mercantil y redacción de resoluciones
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CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE SANTIAGO, INC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y 2020			

GESTIÓN
INTERNA

PASIVOS

FINANZAS

CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE SANTIAGO, INC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y 2020			
ACTIVOS 			
		
Activos corrientes
2021
2020		

Activos no corrientes

Inversiones permanentes
Propiedades, planta y equipos
Activos intangibles
Total activos no corrientes

Total activos

2020		

Pasivos corrientes					

El departamento de Finanzas, es responsable de la administración, distribución y
movilización correcta de los recursos financieros de la entidad. El mismo, desarrolla
sus funciones administrativas desde la gestión interna de la CCPS y a su vez se
complementa y representa ante la Junta Directiva, en la persona de Raquel Mera
Zeller, Tesorera durante el periodo 2020-2022. El compromiso de esta unidad es velar
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.

Efectivo y equivalentes
Cuentas por cobrar comerciales
Otras cuentas por cobrar
Inventarios
Gastos anticipados
Total activos corrientes

2021		

67,475,397
2,193,214
6,574,369
97,350
4,311,196
80,651,526

62,635,240
2,843,222
5,182,359
168,740
1,069,307
71,898,868

141,099
43,490,387
1,531,553
45,163,039

141,099
39,630,038
2,478,911
42,250,048

		

		
125,814,565 114,148,916

Cuentas por pagar comerciales
Otras cuentas por pagar
Ingresos diferidos
Total pasivos

639,254		
13,378,856		
4,640,998		
18,659,108		

276,372
11,962,820
6,992,973
19,232,165

Activos netos					
Activos netos al final del período
Total pasivos y activos netos

107,155,457		
125,814,565		

94,916,751
114,148,916

CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE SANTIAGO, INC 		
ESTADO DE ACTIVIDADES
PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1ro. DE ENERO
Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y 2020
Ingresos

Cuotas de miembros
Servicios legales
Exhibición comercial Expo-Cibao
Programa capacitaciones
Torneo de golf
Otros
Total de ingresos

2021		

5,862,975		
45,709,458		
10,614,930		
3,871,518		
- 		
2,641,418		
68,700,299		

2020		

5,859,150
35,173,041
377,700
1,182,665
4,445,065
47,037,621

Gastos 					
Gastos departamentales
Gastos exhibición Expo Cibao
Programa de capacitación
Gastos generales y administrativos
Torneo de golf
Otros gastos
Total de gastos

19,874,768		
7,109,688		
1,235,542		
15,044,136		
- 		
14,530,351		
57,794,485		

Aumento en activos netos de período 10,905,814		

17,816,954
768,470
804,670
11,647,772
51,209		
10,697,512
41,786,587
5,251,034
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FINANZAS

FUENTE DE INGRESOS CCPS

Nuestro principal reto para este 2022 es ejecutar el presupuesto de este año
tanto de ingresos y gastos, enfocados a no afectar la calidad de los servicios que
ofrecemos y poder hacer las inversiones proyectadas.

6%

4%

8%

Para este período estaremos invirtiendo en las áreas que detallamos a
continuación:

15%

INVERSIONES PRESUPUESTO 2022 CCPS

67%

PROYECTOS
DESARROLLO
MIEMBROS

PATRIMONIO
INSTITUCIONAL

20%

Cuotas Miembros
Reg. Mercantil y otros
Servicios Legales
Exhibiciones Comerciales
Programa De Capacitación
Revista Infocamara
Otros Ingresos

30%
Conformación de la nueva SRL
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50%

La unidad de Eventos Corporativos CCPS se originó con la visión de crear un departamento
especializado en la organización de eventos corporativos con la intención de descentralizar
las actividades extraordinarias que interfieren en la operatividad de la Cámara de Comercio.

PLATAFORMA
REGISTRO
MERCANTIL

El departamento de Finanzas de la CCPS trabaja de la mano con Eventos Corporativos
CCPS asumiendo la administración de esta nueva unidad, esto con el fin de mantener el
equilibrio financiero y que la misma sea autosostenible financieramente y pueda permanecer
en el tiempo.

El propósito es que esta unidad desarrolle otras actividades adicionales a las ya existentes y
que bajo esta nueva estructura y las experiencias adquiridas pueda ofrecer los servicios de
organización de actividades a otros sectores independientes de la Cámara.
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Comité Expo Cibao 2021, 2022

EXPO
CIBAO Y
EVENTOS
Expo Cibao y Eventos representa el departamento
que se encarga de gestionar la organización de eventos
multitudinarios como Expo Cibao esta unidad, 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.

• Carlos Iglesias
• Oscar Schwarzbarlt
• Manuel Schwarzbarlt
• Joel Tavárez
• Franklyn Ramírez
• Pablo Granados
• Luis Campos

• Fernando Lama
• Fernando Puig
• Yokarla Rodríguez
• Mary Gaby Olivo
• Nieves Sosa
• Carlos Peralta
• Claribel Marte
• Sara Fortuna

ACTIVIDADES

Expo Cibao
2021:

Nuevos retos, nuevas metas;
orientado a la reactivación
económica post pandemia.
Expo Cibao es una plataforma
que impulsa a las empresas,
sirvió para dinamizar el
comercio y aperturar luego
de confinamiento por COVID.
Participaron alrededor de 78
empresas
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EXPO
CIBAO Y
EVENTOS
Expo Cibao
2022:

Hacia la
sostenibilidad, con el
propósito de promover
la sostenibilidad
empresarial y sus
tres ejes: social,
económico y
medioambiental, con
la participación de
150 empresas.

Almuerzo Anual 2022

Durante este año se celebraron
dos almuerzos, el primero con
la participación de Miguel Ceará
Hatton, entonces ministro
de Economía, Planificación
y Desarrollo, con el tema
“Perspectiva económica 2022”
mismo que contó con la
participación de aproximadamente
160 personas asistentes.
El segundo, José Ignacio Paliza,
ministro administrativo de la
presidencia, como orador invitado,
quien abordó el tema, “Enfoque de
la República Dominicana en la Post
Pandemia, escenario en el que se
dirigió a 150 personas.
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Copa Cam 2022
Torneo invitacional en que los jugadores
son invitados única y exclusivamente
por los patrocinadores.
Este torneo de golf se juega en formato
Scramble en pareja, en las categorías A, B y
C, de acuerdo al handicap de cada pareja de
competidores, quienes jugarán con el 25%
de la suma de sus handicaps.
Esta segunda edición de CopaCam, contó
con el patrocinio de 23 empresas y más de
100 aficionados por el golf disfrutaron de
uno de los torneos más esperados.

• Ganadores categoría A:
Primer lugar Gross: Rances Peguero y Denny Ureña
Primer lugar, por Score Neto: Fernando Fernández y Jaime Liriano
Segundo lugar A, por Score Neto: Rafael Reynoso y Alfredo Peralta.

• Ganadores Categoría C
Primer lugar, Gross: Manolo Ramas y Alfredo Bayo.
Primer lugar por Score Neto: Luis Rosario y Nicole Caba.
Segundo lugar por Score Neto: Luis Concepción y Stanley Reynoso.

• Ganadores Categoría B:
Primer lugar por Gross: Pantaleón Salcedo y Rafael de Marchena
Primer lugar, por Score Neto: Carlos Gutiérrez y Juan Cestero.
Segundo lugar Neto: Luis Báez y Martín Rivas.

• Ganadores de la Gran CopaCam: Banreservas
Fernando Fernández, Jaime Liriano, Luis Rosario, Nicole Caba, Klaus Bruhn, Tommy Suarez,
Juan José Perelló y Pedro Genaro Pérez.
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN
En un mercado que se transforma y evoluciona día tras día, es necesaria la cooperación
interinstitucional a través de acuerdos de colaboración y alianzas estratégicas que nos permitan
ofrecer a nuestros clientes, mejores propuestas de valor.
Con el fin de ofrecer una propuesta innovadora y satisfacer de manera eficaz la demanda de
servicios, hemos suscrito acuerdos de colaboración con las siguientes instituciones: Service
Quality School, Leadergy & Co., Barna Management School, Centro Gerencial Meta y
Cambridge International Consulting.

FOREM
El Centro de Formación Empresarial (FOREM), de la Cámara de Comercio y
Producción de Santiago se gestó en el 2020 y sale a la luz pública en el 2021. Ha
sido concebido como un centro de alto nivel, innovador, dinámico y enfocado
en una propuesta caracterizada por la calidad y excelencia de su staff académico,
gestión y servicio, y cuyo propósito es ser el aliado estratégico de empresas y
profesionales de la región norte, agregándoles valor a través de la actualización
de conocimientos y el aprendizaje de nuevos enfoques.
Actualmente, el FOREM ofrece una oferta formativa propia de talleres,
cursos y diplomados, y otra, a través del convenio como Centro COS del
Infotep, lo que nos permite cubrir la demanda de miembros y público en
general, tanto en las instalaciones de la Cámara como en el Centro para la
Juventud de Cienfuegos (CJC)
DIPLOMADOS
Horas impartidas
242
442
422
1106
CURSOS
Horas impartidas
670
850
1310
2830
TALLERES
Horas impartidas
54
48
20
122

36

Cursos
3
6
6
15

Modalidad
Virtual
Virtual
Presencial

Cursos
5
6
6
17

Modalidad
Virtual
Virtual
Presencial

Cursos
6
6
4
16

Modalidad
Virtual
Virtual
Presencial
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2021

EXPO CIBAO
Desde FOREM se coordina la programación de las
actividades académicas que forman parte de Expo Cibao. En
dicha programación también intervienen otras instituciones
que se suman a la visión de ser portadores y multiplicadores
de conocimiento.
En Expo Cibao 2021 desarrollamos un calendario de
actividades, contando con expositores locales y extranjeros,
entre los que destacan: Julio De Castro (España), Kenneth
Gant (Chile), Rosario Aróstegui y Arturo López (Rep. Dom.)

2022

En Expo Cibao 2022, llevamos a cabo el Expo Summit, un
espacio destinado para conversar de sostenibilidad en varias
vertientes: clima, movilidad eléctrica y sostenibilidad como
estrategia de negocios. De igual modo, en esta trigésima
quinta versión de Expo Cibao, junto a nuestro aliado Barna
Management School, realizamos la discusión de caso
“CODEVI: convirtiendo retos fronterizos en valor”
En ambas ocasiones todos los participantes, presenciales y
virtuales, tuvieron la oportunidad de actualizar conocimientos
y tener una nueva visión de la economía, la sociedad y el medio
ambiente.
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GERENCIA ASESORÍA EMPRESAS
Y PROYECTOS

Desde este departamento, la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, garantiza
el acompañamiento y asesoría a las empresas, dirigiendo y controlando los servicios
y actividades relacionadas con la elaboración y ejecución de proyectos; promoviendo
misiones comerciales y ruedas de negocios tendentes a incrementar el comercio y la
actividad empresarial de la provincia de Santiago. Desde esta gerencia, las empresas
que participan de los programas de asesoría, reciben servicios de acompañamiento
en la formalización, desarrollo y sostenibilidad de las mismas, fomentar la aplicación
de Indicadores Clave de Desempeño (KPI’s) entre las empresas miembros de la CCPS,
para fines de incentivar la medición de resultados, coordinando la capacitación y de
asesoría en las empresas para su implementación.
A través de esta unidad, se han realizado alianzas con instituciones públicas, privadas,
universidades, entre otras, que generen relaciones con posibles candidatos para los
programas de asesoramiento. Durante el periodo 2021-2022, desde esta gerencia
hemos conseguido:
• Restructuración del Organigrama de la Gerencia con miras de brindar mejor servicio
a las empresas.
• Asesorías Empresariales a múltiples empresas en la ciudad de Santiago en temas
Financieros, Formalización, Tic’s, Branding, Plan de Negocios y Estrategia de
Mercados.
• Establecer alianzas interinstitucionales pendientes de firma para fortalecer el sector
empresarial de Santiago con diversas organizaciones como son: ADOEXPO, BANDEX,
ADOFINTECH, entre otros.
• Proyecto de modernización de la Central Telefónica de la Cámara de Comercio y
Producción con tecnología VoIP para brindar mayor y mejor servicio para todos los
que se acerquen a requerir un servicio de la Cámara de Comercio.
• Acuerdo para implementar un cargador de vehículos eléctricos en el Edificio
Empresarial, apoyando la sostenibilidad eléctrica en la provincia de Santiago.
• Creación del proyecto SAEDE (Sistema de Asesoría Especializada de Desarrollo
Empresarial). El propósito central de SAEDE es brindar una cartera de servicios al
tejido empresarial de la provincia, la mejora de la articulación institucional en el diseño
y ejecución de servicios de desarrollo integral empresarial a favor de las Mipymes y
Emprendedores de la ciudad de Santiago de los Caballeros y llevar los servicios de
la Cámara de Comercio y Producción de Santiago a los diferentes territorios de la
provincia para producir un acercamiento con el tejido empresarial.
• Proyecto de Sostenibilidad Empresarial. El alcance de este proyecto busca proveer
al público empresarial en general como a los miembros de la Cámara de Comercio
y Producción de Santiago fortalecer elementos que garanticen sostenibilidad,
rentabilidad, innovación empresarial, una efectiva transferencia tecnológica para
agregar mejores niveles de competitividad en el mercado comercial y productivo,
y a su vez transferirlo a los productos y servicios de calidad creados en el sector
empresarial de Santiago y la región norte del país.
• Establecimiento de líneas de trabajo con los Centros Mipymes de PUCMM e ISA con
la finalidad de fortalecer la cartera de servicios por vinculación entre la Cámara de
Comercio y Producción de Santiago y los Centros Mipymes.

38

CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN SANTIAGO / MEMORIA BIENAL GESTIÓN JUNTA DIRECTIVA 2020-2022

CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN SANTIAGO / MEMORIA BIENAL GESTIÓN JUNTA DIRECTIVA 2020-2022

39

COMUNICACIONES
Notas de prensa de las actividades celebradas
El departamento de comunicaciones gestiona políticas y estrategias de
comunicación corporativa de cara al público interno y externo de la Cámara de
Comercio y Producción de Santiago, con el propósito de mantener relaciones
saludables entre la institución, los miembros, la prensa, clientes, seguidores en
plataformas digitales e instituciones homólogas.
Desde el departamento, y en coordinación con Vicepresidencia Ejecutiva, esta
unidad constituye la fuente activa, organizada y estable de información que cubre
la necesidad comunicativa de La Cámara de Comercio y Producción de Santiago.

DEPARTAMENTO
DE COMUNICACIONES

Informes de crecimiento digital
2020-2022

Instagram

Facebook

Twitter

Seguidores

Seguidores

Seguidores

octubre 2020

octubre 2020

octubre 2020

8,877

4,271

3,594

septiembre 2022

septiembre 2022

septiembre 2022

12,974
aumento

4,097

4,698
aumento

427

Apoyo a los miembros
Informes de Publicity

Santiago.-martes 23 de febrero 2021.-Santiago.- La Cámara de Comercio
de Santiago y la Asociación de Baloncesto Superior de Santiago pactan
acuerdo de colaboración, el cual apoyará en la organización del torneo
superior 2021, en su versión número 41.
La directiva de ambas instituciones presididas por Carlos Iglesias
presidente Cámara de Comercio y Producción de Santiago, y José Luis
Aracena quien preside Abasaca, catalogaron este acuerdo como un
acontecimiento histórico, ya que redireccionará al baloncesto superior
de Santiago abriéndole camino en la comunidad empresarial de la región.

3,779
aumento

185

Cantidad de publicaciones octubre 2020-septiembre 2022
246 publicaciones
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La Cámara de Comercio y Producción de Santiago y la Asociación de
Baloncesto Superior de Santiago pactan acuerdo de colaboración para
el torneo 2021.

La Cámara de Comercio y Producción de Santiago realiza su 107a
Asamblea Anual Ordinaria No Eleccionaria
SANTIAGO. – La Cámara de Comercio y Producción de Santiago celebró, el
miércoles 13 de octubre, su 107a Asamblea General Ordinaria Anual, en
cumplimiento a los estatutos de la institución que así lo establecen.
En el concurrido evento se presentó la rendición de cuentas de la gestión
del presidente Carlos Iglesias para el periodo 2020-2021, así como también
se juramentaron los integrantes del Comité de Jóvenes y del Bufete
Directivo del Centro de Resolución Alternativa de Controversias.
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La Cámara de Comercio de Santiago y la Escuela de
Alta Dirección BARNA firman acuerdo de colaboración
interinstitucional
El Comité de Jóvenes de la Cámara de Comercio y Producción de
Santiago presenta su Junta Directiva 2021-2023
Santiago- martes 07 de diciembre 2021. Con la finalidad de
presentar la junta directiva 2021-2023 el Comité de Jóvenes de la
Cámara de Comercio y Producción de Santiago realizó un coctel
Networking con los miembros afiliados a la institución.
El evento estuvo presidido por los miembros de la junta
directiva actual, encabezada por Joel Tavárez, quien funge como
presidente, Enmanuel Durán vicepresidente, Jean Carlo Espaillat
Ureña 2do vicepresidente, Oscar Rosa, secretario, María Cristal
Taveras 2da secretaria, Ana Paula Hernández, tesorera, los vocales
Marcos Antonio Pichardo, Carla Gabriela Puig, Melissa Núñez,
Federico Carlos Álvarez, Silvia Sarante, Radhamés Rodríguez,
Marcel Santana, Luis Rafael Peralta y Estefanía Rivera.

El Centro de Resolución Alternativa de Controversias y el
Centro de Formación Empresarial de la Cámara de Comercio y
Producción de Santiago realizan conferencia magistral.
Santiago, 16 de mayo 2022- "La Jurisdicción del presidente
de la Corte de Apelación frente al arbitraje" fue el título de la
conferencia ofrecida por el MAG Edyson Alarcón, presidente de
la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito
Nacional, al clausurar la segunda versión del diplomado en
arbitraje organizado por el Centro de Resolución Alternativa de
Controversias y el Centro de Formación Empresarial de la Cámara
de Comercio y Producción de Santiago.
Con atención especial, miembros del Bufete Directivo del Centro
de Resolución Alternativo de Controversias, invitados especiales,
y participantes, escucharon las palabras de bienvenida a cargo de
la senora Vilena Comas Stern presidenta del Centro de Resolución
Alternativo de Controversias de la CCPS.

Santiago- jueves 14 de julio 2022.- La Cámara de
Comercio y Producción de Santiago a través su Centro
de Formación Empresarial (FOREM) y Escuela de Alta
Dirección BARNA, firmaron un acuerdo de colaboración
mediante el cual incluirán e identificarán objetivos que
fortalezcan los intereses comunes en las diferentes áreas
de Dirección y Gerencia.
La firma de este acuerdo estuvo a cargo del presidente
de la Cámara de Comercio y Producción Santiago, Carlos
Iglesias, y Paulo Alves, Rector de Barna Management
School. Los firmantes manifestaron que el tema central
de este convenio es establecer lazos institucionales que
promuevan capacitaciones en conjunto para contribuir al
fortalecimiento y desarrollo de las empresas en el ámbito
de la formación profesional y empresarial.

La Cámara de Comercio y Producción de Santiago
y la Cámara Dominicana de las Tecnologías de la
Información y Comunicación firman acuerdo de
colaboración.
La Cámara de Comercio y Producción de Santiago y la
Cámara Dominicana de las Tecnologías de la Información
y Comunicación firmaron acuerdo de colaboración,
mediante el cual identifican objetivos e intereses
comunes en los campos tecnológico, científico y
comercial.
La firma de este acuerdo estuvo a cargo de los
presidentes de ambas cámaras, Carlos Iglesias de CCPS
y Arturo López Valerio de la Cámara TIC. Expresaron que
el tema central es contribuir al mejoramiento económico
y social del país, es de fundamental, estableciendo
lazos institucionales que fomenten las relaciones de
intercambio en los campos de la tecnología y la cultura
empresarial.

La Cámara de Comercio y Producción de Santiago
y Corporación Estatal de Radio y Televisión CERTV
firmaron un acuerdo de colaboración para Expo Cibao
2021
Santiago-La Cámara de Comercio y Producción de
Santiago y la Corporación Estatal de Radio y Televisión
(CERTV) firmaron un acuerdo de colaboración
interinstitucional para Expo Cibao 2021, mediante el
cual incluirán e identificarán objetivos que fortalezcan
los intereses comunes para la difusión por el espectro
radiofónico y televisivo a nivel nacional, de la mayor
exhibición comercial del país, Expo Cibao 2021.
La firma de este acuerdo estuvo a cargo de Carlos Iglesias
presidente de Cámara Santiago, y Nelson Marte director
general de la Corporación Estatal de Radio y Televisión
(CERTV)

La Cámara de Comercio y Producción de Santiago y
la Universidad ISA firman acuerdo de colaboración
interinstitucional
Santiago. La Cámara de Comercio y Producción de
Santiago y la Universidad ISA firman acuerdo de
colaboración interinstitucional con fines de promover el
desarrollo y la estabilidad de las actividades económicas
y especialmente aumentar el bienestar y el progreso
general de su provincia y del país.
El Acuerdo tiene como propósito establecer las
bases generales para el desarrollo de las relaciones
interinstitucionales para la realización de iniciativas de
colaboración, asesoría, capacitación y proyectos, en
apoyo al desarrollo de los sectores productivos de la
provincia de Santiago.
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Notas de prensa de las actividades celebradas

El Centro de Formación Empresarial de La Cámara de
Comercio de Santiago (FOREM), y Service Quality School
(SQS) firman acuerdo Interinstitucional.
Santiago-El Centro de Formación Empresarial de la
Cámara de Comercio y Producción de Santiago (FOREM),
y Service Quality School (SQS) firmaron un acuerdo de
cooperación, mediante el cual incluirán e identificarán
objetivos que fortalezcan los intereses comunes en
las diferentes áreas de capacitación empresarial para
satisfacer la demanda de sus modelos de negocio.
La firma de este acuerdo estuvo a cargo del presidente de
la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, Carlos
Iglesias, y Lourdes Nivar, presidenta de Service Quality
School. Los firmantes manifestaron que el tema central
de este convenio es establecer lazos institucionales que
promuevan capacitaciones en conjunto para contribuir
al fortalecimiento y desarrollo de un clima laboral
que impulse el crecimiento del capital humano de las
empresas.

La Cámara de Comercio y Producción de Santiago,
celebra la segunda edición del torneo de golf CopaCam,
para empresas patrocinadoras.
La Cámara de Comercio y Producción de Santiago,
celebra la segunda edición del Torneo del golf para
empresas patrocinadoras, CopaCam.
El evento contó con la participación de miembros
de la junta directiva, patrocinadores, jugadores, y
colaboradores de la Cámara.

Cámara de Comercio y Producción de Santiago y El
Nuevo Diario suscriben acuerdo interinstitucional de
cara a la “Expo Cibao 2021”
La Cámara de Comercio y Producción de Santiago y
el periódico El Nuevo Diario suscribieron un acuerdo
interinstitucional con miras al desarrollo de “Expo Cibao
2021”, la cual se realizó en la ciudad de Santiago, desde el
día 29 de septiembre hasta el 3 de octubre de 2021.
Dicho acuerdo fue suscrito entre Carlos Iglesias
Rodríguez y Fernando Puig Miller, presidente y
vicepresidente respectivamente, de la Cámara de
Comercio y Producción de Santiago, en conjunto con
Persio Maldonado Sánchez, director del periódico El
Nuevo Diario.

El Centro de Formación Empresarial de La Cámara
de Comercio de Santiago (FOREM), y Cambridge
International Consulting, firman acuerdo
Interinstitucional.
El Centro de Formación Empresarial de La Cámara de
Comercio de Santiago (FOREM), y El Centro Gerencial
Meta, firman acuerdo Interinstitucional.
Santiago-El Centro de Formación Empresarial de la
Cámara de Comercio y Producción de Santiago (FOREM),
y el Centro Gerencial Meta firmaron un acuerdo de
colaboración, mediante el cual incluirán e identificarán
objetivos que fortalezcan los intereses comunes en las
diferentes áreas de capacitación empresarial.
La firma de este acuerdo estuvo a cargo del presidente
de Cámara Santiago, Carlos Iglesias, y Carlos José
Yunén, presidente del Centro Gerencial Meta. Los
firmantes manifestaron que el tema central de este
convenio es establecer lazos institucionales que
promuevan capacitaciones en conjunto para contribuir al
fortalecimiento y desarrollo de las empresas en el ámbito
de la formación profesional empresarial.
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La Cámara de Comercio y Producción de Santiago
realizó un encuentro con sus miembros.
La Cámara de Comercio y Producción de Santiago
y sus miembros, sostuvieron el pasado 26 de mayo
un encuentro presencial, a los fines de interactuar
con diferentes áreas de la comunidad empresarial y
productiva de Santiago.
Las Palabras de bienvenida estuvieron a cargo de
Fernando Puig, director ejecutivo de Cámara Santiago,
y Yokarla Rodríguez gerente de Expocibao y eventos,
quienes resaltaron que este encuentro busca un
acercamiento para que su membresía conozca la
institución a lo interno e interactúe con otros miembros.

Santiago-El Centro de Formación Empresarial de la
Cámara de Comercio y Producción de Santiago (FOREM),
y Cambridge International Consulting firmaron un
acuerdo de colaboración, mediante el cual incluirán e
identificarán objetivos que fortalezcan los intereses
comunes en las diferentes áreas de Negociación y
Mediación estratégica.
La firma de este acuerdo estuvo a cargo del presidente
de la Cámara de Comercio y Producción Santiago, Carlos
Iglesias, y Nelson Espinal Baez, co-fundador y presidente
de Cambridge International Consulting y Associate MIT –
Harvard Public Disputes Program at Harvard Law School.
Los firmantes manifestaron que el tema central de
este convenio es establecer lazos institucionales que
promuevan capacitaciones en conjunto para contribuir al
fortalecimiento y desarrollo de las empresas en el ámbito
de la formación profesional y empresarial.
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Últimas publicaciones impresas

INFOCÁMARA EDICIÓN ESPECIAL

EXPO CIBAO 2021 PUBLICACIÓN

: 76 • SEPTIEMBRE 2021

TRIMESTRAL • AÑO: XVIII• NÚMERO

EDICIÓN
ESPECIAL
EXPO
CIBAO
2021

PROTOCOLOS

La Cámara de Comercio de Santiago valora discurso del
presidente Luis Abinader
La Cámara de Comercio y Producción de Santiago valoró
el discurso del presidente Luis Abinader, pronunciado
en ocasión del 159 aniversario de la Restauración de la
Independencia dominicana y del segundo año de su
mandato.
Cámara Santiago catalogó como trascendental e
histórica, la presencia del presidente en Santiago en
esta fecha tan importante, lo mismo que la rendición de
cuentas sobre los avances, logros y retos que ha tenido su
gestión, además resaltó los logros en apoyos sociales para
reducir el impacto del cierre provocado por el COVID, y
el hecho que no se haya aumentado el peso de la deuda
como proporción del producto interno bruto, a pesar de
las necesidades provocada por la crisis mundial.

POR UN EXPO CIBAO
SEGURO 2021

«EL
CONTAGIOSO
E IRÓNICO
ENTUSIASTA»

JULIO DE
CASTRO.

CONTRAATACAR
CON UNA
ESTRATEGIA
SÓLIDA ES
PARA TODOS

ENTREVISTA:

MIGUEL A.
LAMA RODRÍGUEZ
ARIO Y
ACCESIBLE, CONVERSADOR, VISION SARIO
EXCELENTE ANFITRIÓN ES EL EMPRE

www.camarasantiago.com

EL CAMBIO
ESTRATÉGICO
DE LAS
ORGANIZACIONES:

UNIENDO LA
ESTRATEGIA DE
CON LA
ADO
MERC
ESTRATEGIA DE NO
MERCADO

iago.com

comunicaciones@camarasant

CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN SANTIAGO / MEMORIA BIENAL GESTIÓN JUNTA DIRECTIVA 2020-2022

43

GESTIÓN
HUMANA

CAPACITACIONES

DEPARTAMENTO DE
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
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.
Durante el período 2020-2022, en el cumplimiento de los objetivos trazados
por el presidente Carlos Iglesias, fue la unidad gestora de importantes iniciativas
institucionales como son la creación de una nueva cultura organizacional, fruto
de un proceso de auditoría por la empresa P&P TEAM, con 10 líderes de la
institución, en 6 sesiones de trabajo donde se construyeron y evaluaron los
perfiles de cada líder, informes y plan estratégico de trabajo a seguir, así como
una consulta concentrada en el departamento de gestión humana desde la
cual se realizó la evaluaciones de puestos y una reestructuración descriptiva
departamental.
Además, desde la coordinación de Recursos Humanos de la Cámara de
Comercio, se dio continuidad a una serie de acciones para el fortalecimiento de
la convivencia participativa que involucra a los colaboradores de la Cámara, con
la celebración periódica de reuniones de personal, actividades de integración, así
como otras para la formación profesional y personal de todos los colaboradores:
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• Charlas sobre AFP.
• Capacitación para el equipo gerencia en colaboración con
FOREM y BARNA sobre estudio de caso para desarrollar el
liderazgo, toma de decisión y trabajo en equipo.
• Taller de ortografía y redacción para todo el personal de la
cámara.
• Diplomado de Derecho Societario y Diplomado de Oratoria.
• Implementación de coaching ejecutivo.
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SALUD y BIENESTAR

SEGURIDAD INSTITUCIONAL
Y EMERGENCIAS

• Charla sobre la alimentación
balanceada en la oficina.
• Realización de Zumcám
(zumba durante un mes para todos los
colaboradores)
• Jornada de evaluación cardiovascular
en conjunto con Mapfre.
• Campaña de concientización de
cáncer de mama en colaboración con
el Centro de Radiología Especializada
con mamo grafías o sonomamografía
sin costo adicional y facilitando los
horarios para realizarla.

• Entrenamientos sobre el uso de extintores
• Realización y señalización de la ruta de
evacuación de la institución.
•Instalación de botiquín de emergencias de
primer y segundo nivel.
•18 reuniones de Seguridad e Higiene en el
trabajo.
• Adquisición de equipos médicos para
primeros auxilios.
• Simulacro de sismo con todo el personal.

INTEGRACIÓN

• Actividad Vivencial Dinámicas de alto
impacto donde se desarrolló el trabajo
en equipo, comunicación, compromiso,
orientación a resultados, servicio al cliente
interno y externo.
• Celebración del día del trabajador, dentro
de ese marco se desarrollaron actividades
con la finalidad de fortalecer, el liderazgo,
trabajo en equipo y comunicación.
• Almuerzo por el día de la Mujer
• Celebración día de la secretaria
• Celebración del día de San Valentín.
• Desayunos y almuerzos con grupos de
colaboradores.
• Agasajo día de los padres y de las
madres.
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