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Perfil de negociadores 
árabes

  Para poder ser considerado sus 
amigos y así, hacer negocios, el 
árabe necesita saber quién es y 
cómo es la otra parte.

  Será útil ser presentados o in-  
troducidos por alguien de con-
fianza  de  ambas  partes.

  Es muy importante no cambiar     
a la persona encargada de la re-
lación o negociación debido al 
carácter personal que envuelve 
todas las relaciones comer-
ciales y profesionales en la 
cultura árabe.

  Las demostraciones de emoción 
y de carácter son altamente 
valoradas.

  Conceden gran valor a las en-
trevistas personales cara a cara.

  Las negociaciones se realizan a 
largo plazo.

  Las citas y eventos sociales y 
profesionales no suelen tener 
comienzo y final prefijado, y si 
lo tienen, suele incumplirse con 
frecuencia.

  No acostumbran a cumplir con 
puntualidad los plazos de en-
trega.

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

   Para el negociador árabe lo más 
importante son las relaciones 
personales (si éstas cambian, los 
contratos firmados pierden va-
lidez) y consideran de vital im-
portancia el protocolo y las for-
malidades esenciales de saludo 
y despedida.

  Las propuestas iniciales gene-
ralmente se encuentran alejadas 
de lo que se proponen como 
objetivo, con la pretensión de 
disponer de un amplio margen 
de maniobra.

   Los árabes ven los negocios co-
mo una forma de placer.

  Consideran que las mujeres no 
están capacitadas para los ne-
gocios.

  Valoran la proximidad física por 
lo que suelen recurrir a besos en 
la mejilla o a agarrar el brazo o 
la mano de su interlocutor.

...............................

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

  El regateo es arte típico del me-
dio oriente, incluso en algunas 
ocasiones no regatear puede ser 
considerado un insulto.

  Aprecian el respeto y conoci-
miento por su cultura, su re-
ligión y su idioma.

   Los contratos se consideran 
más como una orientación que 
sirve de guía que como unos 
pactos que hay que cumplir 
estrictamente.

  La figura del intermediario es 
clave ya que facilita la reso-
lución de las trabas adminis-
trativas y tiene las conexiones 
necesarias para llegar a las 
personas  adecuadas.

  Tienden a ser susceptible a las 
críticas hechas en forma directa, 
pueden entenderse como un in-
sulto personal.

  Los hombres de negocios ára-  
bes hablan inglés, francés e 
incluso  castellano.

 Son educados, hospitalarios, 
amables y caballerosos.

  En una reunión les gusta que su 
contraparte sea puntual, aunque 
ellos no lo sean.

  El Islam constituye la fuerza de 
unidad cultural y la memoria 
viva de su historia, así que todos 
los actos de su vida están im-
pregnados de la doctrina re-
ligiosa del Corán. Si usted es 
ateo o practica otra religión, no 
lo pregone delante de ellos.

 En la época del Ramadán no 
comen ni beben desde la salida 
hasta la puesta del sol, por lo 
tanto delante de ellos usted 
tampoco debe hacerlo, sería una 
gran ofensa, así como tampoco 
debe  fumar.

 Son empresarios altamente  
competitivos.

·

·

·

·

·

·

·

  No se enfrentan cara a cara en 
disputas con extranjeros consi-
derando esta actuación una 
grosería.

 Consideran que sostener la 
mirada en una conversación es 
parte  de  la  comunicación.

  En una negociación tienen muy 
en cuenta la edad y el sexo del 
interlocutor.

  En una negociación no se preo-
cupan  por  el  tiempo.

  Los árabes acostumbran a sen-
tarse en el suelo, pero de forma 
tal que no muestran las suelas de 
los zapatos, usted no lo haga, ya 
que sería un gran insulto. Las 
personas invitadas a una cena 
no deben llevar comida de 
regalo, ya que esto significaría 
que el invitado piensa que no se 
le va   a  dar  suficiente  comida.

 Entre los datos curiosos en-
contrados en la bibliografía vale 
destacar que para los chinos, 
japoneses y países islámicos el 
color blanco significa luto, por 
lo que se deben evitar envol-
torios de este color. Mientras 
que el amarillo para los chinos 
se asocia a cosas sagradas, el 
color predilecto para esto es el 
rojo.

 Los árabes no toman bebidas 
alcohólicas, ni comen carne    
de cerdo, y no es conveniente 
nombrar estos alimentos du-
rante una cena. Los regalos se 
entregan con la mano derecha. 
No regalar bebidas alcohólicas, 
ni comida y tampoco figuras 
que representen animales o per-
sonas, ya que su religión no les 
permite  tener  imágenes.

Por: Giselle Rodríguez y Lourdes Souto
        Profesoras de la Facultad                
de Economía de la Universidad                     

de La Habana

Propuesta metodológica  
para la implementación            
y el control del subsistema    
de mercadotecnia                          
en las entidades  en 
perfeccionamiento   
empresarial

A  pesar de los avances logrados en el proceso         
de perfeccionamiento empresarial, estudios desarro-
llados sobre la implementación del subsistema de 
mercadotecnia en las empresas en perfeccionamiento 
en Cuba demuestran que no se han observado cambios 
sustanciales en la gestión de las empresas en torno a su 
implementación. Autores  que han diagnosticado el 
proceso a nivel nacional han detectado una muy baja 
utilización de las herramientas de la mercadotecnia  
en las empresas y poco empleo de las mismas en la 
gestión de sus negocios, así mismo, se ha señalado la 
no existencia de una metodología apropiada para el 
diseño  del  subsistema.

Un diagnóstico realizado en algunas entidades  en 
perfeccionamiento empresarial ha corroborado los 
elementos antes señalados en relación a dos aspectos 
fundamentales: carencia de una metodología para     
la implementación y el control del subsistema de 
mercadotecnia y baja capacitación   de empresarios y 
trabajadores para asumir la implementación correcta 
de dicho subsistema. Tomando en consideración la 
importancia de esta temática, la repercusión que 
genera este proceso en las entidades cubanas y la 
necesidad de trabajar en la solución de dichas 
deficiencias, en el presente trabajo se formula una 
propuesta metodológica para la implementación y el 
control del subsistema de mercadotecnia en las 
entidades  en  perfeccionamiento  empresarial.

............



COMPETITIVIDAD EMPRESARIALCOMERCIO EXTERIOR

Perfil del negociador 
internacional. 
Consideraciones sobre 
países seleccionados 
(Parte V y final)

32  ABRIL>JUNIO 2013  ABRIL>JUNIO 2013 

Perfil de negociadores 
árabes

  Para poder ser considerado sus 
amigos y así, hacer negocios, el 
árabe necesita saber quién es y 
cómo es la otra parte.

  Será útil ser presentados o in-  
troducidos por alguien de con-
fianza  de  ambas  partes.

  Es muy importante no cambiar     
a la persona encargada de la re-
lación o negociación debido al 
carácter personal que envuelve 
todas las relaciones comer-
ciales y profesionales en la 
cultura árabe.

  Las demostraciones de emoción 
y de carácter son altamente 
valoradas.

  Conceden gran valor a las en-
trevistas personales cara a cara.

  Las negociaciones se realizan a 
largo plazo.

  Las citas y eventos sociales y 
profesionales no suelen tener 
comienzo y final prefijado, y si 
lo tienen, suele incumplirse con 
frecuencia.

  No acostumbran a cumplir con 
puntualidad los plazos de en-
trega.

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

   Para el negociador árabe lo más 
importante son las relaciones 
personales (si éstas cambian, los 
contratos firmados pierden va-
lidez) y consideran de vital im-
portancia el protocolo y las for-
malidades esenciales de saludo 
y despedida.

  Las propuestas iniciales gene-
ralmente se encuentran alejadas 
de lo que se proponen como 
objetivo, con la pretensión de 
disponer de un amplio margen 
de maniobra.

   Los árabes ven los negocios co-
mo una forma de placer.

  Consideran que las mujeres no 
están capacitadas para los ne-
gocios.

  Valoran la proximidad física por 
lo que suelen recurrir a besos en 
la mejilla o a agarrar el brazo o 
la mano de su interlocutor.

...............................

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

  El regateo es arte típico del me-
dio oriente, incluso en algunas 
ocasiones no regatear puede ser 
considerado un insulto.

  Aprecian el respeto y conoci-
miento por su cultura, su re-
ligión y su idioma.

   Los contratos se consideran 
más como una orientación que 
sirve de guía que como unos 
pactos que hay que cumplir 
estrictamente.

  La figura del intermediario es 
clave ya que facilita la reso-
lución de las trabas adminis-
trativas y tiene las conexiones 
necesarias para llegar a las 
personas  adecuadas.

  Tienden a ser susceptible a las 
críticas hechas en forma directa, 
pueden entenderse como un in-
sulto personal.

  Los hombres de negocios ára-  
bes hablan inglés, francés e 
incluso  castellano.

 Son educados, hospitalarios, 
amables y caballerosos.

  En una reunión les gusta que su 
contraparte sea puntual, aunque 
ellos no lo sean.

  El Islam constituye la fuerza de 
unidad cultural y la memoria 
viva de su historia, así que todos 
los actos de su vida están im-
pregnados de la doctrina re-
ligiosa del Corán. Si usted es 
ateo o practica otra religión, no 
lo pregone delante de ellos.

 En la época del Ramadán no 
comen ni beben desde la salida 
hasta la puesta del sol, por lo 
tanto delante de ellos usted 
tampoco debe hacerlo, sería una 
gran ofensa, así como tampoco 
debe  fumar.

 Son empresarios altamente  
competitivos.

·

·

·

·

·

·

·

  No se enfrentan cara a cara en 
disputas con extranjeros consi-
derando esta actuación una 
grosería.

 Consideran que sostener la 
mirada en una conversación es 
parte  de  la  comunicación.

  En una negociación tienen muy 
en cuenta la edad y el sexo del 
interlocutor.

  En una negociación no se preo-
cupan  por  el  tiempo.

  Los árabes acostumbran a sen-
tarse en el suelo, pero de forma 
tal que no muestran las suelas de 
los zapatos, usted no lo haga, ya 
que sería un gran insulto. Las 
personas invitadas a una cena 
no deben llevar comida de 
regalo, ya que esto significaría 
que el invitado piensa que no se 
le va   a  dar  suficiente  comida.

 Entre los datos curiosos en-
contrados en la bibliografía vale 
destacar que para los chinos, 
japoneses y países islámicos el 
color blanco significa luto, por 
lo que se deben evitar envol-
torios de este color. Mientras 
que el amarillo para los chinos 
se asocia a cosas sagradas, el 
color predilecto para esto es el 
rojo.

 Los árabes no toman bebidas 
alcohólicas, ni comen carne    
de cerdo, y no es conveniente 
nombrar estos alimentos du-
rante una cena. Los regalos se 
entregan con la mano derecha. 
No regalar bebidas alcohólicas, 
ni comida y tampoco figuras 
que representen animales o per-
sonas, ya que su religión no les 
permite  tener  imágenes.

Por: Giselle Rodríguez y Lourdes Souto
        Profesoras de la Facultad                
de Economía de la Universidad                     

de La Habana

Propuesta metodológica  
para la implementación            
y el control del subsistema    
de mercadotecnia                          
en las entidades  en 
perfeccionamiento   
empresarial

A  pesar de los avances logrados en el proceso         
de perfeccionamiento empresarial, estudios desarro-
llados sobre la implementación del subsistema de 
mercadotecnia en las empresas en perfeccionamiento 
en Cuba demuestran que no se han observado cambios 
sustanciales en la gestión de las empresas en torno a su 
implementación. Autores  que han diagnosticado el 
proceso a nivel nacional han detectado una muy baja 
utilización de las herramientas de la mercadotecnia  
en las empresas y poco empleo de las mismas en la 
gestión de sus negocios, así mismo, se ha señalado la 
no existencia de una metodología apropiada para el 
diseño  del  subsistema.

Un diagnóstico realizado en algunas entidades  en 
perfeccionamiento empresarial ha corroborado los 
elementos antes señalados en relación a dos aspectos 
fundamentales: carencia de una metodología para     
la implementación y el control del subsistema de 
mercadotecnia y baja capacitación   de empresarios y 
trabajadores para asumir la implementación correcta 
de dicho subsistema. Tomando en consideración la 
importancia de esta temática, la repercusión que 
genera este proceso en las entidades cubanas y la 
necesidad de trabajar en la solución de dichas 
deficiencias, en el presente trabajo se formula una 
propuesta metodológica para la implementación y el 
control del subsistema de mercadotecnia en las 
entidades  en  perfeccionamiento  empresarial.

............



Tabla No. 1. Propuesta metodológica para la implementación                                                              
y control del subsistema de mercadotecnia

Pasos del sistema                                   Etapas en la implementación
de gestión de la mercadotecnia             y control del subsistema                                      Herramientas a emplear. 
                                                                  de mercadotecnia 
 
Investigación.                                                   I. Diagnóstico interno.                                             –   Matriz DAFO.

                                                                                                                                                   –   Modelo de las Cinco Fuerzas, descrito 
por Michael Porter.

                                                                                                                                                   –   Matriz de evaluación de los                                
impactos externos e internos.

                                                                  II. Diagnóstico externo.
                                                                           (Diagnóstico del macroentorno 
                                                                            y del microentorno)

II. Segmentación, planeación                         I.   Análisis y diseño de la cartera                             –   Matriz de la General Electric. 
y posicionamiento.                                              de negocios de la organización.                           –   Matriz de evaluación de los  nuevos 

productos.
                                                                                                                                               –   Matriz de la Boston Consulting         

Group (BCG)
                                                       
                                                              II. Elaboración del plan                                            –   Criterio de expertos. 
                                                                  de mercadotecnia.                                                –   Análisis de series históricas.

III. Mezcla de mercadotecnia                           I. Diseño y aplicación de la mezcla                         –   Análisis de las variables de la  
     y aplicación.                                                   de mercadotecnia.                                                     mercadotecnia (Producto, Precio, 

Distribución y Comunicación). 
                                                                                                                                              –    Definición de la mezcla de 

mercadotecnia y de las estrategias 
para cada variable en correspondencia 
con la fase del ciclo de vida de los 
productos de cada Unidad de 
Negocios. 

                                                                                                                                               –   Criterio de expertos. 
                                                                                                                                               –   Análisis de series históricas.

IV. Control.                                                       I. Control de mercadotecnia.                                   –   Encuestas.
                                                                                                                                               –   Entrevistas.
                                                                                                                                              –    Análisis de las actas del Consejo de 

Dirección. 
                                                                                                                                               –   Matriz de evaluación de los impactos 

externos e internos.

Fuente: Elaboración propia
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Propuesta metodológica . . .

La propuesta permite lograr 
sistematicidad e integración en el 
trabajo del subsistema de merca-
dotecnia respecto a otros subsis-
temas del proceso de perfeccio-
namiento empresarial. La misma, 
se puede fundamentar teniendo en 
cuenta las siguientes razones:

1. Los resultados del diagnóstico 
realizado a las empresas de la 
antigua provincia La Habana 
muestran coincidencia con los 
criterios de autores como Ba-
rreiro (2000) y Acosta et al 
(2002), entre otros, quienes han 
estudiado la temática de la 
mercadotecnia en el perfeccio-
namiento empresarial para otras 
entidades del país en lo relativo 
al insuficiente empleo de las 
herramientas de la merca-
dotecnia y a la escasa imple-
mentación y funcionamiento 
general del referido subsistema.

2.  No existe una metodología para 
la implementación y el control 
del subsistema de merca-
dotecnia, y no hay tradición en 
las empresas para el empleo de 
las técnicas y métodos ya de-
sarrollados en otros países, lo 
que unido a la insuficiente 
capacitación de directivos y 
trabajadores sobre el tema de la 
mercadotecnia constituyen los 
factores esenciales que deter-
minan el incipiente estado de 
instrumentación de este sub-
sistema y del cumplimiento de 
las funciones que se estable-  
cen para el mismo en las Ba-   
ses Generales del Perfecciona-
miento Empresarial.

3. En las Bases Generales del Per-
feccionamiento Empresarial, 
documento rector del proceso a 
nivel nacional, no se declara el 
cómo cumplir las funciones del 
subsistema  de   mercadotecnia, 

por lo que cada empresa em-
prende la implementación y el 
control del mismo de manera 
anárquica, elemento que se    
dificulta especialmente para 
aquellas entidades donde la ca-
pacitación del personal vincu-
lado al subsistema es muy baja  
o insuficiente.

4. La propuesta se articula sobre 
una base científica conceptual 
que ha sido demostrada en la 
práctica del Marketing por di-
versos autores, por lo que no 
modifica dicho sistema sino que 
lo perfecciona al concatenarlo 
en etapas y proponer herra-
mientas para su implemen-
tación.

En ese sentido, la propuesta 
metodológica parte de lo si-
guiente:

Como todo proceso de gestión, 
la mercadotecnia transita por 
diversas etapas. Kotler (1999) 
señala que “los gerentes del 
Marketing consideran que el 
proceso de gestión del Marketing 
consiste en cinco pasos básicos 
que pueden representarse como:

......

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

El subsistema de mercadotec-
nia establecido para las empresas 
cubanas en las Bases Generales del 
Perfeccionamiento Empresarial 
orienta el cumplimiento de las 
siguientes nueve funciones prin-
cipales:

1. Elaborar el plan y presupuesto 
de mercadotecnia de la em-
presa, sobre la base de la 
estrategia adoptada por la di-
rección  de  la  empresa.

2. Estimar la demanda para la pro-
yección y control de las ventas.

3. Vigilar la evolución del mer-
cado, para lo cual se requiere  
de un sistema de información 
(que incluye el sistema de da-
tos internos de investigación de 

  mercado, etc.) que le permita 
retroalimentar a la dirección en 
relación con las decisiones es-
tratégicas adoptadas y al área  
de  mercadotecnia.

4. Seguir la marcha del plan y 
tomar las decisiones operativas 
requeridas para el cumpli-
miento  del  mismo.
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La propuesta metodológica 
coincide con el planteamiento me-
todológico esbozado por Kotler 
(1999), y muestra los pasos, etapas 
y herramientas a emplear para la 
implementación y control del 
subsistema. (Ver tabla No.1)
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Tabla No. 1. Propuesta metodológica para la implementación                                                              
y control del subsistema de mercadotecnia

Pasos del sistema                                   Etapas en la implementación
de gestión de la mercadotecnia             y control del subsistema                                      Herramientas a emplear. 
                                                                  de mercadotecnia 
 
Investigación.                                                   I. Diagnóstico interno.                                             –   Matriz DAFO.

                                                                                                                                                   –   Modelo de las Cinco Fuerzas, descrito 
por Michael Porter.

                                                                                                                                                   –   Matriz de evaluación de los                                
impactos externos e internos.

                                                                  II. Diagnóstico externo.
                                                                           (Diagnóstico del macroentorno 
                                                                            y del microentorno)

II. Segmentación, planeación                         I.   Análisis y diseño de la cartera                             –   Matriz de la General Electric. 
y posicionamiento.                                              de negocios de la organización.                           –   Matriz de evaluación de los  nuevos 

productos.
                                                                                                                                               –   Matriz de la Boston Consulting         

Group (BCG)
                                                       
                                                              II. Elaboración del plan                                            –   Criterio de expertos. 
                                                                  de mercadotecnia.                                                –   Análisis de series históricas.

III. Mezcla de mercadotecnia                           I. Diseño y aplicación de la mezcla                         –   Análisis de las variables de la  
     y aplicación.                                                   de mercadotecnia.                                                     mercadotecnia (Producto, Precio, 

Distribución y Comunicación). 
                                                                                                                                              –    Definición de la mezcla de 

mercadotecnia y de las estrategias 
para cada variable en correspondencia 
con la fase del ciclo de vida de los 
productos de cada Unidad de 
Negocios. 

                                                                                                                                               –   Criterio de expertos. 
                                                                                                                                               –   Análisis de series históricas.

IV. Control.                                                       I. Control de mercadotecnia.                                   –   Encuestas.
                                                                                                                                               –   Entrevistas.
                                                                                                                                              –    Análisis de las actas del Consejo de 

Dirección. 
                                                                                                                                               –   Matriz de evaluación de los impactos 

externos e internos.

Fuente: Elaboración propia
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Propuesta metodológica . . .

La propuesta permite lograr 
sistematicidad e integración en el 
trabajo del subsistema de merca-
dotecnia respecto a otros subsis-
temas del proceso de perfeccio-
namiento empresarial. La misma, 
se puede fundamentar teniendo en 
cuenta las siguientes razones:

1. Los resultados del diagnóstico 
realizado a las empresas de la 
antigua provincia La Habana 
muestran coincidencia con los 
criterios de autores como Ba-
rreiro (2000) y Acosta et al 
(2002), entre otros, quienes han 
estudiado la temática de la 
mercadotecnia en el perfeccio-
namiento empresarial para otras 
entidades del país en lo relativo 
al insuficiente empleo de las 
herramientas de la merca-
dotecnia y a la escasa imple-
mentación y funcionamiento 
general del referido subsistema.

2.  No existe una metodología para 
la implementación y el control 
del subsistema de merca-
dotecnia, y no hay tradición en 
las empresas para el empleo de 
las técnicas y métodos ya de-
sarrollados en otros países, lo 
que unido a la insuficiente 
capacitación de directivos y 
trabajadores sobre el tema de la 
mercadotecnia constituyen los 
factores esenciales que deter-
minan el incipiente estado de 
instrumentación de este sub-
sistema y del cumplimiento de 
las funciones que se estable-  
cen para el mismo en las Ba-   
ses Generales del Perfecciona-
miento Empresarial.

3. En las Bases Generales del Per-
feccionamiento Empresarial, 
documento rector del proceso a 
nivel nacional, no se declara el 
cómo cumplir las funciones del 
subsistema  de   mercadotecnia, 

por lo que cada empresa em-
prende la implementación y el 
control del mismo de manera 
anárquica, elemento que se    
dificulta especialmente para 
aquellas entidades donde la ca-
pacitación del personal vincu-
lado al subsistema es muy baja  
o insuficiente.

4. La propuesta se articula sobre 
una base científica conceptual 
que ha sido demostrada en la 
práctica del Marketing por di-
versos autores, por lo que no 
modifica dicho sistema sino que 
lo perfecciona al concatenarlo 
en etapas y proponer herra-
mientas para su implemen-
tación.

En ese sentido, la propuesta 
metodológica parte de lo si-
guiente:

Como todo proceso de gestión, 
la mercadotecnia transita por 
diversas etapas. Kotler (1999) 
señala que “los gerentes del 
Marketing consideran que el 
proceso de gestión del Marketing 
consiste en cinco pasos básicos 
que pueden representarse como:

......

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

El subsistema de mercadotec-
nia establecido para las empresas 
cubanas en las Bases Generales del 
Perfeccionamiento Empresarial 
orienta el cumplimiento de las 
siguientes nueve funciones prin-
cipales:

1. Elaborar el plan y presupuesto 
de mercadotecnia de la em-
presa, sobre la base de la 
estrategia adoptada por la di-
rección  de  la  empresa.

2. Estimar la demanda para la pro-
yección y control de las ventas.

3. Vigilar la evolución del mer-
cado, para lo cual se requiere  
de un sistema de información 
(que incluye el sistema de da-
tos internos de investigación de 

  mercado, etc.) que le permita 
retroalimentar a la dirección en 
relación con las decisiones es-
tratégicas adoptadas y al área  
de  mercadotecnia.

4. Seguir la marcha del plan y 
tomar las decisiones operativas 
requeridas para el cumpli-
miento  del  mismo.
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La propuesta metodológica 
coincide con el planteamiento me-
todológico esbozado por Kotler 
(1999), y muestra los pasos, etapas 
y herramientas a emplear para la 
implementación y control del 
subsistema. (Ver tabla No.1)
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.........................................................................
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Propuesta metodológica . . .

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

5. Coordinar su acción con los 
diferentes subsistemas de la 
empresa (producción, fuerza  
de trabajo, investigación y de-
sarrollo, finanzas, aprovisiona-
miento, etc.) para asegurar la 
eficacia y los resultados eco-
nómicos de la actividad de 
mercadotecnia.

6. Estudiar la demanda, la com-
petencia y los costos que per-
mitan definir los diferentes 
tipos de precios (del consu-
midor final, mayoristas, etc.).

7. Vincular y coordinar con los 
diferentes eslabones de la ca-
dena  de  distribución.

8.  Dirigir oportunamente la fuerza 
dedicada a las ventas: selec-
ción, establecimiento de reco-
rridos, cuotas de ventas, etc.

9. Organizar y dirigir las acciones 
de comunicación que la em-
presa debe realizar con su 
público, ya sea con medios 
propios o contratados a ter-
ceros.

Tomando en consideración el 
cumplimiento de las anteriores 
funciones, la propuesta metodoló-
gica articula un conjunto de etapas 
que permitirán cubrir además el 
ciclo del sistema de gestión de la 
mercadotecnia y propone herra-
mientas de fácil aplicación para 
concretar la implementación y 
control de dicho subsistema. A 
continuación se expone el conte-
nido y la explicación de cada 
etapa.

Paso I: Investigación 
Objetivo:
Obtener los elementos necesa-

rios asociados con el estado real de 
la organización respecto a su 
entorno con vistas a ubicar sus 
negocios  principales,  y  trazar las 

estrategias de desarrollo de la mis-
ma en base al estado de sus 
competidores, situación del mer-
cado y demanda de sus productos.

Funciones del subsistema de 
mercadotecnia con las que se 
vincula: 2, 3 y 6

Procedimiento y herramientas a 
utilizar:

La investigación se correspon-
de con el punto de partida para 
lograr la implementación del 
subsistema de mercadotecnia. Es 
esencial en la investigación el 
estudio del entorno que circunda   
a la empresa, si bien una parte 
importante de las estrategias que 
se definan están en correspon-
dencia con lo que se denomina la 
“fuerza del negocio” (los elemen-
tos internos de la organización), 
otro aspecto fundamental es el 
análisis del entorno hacia el cual 
van a dirigirse los principales ne-
gocios de la empresa (el factor 
externo). Por consiguiente, habrá 
que iniciar la investigación a partir 
del desarrollo de dos etapas: 
Análisis interno y Análisis externo 
de la organización, incluyendo en 
ello el diagnóstico del macroen-
torno  y  del  microentorno.

Dentro del diagnóstico interno 
de la organización deberá incluirse 
un análisis de los factores hacia 
dentro de la organización, inclu-
yendo en ello el estado de la fuerza 
de trabajo, de la tecnología, de los 
elementos que componen la lo-
gística para la producción (mate-
rias primas, materiales, etc.), así 
como la misión, la visión, el objeto 
social de la empresa, sus princi-
pales productos y mercados, entre 
otros elementos.

En el análisis externo se deberá 
incluir el diagnóstico del macro y 
microentorno de la organización, 
haciendo énfasis en los principales   

elementos que pueden influir en el 
estado futuro de la entidad, en 
correspondencia con la misión de 
la misma.

Se sugiere para estas etapas la 
aplicación combinada de las téc-
nicas siguientes: Matriz DAFO,  
Modelo de las Cinco Fuerzas de 
Michael Porter y Matriz de eva-
luación de los impactos externos e 
internos. Cada una de estas he-
rramientas, de fácil empleo, se 
aplicarán a partir del trabajo en 
grupo y el criterio de expertos, y 
permitirán diagnosticar la situa-
ción concreta de la organización 
respecto a su entorno, así como 
sentar las bases para, a partir de los 
componentes de la estrategia 
empresarial (misión, visión, etc.), 
proyectar la segunda etapa en 
correspondencia con el escenario 
hacia el cual se dirigen los pro-
pósitos de desarrollo.

El centro de esta fase está 
concebido en el diagnóstico, 
aunque bien es cierto que la de-
claración de la fase investigativa 
lleva implícito además de diag-
nosticar, definir el problema a 
estudiar, la hipótesis y los ob-
jetivos de la investigación, ele-
mentos que en el caso del sub-
sistema de mercadotecnia se harán 
explícitos a partir de la confección 
del Plan de Mercadotecnia, as-
pecto que en la propuesta me-
todológica se incluye en la etapa 
siguiente (en correspondencia con 
el algoritmo de la planeación es-
tratégica al que se deberá recurrir 
una vez analizada y diseñada la 
cartera de negocios de la orga-
nización en particular).  

Paso II: Segmentación, 
planeación y posiciona-
miento
Objetivo: 
Crear las condiciones para que 

la empresa logre ubicar sus 
negocios en correspondencia con 
las necesidades del mercado y en 
correspondencia directa con su 
misión.

Funciones del subsistema de 
mercadotecnia con las que se 
vincula: 1, 2, 3, 6.

Procedimiento y herramientas a 
utilizar:

Una empresa puede tener 
negocios diferentes, pero siempre 
éstos tienen que responder a su 
misión, a partir de ello, se divide en 
dos etapas esenciales: 

I.  Análisis y diseño de la cartera 
de negocios. 

II. Elaboración del plan                  
de mercadotecnia.

Respecto a la primera etapa, 
análisis y diseño de la cartera de 
negocios, es preciso  recordar que 
este proceso es una de las ac-
tividades de la planeación estraté-
gica de la mercadotecnia. En la 
planeación estratégica de la mer-
cadotecnia se incluyen los si-
guientes aspectos:

–   Definir la misión.

–  Identificar las Unidades 
Estratégicas de Negocios.

–  Analizar y valorar la cartera  de 
negocios.

–  Identificar nuevas áreas de 
negocios.

Una vez definida la misión de la 
organización, se procede a identi-
ficar cuáles son sus Unidades 
Estratégicas de Negocio, elemento 
que concluye con la búsqueda de 
nuevas  posibles  Unidades  de Ne-

gocio, factor clave en el desa-
rrollo y evolución de la orga-
nización.

Considerando la importancia de 
esta primera etapa se recomienda 
para el análisis y diseño de la 
carpeta de negocios de la empresa 
el empleo de las técnicas Matriz  
de la General Electric, Matriz de 
evaluación de los nuevos pro-
ductos o la Matriz BCG.

Las técnicas matriciales per-
mitirán a la empresa tener un co-
nocimiento acerca del estado en 
que se encuentran sus negocios y 
cuál puede ser su posible evo-
lución futura, a partir del análisis 
de los elementos ya descritos en el 
diagnóstico del macro y micro-
entorno. En correspondencia con 
ello podrán establecerse estra-
tegias concretas de segmentación 
y posicionamiento del mercado 
para sus productos y negocios 
principales. La elección de una u 
otra técnica estará en dependencia 
del criterio de los especialistas de 
la empresa. En esta fase también 
será fundamental el trabajo de las 
técnicas a partir del criterio de 
expertos.

En la segunda etapa se deberán 
concretar las estrategias a adop-  
tar en los negocios a partir del 
diagnóstico ya realizado y del po-
sicionamiento recomendable pa- 
ra cada caso, en función del re-
sultado de la aplicación de las 
técnicas matriciales en particular.

De esta forma, y en corres-
pondencia con la etapa de de-
sarrollo en que se encuentre cada 
negocio, deberá quedar definida  
la mezcla de mercadotecnia. Las 
herramientas fundamentales a em-
plear son el criterio de expertos y 
el análisis de series históricas, las 
que pueden señalar la tendencia de 
períodos anteriores al plan que se 
elabora.  

Paso III: Mezcla                  
de mercadotecnia                 
y aplicación 
Objetivo: 
Determinar las estrategias a 

adoptar para cada variable de la 
mercadotecnia, en corresponden-
cia con los elementos evaluados en 
las anteriores etapas, o sea, a partir 
del análisis de la situación del 
mercado, la competencia y el 
posicionamiento a lograr para cada 
negocio de la organización.

Funciones del subsistema   
de mercadotecnia con las que  
se vincula: 6, 7, 8, 9.

Procedimiento y herramientas a 
utilizar:

En esta fase se deberán concre-
tar las propuestas de mezcla 
elaboradas en las anteriores fases 
valiéndose de observar el compor-
tamiento de los negocios de la 
organización respecto a sus com-
petidores principales, y haciendo 
un análisis detallado de la ten-
dencia y evolución de las varia-
bles, siempre precisando la es-
trategia  a  adoptar.

Dentro de la variable producto 
es útil precisar las estrategias de 
desarrollo respecto a marca, ima-
gen de la marca, calidad del pro-
ducto y probables modificaciones 
en el diseño o contenido del em-
paque, envase o embalaje, además 
del desarrollo del concepto de 
producto ampliado, entre otros 
elementos. En este último aspecto 
es necesario puntualizar que según 
hemos constatado en algunas em-
presas cubanas existe muy poca 
aplicación de este concepto, sin 
embargo, en la práctica mundial, 
se hace tradicional que se logren 
ventajas competitivas por el uso 
que se haga de este concepto y no 
del producto en sí. En la actuali-
dad las mayores diferencias en el 
posicionamiento  de  los  productos ..............................
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Propuesta metodológica . . .

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

5. Coordinar su acción con los 
diferentes subsistemas de la 
empresa (producción, fuerza  
de trabajo, investigación y de-
sarrollo, finanzas, aprovisiona-
miento, etc.) para asegurar la 
eficacia y los resultados eco-
nómicos de la actividad de 
mercadotecnia.

6. Estudiar la demanda, la com-
petencia y los costos que per-
mitan definir los diferentes 
tipos de precios (del consu-
midor final, mayoristas, etc.).

7. Vincular y coordinar con los 
diferentes eslabones de la ca-
dena  de  distribución.

8.  Dirigir oportunamente la fuerza 
dedicada a las ventas: selec-
ción, establecimiento de reco-
rridos, cuotas de ventas, etc.

9. Organizar y dirigir las acciones 
de comunicación que la em-
presa debe realizar con su 
público, ya sea con medios 
propios o contratados a ter-
ceros.

Tomando en consideración el 
cumplimiento de las anteriores 
funciones, la propuesta metodoló-
gica articula un conjunto de etapas 
que permitirán cubrir además el 
ciclo del sistema de gestión de la 
mercadotecnia y propone herra-
mientas de fácil aplicación para 
concretar la implementación y 
control de dicho subsistema. A 
continuación se expone el conte-
nido y la explicación de cada 
etapa.

Paso I: Investigación 
Objetivo:
Obtener los elementos necesa-

rios asociados con el estado real de 
la organización respecto a su 
entorno con vistas a ubicar sus 
negocios  principales,  y  trazar las 

estrategias de desarrollo de la mis-
ma en base al estado de sus 
competidores, situación del mer-
cado y demanda de sus productos.

Funciones del subsistema de 
mercadotecnia con las que se 
vincula: 2, 3 y 6

Procedimiento y herramientas a 
utilizar:

La investigación se correspon-
de con el punto de partida para 
lograr la implementación del 
subsistema de mercadotecnia. Es 
esencial en la investigación el 
estudio del entorno que circunda   
a la empresa, si bien una parte 
importante de las estrategias que 
se definan están en correspon-
dencia con lo que se denomina la 
“fuerza del negocio” (los elemen-
tos internos de la organización), 
otro aspecto fundamental es el 
análisis del entorno hacia el cual 
van a dirigirse los principales ne-
gocios de la empresa (el factor 
externo). Por consiguiente, habrá 
que iniciar la investigación a partir 
del desarrollo de dos etapas: 
Análisis interno y Análisis externo 
de la organización, incluyendo en 
ello el diagnóstico del macroen-
torno  y  del  microentorno.

Dentro del diagnóstico interno 
de la organización deberá incluirse 
un análisis de los factores hacia 
dentro de la organización, inclu-
yendo en ello el estado de la fuerza 
de trabajo, de la tecnología, de los 
elementos que componen la lo-
gística para la producción (mate-
rias primas, materiales, etc.), así 
como la misión, la visión, el objeto 
social de la empresa, sus princi-
pales productos y mercados, entre 
otros elementos.

En el análisis externo se deberá 
incluir el diagnóstico del macro y 
microentorno de la organización, 
haciendo énfasis en los principales   

elementos que pueden influir en el 
estado futuro de la entidad, en 
correspondencia con la misión de 
la misma.

Se sugiere para estas etapas la 
aplicación combinada de las téc-
nicas siguientes: Matriz DAFO,  
Modelo de las Cinco Fuerzas de 
Michael Porter y Matriz de eva-
luación de los impactos externos e 
internos. Cada una de estas he-
rramientas, de fácil empleo, se 
aplicarán a partir del trabajo en 
grupo y el criterio de expertos, y 
permitirán diagnosticar la situa-
ción concreta de la organización 
respecto a su entorno, así como 
sentar las bases para, a partir de los 
componentes de la estrategia 
empresarial (misión, visión, etc.), 
proyectar la segunda etapa en 
correspondencia con el escenario 
hacia el cual se dirigen los pro-
pósitos de desarrollo.

El centro de esta fase está 
concebido en el diagnóstico, 
aunque bien es cierto que la de-
claración de la fase investigativa 
lleva implícito además de diag-
nosticar, definir el problema a 
estudiar, la hipótesis y los ob-
jetivos de la investigación, ele-
mentos que en el caso del sub-
sistema de mercadotecnia se harán 
explícitos a partir de la confección 
del Plan de Mercadotecnia, as-
pecto que en la propuesta me-
todológica se incluye en la etapa 
siguiente (en correspondencia con 
el algoritmo de la planeación es-
tratégica al que se deberá recurrir 
una vez analizada y diseñada la 
cartera de negocios de la orga-
nización en particular).  

Paso II: Segmentación, 
planeación y posiciona-
miento
Objetivo: 
Crear las condiciones para que 

la empresa logre ubicar sus 
negocios en correspondencia con 
las necesidades del mercado y en 
correspondencia directa con su 
misión.

Funciones del subsistema de 
mercadotecnia con las que se 
vincula: 1, 2, 3, 6.

Procedimiento y herramientas a 
utilizar:

Una empresa puede tener 
negocios diferentes, pero siempre 
éstos tienen que responder a su 
misión, a partir de ello, se divide en 
dos etapas esenciales: 

I.  Análisis y diseño de la cartera 
de negocios. 

II. Elaboración del plan                  
de mercadotecnia.

Respecto a la primera etapa, 
análisis y diseño de la cartera de 
negocios, es preciso  recordar que 
este proceso es una de las ac-
tividades de la planeación estraté-
gica de la mercadotecnia. En la 
planeación estratégica de la mer-
cadotecnia se incluyen los si-
guientes aspectos:

–   Definir la misión.

–  Identificar las Unidades 
Estratégicas de Negocios.

–  Analizar y valorar la cartera  de 
negocios.

–  Identificar nuevas áreas de 
negocios.

Una vez definida la misión de la 
organización, se procede a identi-
ficar cuáles son sus Unidades 
Estratégicas de Negocio, elemento 
que concluye con la búsqueda de 
nuevas  posibles  Unidades  de Ne-

gocio, factor clave en el desa-
rrollo y evolución de la orga-
nización.

Considerando la importancia de 
esta primera etapa se recomienda 
para el análisis y diseño de la 
carpeta de negocios de la empresa 
el empleo de las técnicas Matriz  
de la General Electric, Matriz de 
evaluación de los nuevos pro-
ductos o la Matriz BCG.

Las técnicas matriciales per-
mitirán a la empresa tener un co-
nocimiento acerca del estado en 
que se encuentran sus negocios y 
cuál puede ser su posible evo-
lución futura, a partir del análisis 
de los elementos ya descritos en el 
diagnóstico del macro y micro-
entorno. En correspondencia con 
ello podrán establecerse estra-
tegias concretas de segmentación 
y posicionamiento del mercado 
para sus productos y negocios 
principales. La elección de una u 
otra técnica estará en dependencia 
del criterio de los especialistas de 
la empresa. En esta fase también 
será fundamental el trabajo de las 
técnicas a partir del criterio de 
expertos.

En la segunda etapa se deberán 
concretar las estrategias a adop-  
tar en los negocios a partir del 
diagnóstico ya realizado y del po-
sicionamiento recomendable pa- 
ra cada caso, en función del re-
sultado de la aplicación de las 
técnicas matriciales en particular.

De esta forma, y en corres-
pondencia con la etapa de de-
sarrollo en que se encuentre cada 
negocio, deberá quedar definida  
la mezcla de mercadotecnia. Las 
herramientas fundamentales a em-
plear son el criterio de expertos y 
el análisis de series históricas, las 
que pueden señalar la tendencia de 
períodos anteriores al plan que se 
elabora.  

Paso III: Mezcla                  
de mercadotecnia                 
y aplicación 
Objetivo: 
Determinar las estrategias a 

adoptar para cada variable de la 
mercadotecnia, en corresponden-
cia con los elementos evaluados en 
las anteriores etapas, o sea, a partir 
del análisis de la situación del 
mercado, la competencia y el 
posicionamiento a lograr para cada 
negocio de la organización.

Funciones del subsistema   
de mercadotecnia con las que  
se vincula: 6, 7, 8, 9.

Procedimiento y herramientas a 
utilizar:

En esta fase se deberán concre-
tar las propuestas de mezcla 
elaboradas en las anteriores fases 
valiéndose de observar el compor-
tamiento de los negocios de la 
organización respecto a sus com-
petidores principales, y haciendo 
un análisis detallado de la ten-
dencia y evolución de las varia-
bles, siempre precisando la es-
trategia  a  adoptar.

Dentro de la variable producto 
es útil precisar las estrategias de 
desarrollo respecto a marca, ima-
gen de la marca, calidad del pro-
ducto y probables modificaciones 
en el diseño o contenido del em-
paque, envase o embalaje, además 
del desarrollo del concepto de 
producto ampliado, entre otros 
elementos. En este último aspecto 
es necesario puntualizar que según 
hemos constatado en algunas em-
presas cubanas existe muy poca 
aplicación de este concepto, sin 
embargo, en la práctica mundial, 
se hace tradicional que se logren 
ventajas competitivas por el uso 
que se haga de este concepto y no 
del producto en sí. En la actuali-
dad las mayores diferencias en el 
posicionamiento  de  los  productos ..............................
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se logran por el valor que tenga la 
oferta respecto al “producto am-
pliado” y no esencialmente en el 
“producto en sí”, factor que por 
consiguiente debe ser estimulado 
por las organizaciones desde el 
momento mismo en que se realiza 
el posicionamiento.

Respecto a la variable precio 
sería oportuno estudiar el precio 
establecido al producto o negocio 
que se analiza, si es preciso mo-
dificar el precio, las estrategias que 
se emplearán en correspondencia 
con las características del producto 
y su fase evolutiva dentro del ciclo 
de vida, etc. y su valoración res-
pecto a la competencia.

En relación con la variable 
distribución, es importante el 
análisis de los canales apropiados 
para distribuir los productos, costo 
de cada tipo de canal, estrategias 
más convenientes a desarrollar 
para el negocio, etc.

Finalmente, respecto a la va-
riable comunicación, deberá es-
tudiarse la aplicación de la mezcla 
de comunicación más apropiada 
(en ello puede incluirse la Pu-
blicidad, la Promoción, las Re-
laciones Públicas, las Ventas Per-
sonales y el conocido Marketing 
directo) en función de cada Unidad 
Estratégica de Negocio (UENs) o 
producto en lo particular y su etapa 
en el ciclo de vida. También debe-
rá concretarse el funcionamiento 
adecuado de los canales de co-
municación (personales y no 
personales).

Resulta algo muy importante 
diseñar la composición de la 
mezcla, o sea, cuánto presupuesto 
se va a destinar a cada variable, 
este elemento está muy asociado a 
las características particulares de 
cada tipo de negocio y su evo-
lución dentro de las etapas del ci-
clo de  vida. Es  muy probable  que 

una misma entidad pueda tener un 
estadio diferente de desarrollo pa-
ra sus negocios, y la eficiencia en 
este proceso estará precisamente 
en lograr determinar de manera 
adecuada, las estrategias de desa-
rrollo de cada variable para cada 
uno de ellos, a partir de los re-
sultados que se han obtenido desde 
el inicio del proceso de gestión de 
la mercadotecnia, o sea, desde la 
propia  etapa  de  la  investigación.

En este sentido se recomiendan, 
como herramientas principales, el 
análisis de las variables de la mer-
cadotecnia y la definición de la 
mezcla de mercadotecnia y de las 
estrategias para cada una de ellas, 
en correspondencia con la fase del 
ciclo de vida de los productos de 
cada UENs. Se podrá emplear 
además el criterio de expertos y el 
análisis de series históricas. Los 
principales puntos débiles de cada 
producto o negocio son obtenidos 
del análisis anterior realizado con 
la aplicación de las matrices.

Paso IV: Control
Según Mirna González, “el 

control tiene como propósito ase-
gurar que las estrategias y acciones 
propuestas conduzcan al negocio 
en forma consistente hacia el logro 
de los objetivos y la misión de la 
organización. (…) La finalidad de 
un sistema de control es asegurar 
la ejecución óptima del plan”. 

Objetivo:
Lograr la prevención como 

principal propósito del control 
estratégico y trabajar con el con-
trol desde dentro de la organi-
zación,  el  autocontrol.

Funciones del subsistema de 
mercadotecnia con las que se 
vincula: 4, 5.

Procedimiento y herramientas  
a  utilizar:

Se sugiere emplear como téc-
nicas principales en la propuesta 
metodológica y para la etapa de-
nominada Control de Mercado-
tecnia las técnicas de: encuestas, 
entrevistas y análisis de las actas 
de los Consejos de Dirección. Este 
último instrumento permitirá me-
dir el nivel de utilización por parte 
de la administración de la entidad 
de los elementos hasta el momento 
incorporados al proceso, toda vez 
que el Consejo representa el má-
ximo órgano encargado de la toma 
de decisiones en la organización. 
Las encuestas y entrevistas podrán 
complementar el análisis a partir 
de conocer la evaluación y posi-
bles sugerencias de las personas de 
la organización e incluso de los 
trabajadores menos vinculados al 
proceso, sobre su percepción acer-
ca de los cambios en la imple-
mentación del sistema. 

El propósito esencial de esta 
fase en la metodología está en-
caminado a valorar el cumpli-
miento de lo establecido en las 
anteriores fases y etapas, de ma-
nera que logren reajustarse para 
períodos futuros las herramientas 
y el proceso general que se pro-
pone en la implementación del 
subsistema de mercadotecnia para 
cada organización en particular. A 
manera de comprobar el nivel de 
ejecución de lo previsto, también 
se recomienda emplear la matriz 
de evaluación de los impactos, 
elemento que permitirá cerrar el 
ciclo de la gestión empleando un 
mismo instrumento utilizado en la 
fase del diagnóstico.
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COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

..............................

.........................................

En el marco histórico del desarrollo de la admi-
nistración en Cuba, el control como función del ciclo 
de dirección ha sido perfeccionado continuamente   
en aras de proteger los recursos que se utilizan en     
los diferentes procesos de la gestión de las admi-
nistraciones.

En términos simples puede expresarse el control 
interno como el plan de organización y todos los 
métodos coordinados y medidas adoptadas dentro    
de una organización para salvaguardar sus medios, 
verificar la exactitud y veracidad de sus datos con-
tables, promover la eficiencia de las operaciones, 
fomentar la adhesión a las políticas administrativas 
preescritas, determinar las desviaciones y ejecutar las 
medidas  necesarias  para  corregirlas.

En la actualidad, después de la aprobación de la 
Ley 107 de la Contraloría General de la República de 
Cuba (CGRC), de 1ro de agosto del 2009, se 
establece: “que la Contraloría General como órgano 
principal del sistema, tiene entre las funciones, 
atribuciones y obligaciones especificas, normar, 
supervisar y evaluar los sistemas de control interno 
(SCI) y formular las recomendaciones necesarias  
para su mejoramiento y perfeccionamiento continuo” 
(Artículo 31, Ley 107 de la CGRC). Buscando la 
actualización de mecanismos de control, la CGRC 
dictó la Resolución 60/2011 sobre las Normas del 
Sistema de Control Interno. “

...............................
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se logran por el valor que tenga la 
oferta respecto al “producto am-
pliado” y no esencialmente en el 
“producto en sí”, factor que por 
consiguiente debe ser estimulado 
por las organizaciones desde el 
momento mismo en que se realiza 
el posicionamiento.

Respecto a la variable precio 
sería oportuno estudiar el precio 
establecido al producto o negocio 
que se analiza, si es preciso mo-
dificar el precio, las estrategias que 
se emplearán en correspondencia 
con las características del producto 
y su fase evolutiva dentro del ciclo 
de vida, etc. y su valoración res-
pecto a la competencia.

En relación con la variable 
distribución, es importante el 
análisis de los canales apropiados 
para distribuir los productos, costo 
de cada tipo de canal, estrategias 
más convenientes a desarrollar 
para el negocio, etc.

Finalmente, respecto a la va-
riable comunicación, deberá es-
tudiarse la aplicación de la mezcla 
de comunicación más apropiada 
(en ello puede incluirse la Pu-
blicidad, la Promoción, las Re-
laciones Públicas, las Ventas Per-
sonales y el conocido Marketing 
directo) en función de cada Unidad 
Estratégica de Negocio (UENs) o 
producto en lo particular y su etapa 
en el ciclo de vida. También debe-
rá concretarse el funcionamiento 
adecuado de los canales de co-
municación (personales y no 
personales).

Resulta algo muy importante 
diseñar la composición de la 
mezcla, o sea, cuánto presupuesto 
se va a destinar a cada variable, 
este elemento está muy asociado a 
las características particulares de 
cada tipo de negocio y su evo-
lución dentro de las etapas del ci-
clo de  vida. Es  muy probable  que 

una misma entidad pueda tener un 
estadio diferente de desarrollo pa-
ra sus negocios, y la eficiencia en 
este proceso estará precisamente 
en lograr determinar de manera 
adecuada, las estrategias de desa-
rrollo de cada variable para cada 
uno de ellos, a partir de los re-
sultados que se han obtenido desde 
el inicio del proceso de gestión de 
la mercadotecnia, o sea, desde la 
propia  etapa  de  la  investigación.

En este sentido se recomiendan, 
como herramientas principales, el 
análisis de las variables de la mer-
cadotecnia y la definición de la 
mezcla de mercadotecnia y de las 
estrategias para cada una de ellas, 
en correspondencia con la fase del 
ciclo de vida de los productos de 
cada UENs. Se podrá emplear 
además el criterio de expertos y el 
análisis de series históricas. Los 
principales puntos débiles de cada 
producto o negocio son obtenidos 
del análisis anterior realizado con 
la aplicación de las matrices.

Paso IV: Control
Según Mirna González, “el 

control tiene como propósito ase-
gurar que las estrategias y acciones 
propuestas conduzcan al negocio 
en forma consistente hacia el logro 
de los objetivos y la misión de la 
organización. (…) La finalidad de 
un sistema de control es asegurar 
la ejecución óptima del plan”. 

Objetivo:
Lograr la prevención como 

principal propósito del control 
estratégico y trabajar con el con-
trol desde dentro de la organi-
zación,  el  autocontrol.

Funciones del subsistema de 
mercadotecnia con las que se 
vincula: 4, 5.

Procedimiento y herramientas  
a  utilizar:

Se sugiere emplear como téc-
nicas principales en la propuesta 
metodológica y para la etapa de-
nominada Control de Mercado-
tecnia las técnicas de: encuestas, 
entrevistas y análisis de las actas 
de los Consejos de Dirección. Este 
último instrumento permitirá me-
dir el nivel de utilización por parte 
de la administración de la entidad 
de los elementos hasta el momento 
incorporados al proceso, toda vez 
que el Consejo representa el má-
ximo órgano encargado de la toma 
de decisiones en la organización. 
Las encuestas y entrevistas podrán 
complementar el análisis a partir 
de conocer la evaluación y posi-
bles sugerencias de las personas de 
la organización e incluso de los 
trabajadores menos vinculados al 
proceso, sobre su percepción acer-
ca de los cambios en la imple-
mentación del sistema. 

El propósito esencial de esta 
fase en la metodología está en-
caminado a valorar el cumpli-
miento de lo establecido en las 
anteriores fases y etapas, de ma-
nera que logren reajustarse para 
períodos futuros las herramientas 
y el proceso general que se pro-
pone en la implementación del 
subsistema de mercadotecnia para 
cada organización en particular. A 
manera de comprobar el nivel de 
ejecución de lo previsto, también 
se recomienda emplear la matriz 
de evaluación de los impactos, 
elemento que permitirá cerrar el 
ciclo de la gestión empleando un 
mismo instrumento utilizado en la 
fase del diagnóstico.
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En el marco histórico del desarrollo de la admi-
nistración en Cuba, el control como función del ciclo 
de dirección ha sido perfeccionado continuamente   
en aras de proteger los recursos que se utilizan en     
los diferentes procesos de la gestión de las admi-
nistraciones.

En términos simples puede expresarse el control 
interno como el plan de organización y todos los 
métodos coordinados y medidas adoptadas dentro    
de una organización para salvaguardar sus medios, 
verificar la exactitud y veracidad de sus datos con-
tables, promover la eficiencia de las operaciones, 
fomentar la adhesión a las políticas administrativas 
preescritas, determinar las desviaciones y ejecutar las 
medidas  necesarias  para  corregirlas.

En la actualidad, después de la aprobación de la 
Ley 107 de la Contraloría General de la República de 
Cuba (CGRC), de 1ro de agosto del 2009, se 
establece: “que la Contraloría General como órgano 
principal del sistema, tiene entre las funciones, 
atribuciones y obligaciones especificas, normar, 
supervisar y evaluar los sistemas de control interno 
(SCI) y formular las recomendaciones necesarias  
para su mejoramiento y perfeccionamiento continuo” 
(Artículo 31, Ley 107 de la CGRC). Buscando la 
actualización de mecanismos de control, la CGRC 
dictó la Resolución 60/2011 sobre las Normas del 
Sistema de Control Interno. “
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Según se define en esta nor-
mativa, el control interno es el pro-
ceso integrado a las operaciones 
con un enfoque de mejoramiento 
continuo, extendido a todas las 
actividades inherentes a la gestión, 
efectuado por la dirección y el res-
to del personal, se implementa 
mediante un sistema integrado de 
normas y procedimientos, que 
contribuyen a prever y limitar los 
riesgos internos y externos, pro-
porcionando una seguridad razo-
nable al logro de los objetivos 
institucionales y una adecuada 
rendición de cuentas.

Cuba, está inmersa en un pro-
ceso de actualización del modelo 
económico y social, por lo que se 
hace necesario buscar nuevos 
mecanismos de control y crear las 
vías para el crecimiento de los 
bienes y servicios, como se aprobó 
en el VI Congreso del Partido 
Comunista de Cuba.

Los Lineamientos de la Política 
Económica y Social del Partido y 
la Revolución aprobados en el VI 
Congreso del PCC, tienen el ob-
jetivo de garantizar la continuidad 
e irreversibilidad del socialismo, 
el desarrollo económico del país y 
la elevación del nivel de vida de la 
población.

La situación que hoy presenta el 
control interno en las entidades, 
requiere una mayor exigencia en el 
logro de los objetivos propuestos, 
para lograr una seguridad razo-
nable en la utilización de los re-
cursos humanos, materiales y fi-
nancieros en su gestión.

El control interno                  
en el sistema empresarial 
cubano
En las últimas cinco com-

probaciones nacionales al sistema 
de control interno que se han rea-
lizado  en  la provincia  de  Holguín 

en el sector empresarial y presu-
puestado, muestran resultados no 
favorables, donde se han identi-
ficados  los  problemas   que   más 

afectan el desempeño y los re-
sultados de la gestión de las en-
tidades, como se muestra en la 
tabla.

  Número de                                       Muestra Unidades       Evaluadas de
%  Comp. Nac. CI               Año                  Auditadas              Malo-Deficiente                             

                                                                             
             II                          2007                        49                               23                         46.9             

            III                          2008                        52                               22                         42.3          

            IV                         2009                        51                               31                          60.8            

             V                         2010                        53                               22                          41.5              

            VI                         2011                        55                               25                          45.5

                                                                        260                            123                         47.3

Principales problemas 
identificados.

  No realización del autocontrol, 
como base para la mejora con-
tinua del sistema.

   Inobservancia de las normas de 
control interno al no darle 
seguimiento adecuado y sisté-
mico a los subsistemas conta-
bles.

  Falta de capacitación, asesora-
miento, supervisión y control 
por los diferentes niveles de 
dirección a las entidades.

     No elaboración de los manuales 
y procedimientos para la im-
plementación. 

 Incumplimientos de normas 
contables financieras en los di-
ferentes  subsistemas.

Diferencias entre balance de 
comprobación con los docu-
mentos, submayores y las cuen-
tas correspondientes de inven-
tario  y  activo  fijo.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

    Falta de división de funciones y 
afectación de la contrapartida 
en las operaciones relacionadas 
con las actividades de caja, 
banco, ingresos, inventarios, 
cuentas por cobrar y pagar. 

  No implementación de las nor-
mas cubanas de información 
financieras. 

  El plan de prevención de ries-   
gos no está actualizado, según 
lo establece la Resolución  No. 
60/11 de la CGRC. 

 Falta de herramientas para la 
implementación del control in-
terno en las entidades, por parte 
de la direcciones administra-
tivas.

Principales causas              
y condiciones.

 Aplicación formal y no apli-
cación de la guía de autocontrol 
elaborada por la Contraloría 
General de la República, así co-
mo no adecuarla a su entidad.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

   Inobservancia de las normas de 
control interno al no darle se-
guimiento adecuado y sistémi-
co  a los subsistemas contables.

  Falta de confiabilidad de la in-
formación contenida en el ba-
lance de comprobación que 
emite el Centro de Gestión 
Contable, por la no conciliación 
y supervisión de las operacio-
nes al cierre de cada  ejercicio 
económico.

 No se comprende a cabalidad      
por los máximos dirigentes la 
importancia de la actividad de 
control y prevención.

 Falta de exigencia en la apli-
cación y cumplimiento de la 
Resolución No 60/2011 de la 
Contraloría General de la Re-
pública de Cuba por los cuadros 
y dirigentes de la entidad.

   No haber creado un mecanismo 
de control que garantice el tra-
bajo de los subordinados del 
área contable con el objetivo de 
que exista la contrapartida.

  Falta de asesoramiento, super-
visión y control por los dife-
rentes niveles de dirección.

     Falta de asesoramiento efectivo, 
supervisión y control por parte 
de los niveles superiores a las 
entidades de base.

 Incumplimiento con la legis-
lación vigente, en algunos ca-
sos por el insuficiente dominio 
de las normativas que rigen las 
actividades y en otros por fal-  
ta de rigor en la exigencia so-
bre el cumplimiento de lo dis-
puesto.

   Insuficiente completamiento de 
las plantillas de las áreas eco-
nómicas – contables.

   No se elaboró, evaluó y actua-
lizó con efectividad las medi-
das del plan de prevención. 

Teniendo en cuenta la proble-
mática existente, se presenta la 
propuesta metodológica para la 
implementación del Sistema de 
Control Interno en empresas cu-
banas.

Esta Metodología tiene el ob-
jetivo de facilitar la implemen-
tación del SCI en las empresas 
cubanas, de acuerdo a su misión, 
visión, objetivos, estrategias fun-
damentales, características, com-
petencias y atribuciones, en el 
logro de una seguridad razonable 
en cumplimiento de los objetivos 
institucionales. Esta tiene un en-
foque sistémico, estructurada por 
fases y etapas:

FASE I: Acciones a cumpli-
mentar para iniciar el pro-
ceso de implementación  
del  SCI.

Objetivo: Crear las condiciones 
mínimas necesarias para poder 
llevar a la práctica de forma sa-
tisfactoria la metodología pro-
puesta, analizando cuales son las 
bases que fundamentan la ne-
cesidad de la implementación del 
sistema en la organización.

Aspectos a considerar: En esta 
fase se pretenden analizar las ne-
cesidades que generaron la imple-
mentación del SCI, creando un 
equipo de trabajo para la capa-
citación de todos los trabajado- 
res, sobre la base de un cambio    
en la conceptualización y aplica-
ción, cumpliendo las exigencias 
del sistema de dirección y gestión 
empresarial. 

Técnicas y herramientas a 
utilizar: Revisión documental 
(documentos de creación de la 
empresa, estrategia de la entidad, 
estructura, características y con-
diciones  concreta).

ETAPA I. Planificación de la im-
plementación del SCI.

En esta etapa se plantea la pro-
yección de las tareas a realizar pa-
ra asegurar el proceso de imple-
mentación del SCI en las orga-
nizaciones.

1. Análisis y aprobación de la es-
trategia a seguir en la imple-
mentación del SCI, por el con-
sejo de dirección de la entidad.

2. Propuesta de selección de los 
compañeros más idóneos por 
sus conocimientos y expe-
riencia para integrar el Comité 
de Prevención y Control. Para 
su aprobación por resolución 
del director de la entidad.

3. Confección del programa para   
la realización de los seminarios, 
a todos los directivos, funcio-
narios y trabajadores de la 
entidad.

4. Preparación del personal que 
impartirá los seminarios a los 
diferentes niveles de la estruc-
tura de dirección de la entidad.

5. Capacitación de los miembros 
del consejo de dirección, co-
mité de prevención y control    
y demás trabajadores de la 
entidad.

6. Elaboración del programa de 
divulgación e información di-
rigido a los directivos y traba-
jadores  de  la  entidad.

7. Elaboración de las diferentes 
indicaciones para asegurar el 
proceso de implementación en 
la  entidad.

8. Garantizar la tenencia de los 
documentos rectores e indica-
tivos para la implementación 
del SCI, a los diferentes niveles 
de  dirección.

...............................
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Propuesta metodológica . . .

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

Según se define en esta nor-
mativa, el control interno es el pro-
ceso integrado a las operaciones 
con un enfoque de mejoramiento 
continuo, extendido a todas las 
actividades inherentes a la gestión, 
efectuado por la dirección y el res-
to del personal, se implementa 
mediante un sistema integrado de 
normas y procedimientos, que 
contribuyen a prever y limitar los 
riesgos internos y externos, pro-
porcionando una seguridad razo-
nable al logro de los objetivos 
institucionales y una adecuada 
rendición de cuentas.

Cuba, está inmersa en un pro-
ceso de actualización del modelo 
económico y social, por lo que se 
hace necesario buscar nuevos 
mecanismos de control y crear las 
vías para el crecimiento de los 
bienes y servicios, como se aprobó 
en el VI Congreso del Partido 
Comunista de Cuba.

Los Lineamientos de la Política 
Económica y Social del Partido y 
la Revolución aprobados en el VI 
Congreso del PCC, tienen el ob-
jetivo de garantizar la continuidad 
e irreversibilidad del socialismo, 
el desarrollo económico del país y 
la elevación del nivel de vida de la 
población.

La situación que hoy presenta el 
control interno en las entidades, 
requiere una mayor exigencia en el 
logro de los objetivos propuestos, 
para lograr una seguridad razo-
nable en la utilización de los re-
cursos humanos, materiales y fi-
nancieros en su gestión.

El control interno                  
en el sistema empresarial 
cubano
En las últimas cinco com-

probaciones nacionales al sistema 
de control interno que se han rea-
lizado  en  la provincia  de  Holguín 

en el sector empresarial y presu-
puestado, muestran resultados no 
favorables, donde se han identi-
ficados  los  problemas   que   más 

afectan el desempeño y los re-
sultados de la gestión de las en-
tidades, como se muestra en la 
tabla.

  Número de                                       Muestra Unidades       Evaluadas de
%  Comp. Nac. CI               Año                  Auditadas              Malo-Deficiente                             

                                                                             
             II                          2007                        49                               23                         46.9             

            III                          2008                        52                               22                         42.3          

            IV                         2009                        51                               31                          60.8            

             V                         2010                        53                               22                          41.5              

            VI                         2011                        55                               25                          45.5

                                                                        260                            123                         47.3

Principales problemas 
identificados.

  No realización del autocontrol, 
como base para la mejora con-
tinua del sistema.

   Inobservancia de las normas de 
control interno al no darle 
seguimiento adecuado y sisté-
mico a los subsistemas conta-
bles.

  Falta de capacitación, asesora-
miento, supervisión y control 
por los diferentes niveles de 
dirección a las entidades.

     No elaboración de los manuales 
y procedimientos para la im-
plementación. 

 Incumplimientos de normas 
contables financieras en los di-
ferentes  subsistemas.

Diferencias entre balance de 
comprobación con los docu-
mentos, submayores y las cuen-
tas correspondientes de inven-
tario  y  activo  fijo.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

    Falta de división de funciones y 
afectación de la contrapartida 
en las operaciones relacionadas 
con las actividades de caja, 
banco, ingresos, inventarios, 
cuentas por cobrar y pagar. 

  No implementación de las nor-
mas cubanas de información 
financieras. 

  El plan de prevención de ries-   
gos no está actualizado, según 
lo establece la Resolución  No. 
60/11 de la CGRC. 

 Falta de herramientas para la 
implementación del control in-
terno en las entidades, por parte 
de la direcciones administra-
tivas.

Principales causas              
y condiciones.

 Aplicación formal y no apli-
cación de la guía de autocontrol 
elaborada por la Contraloría 
General de la República, así co-
mo no adecuarla a su entidad.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

   Inobservancia de las normas de 
control interno al no darle se-
guimiento adecuado y sistémi-
co  a los subsistemas contables.

  Falta de confiabilidad de la in-
formación contenida en el ba-
lance de comprobación que 
emite el Centro de Gestión 
Contable, por la no conciliación 
y supervisión de las operacio-
nes al cierre de cada  ejercicio 
económico.

 No se comprende a cabalidad      
por los máximos dirigentes la 
importancia de la actividad de 
control y prevención.

 Falta de exigencia en la apli-
cación y cumplimiento de la 
Resolución No 60/2011 de la 
Contraloría General de la Re-
pública de Cuba por los cuadros 
y dirigentes de la entidad.

   No haber creado un mecanismo 
de control que garantice el tra-
bajo de los subordinados del 
área contable con el objetivo de 
que exista la contrapartida.

  Falta de asesoramiento, super-
visión y control por los dife-
rentes niveles de dirección.

     Falta de asesoramiento efectivo, 
supervisión y control por parte 
de los niveles superiores a las 
entidades de base.

 Incumplimiento con la legis-
lación vigente, en algunos ca-
sos por el insuficiente dominio 
de las normativas que rigen las 
actividades y en otros por fal-  
ta de rigor en la exigencia so-
bre el cumplimiento de lo dis-
puesto.

   Insuficiente completamiento de 
las plantillas de las áreas eco-
nómicas – contables.

   No se elaboró, evaluó y actua-
lizó con efectividad las medi-
das del plan de prevención. 

Teniendo en cuenta la proble-
mática existente, se presenta la 
propuesta metodológica para la 
implementación del Sistema de 
Control Interno en empresas cu-
banas.

Esta Metodología tiene el ob-
jetivo de facilitar la implemen-
tación del SCI en las empresas 
cubanas, de acuerdo a su misión, 
visión, objetivos, estrategias fun-
damentales, características, com-
petencias y atribuciones, en el 
logro de una seguridad razonable 
en cumplimiento de los objetivos 
institucionales. Esta tiene un en-
foque sistémico, estructurada por 
fases y etapas:

FASE I: Acciones a cumpli-
mentar para iniciar el pro-
ceso de implementación  
del  SCI.

Objetivo: Crear las condiciones 
mínimas necesarias para poder 
llevar a la práctica de forma sa-
tisfactoria la metodología pro-
puesta, analizando cuales son las 
bases que fundamentan la ne-
cesidad de la implementación del 
sistema en la organización.

Aspectos a considerar: En esta 
fase se pretenden analizar las ne-
cesidades que generaron la imple-
mentación del SCI, creando un 
equipo de trabajo para la capa-
citación de todos los trabajado- 
res, sobre la base de un cambio    
en la conceptualización y aplica-
ción, cumpliendo las exigencias 
del sistema de dirección y gestión 
empresarial. 

Técnicas y herramientas a 
utilizar: Revisión documental 
(documentos de creación de la 
empresa, estrategia de la entidad, 
estructura, características y con-
diciones  concreta).

ETAPA I. Planificación de la im-
plementación del SCI.

En esta etapa se plantea la pro-
yección de las tareas a realizar pa-
ra asegurar el proceso de imple-
mentación del SCI en las orga-
nizaciones.

1. Análisis y aprobación de la es-
trategia a seguir en la imple-
mentación del SCI, por el con-
sejo de dirección de la entidad.

2. Propuesta de selección de los 
compañeros más idóneos por 
sus conocimientos y expe-
riencia para integrar el Comité 
de Prevención y Control. Para 
su aprobación por resolución 
del director de la entidad.

3. Confección del programa para   
la realización de los seminarios, 
a todos los directivos, funcio-
narios y trabajadores de la 
entidad.

4. Preparación del personal que 
impartirá los seminarios a los 
diferentes niveles de la estruc-
tura de dirección de la entidad.

5. Capacitación de los miembros 
del consejo de dirección, co-
mité de prevención y control    
y demás trabajadores de la 
entidad.

6. Elaboración del programa de 
divulgación e información di-
rigido a los directivos y traba-
jadores  de  la  entidad.

7. Elaboración de las diferentes 
indicaciones para asegurar el 
proceso de implementación en 
la  entidad.

8. Garantizar la tenencia de los 
documentos rectores e indica-
tivos para la implementación 
del SCI, a los diferentes niveles 
de  dirección.

...............................
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9.  Indicaciones para la realización 
del diagnóstico del control in-
terno, que permita conocer la 
situación real que se encuentra 
la entidad.

10.Indicaciones para la elabora-
ción del cronograma para la 
implementación, por el consejo 
de dirección.

11.Planificación del presupuesto 
de gastos para la implemen-
tación del SCI y determinación 
de necesidades de recursos 
materiales.

FASE II: Organización del 
proceso de implementa-
ción del SCI, de acuerdo a 
la estructura, caracterís-
ticas y condiciones concre-
tas de la entidad.

Objetivo: Garantizar los medios 
y recursos que permitan la im-
plementación del SCI en la en-
tidad, de acuerdo su misión, es-
tructura, características y condi-
ciones concretas.

Aspectos a considerar: Se 
tendrán los elementos básicos y los 
aseguramientos de los recursos 
necesarios para la implementación 
del SCI, constituyéndose el Co-
mité de Prevención y Control y su 
preparación.

Técnicas y herramientas a 
utilizar: Revisión documental 
(documentos rectores y comple-
mentarios y en mayor medida el 
expediente organizacional de la 
entidad). 

ETAPA I. Misión, estructura, ca-
racterísticas y condiciones 
concretas de la entidad.
Se realizará análisis sobre la 

misión, tipo de estructura, carac-
terísticas  y condiciones  concretas 

de la entidad en cuanto a los re-
cursos humanos, materiales y fi-
nancieros, que permita determinar 
el tipo de diseño del SCI que le es 
más factible a la entidad.

ETAPA II. Elementos básicos que 
intervienen en el proceso de 
implementación del SCI en la 
entidad.
En esta etapa se definen los 

elementos fundamentales que ga-
rantizan el proceso de implemen-
tación del SCI en la entidad para  
su aplicación. Entre los elementos 
básicos se encuentran los siguien-
tes:

1.  Constitución del comité de pre-
vención y control.

2. Realización del diagnóstico del 
control interno.

3. Elaboración y aplicación del 
cronograma de implementa-
ción.

4.  Elaboración del plan de acción, 
que asegure la implementación.

5.  Elaboración de manuales y pro-
cedimientos operativos y ana-
líticos.

5. Evidencias del proceso de im-
plementación.

6. Elaboración del presupuesto de 
gastos, para el aseguramiento 
del proceso de implementación 
en la entidad.

      Comité de Prevención                 
y Control.
Es el órgano asesor encargado 

de velar por el adecuado fun-
cionamiento del SCI y su  mejo-
ramiento continuo, en su diseño, 
implementación, aplicación y cer-
tificación, basado en sus funciones 
y atribuciones establecidas en la 
R/S 60/2011 de la C.G.R.C.

       Diagnóstico.
Se realiza con el objetivo de 

evaluar la situación real del control 

●

●

interno en la entidad, auxiliándose 
de la guía de autocontrol de la 
C.G.R.C, adaptada y automatizada 
en EXCEL 2003.

  Elaboración y aplicación del    
cronograma de implemen-
tación.
Está diseñado con enfoque 

sistémico, estructurado por los 
diferentes componentes y normas 
de control, expresados en acciones 
concretas en cumplimiento al 
proceso de implementación en la 
entidad.

        Plan de acción
Conjunto de tareas o acciones a 

desarrollar en aseguramiento del 
cronograma a cumplir en el pro-
ceso de implementación en la 
entidad.

       Metodología de 
implementación.
Herramienta que facilita y 

define las fases, etapas y acciones 
a seguir en la aplicación de los 
procedimientos en cumplimiento 
del cronograma.

        Evidencias.
Recoge de forma digital o do-

cumental (actas, folletos, reso-
luciones, cartas circulares, etc.) las 
evidencias del cumplimiento de 
las diferentes acciones desarro-
lladas en el proceso de imple-
mentación. 

        Presupuesto de gastos.
Se elabora con el objetivo de 

planificar y aprobar el nivel de 
gastos que se incurrirá en el pro-
ceso de implementación.

ETAPA III. Aseguramiento 
del proceso de implemen-
tación del SCI.
El aseguramiento de todo el 

proceso de implementación deter-
mina en la calidad de la ejecución  
de  los  componentes  y  normas, de 

●

●

●

●

●

acuerdo a las diferentes acciones 
que se realicen por la entidad. 

3.1.Elaboración del plan de ase-
guramiento del cronograma de 
implementación del SCI y de su 
plan de acción.

3.2.Emisión de las indicaciones 
para la implementación del 
control interno por el comité de 
prevención y control.

3.3.Informar a cada miembro del 
comité de prevención y control 
sobre:

 Funciones y tareas a cumplir          
por cada uno de los miembros.

    Definición del sistema de traba-
jo de acuerdo a los objetivos de 
control.

3.4.Elaboración del expediente que 
recoge las evidencias del pro-
ceso de implementación en la 
entidad.

3.5.Definir y divulgar los canales 
de comunicación establecidos, 
para cumplir con la retroali-
mentación en la aplicación de la 
implementación en la entidad, 
de forma ascendente, descen-
dente y horizontal.

3.6.Determinar la forma de validar, 
evaluar y controlar la imple-
mentación del SCI en la 
entidad.

-

●

●

FASE III: Ejecución de la 
implementación del SCI 
por los componentes y nor
mas establecidas.

Objetivo: Garantizar la ejecu-
ción de la implementación por 
componentes y normas, de acuer-
do su misión, estructura, carac-
terísticas y condiciones concretas.

.....................

Aspectos a considerar: Se ten-
drán en cuenta los manuales y 
procedimientos, así como la pre-
paración de los directivos, funcio-
narios y trabajadores.

Técnicas y herramientas a uti-
lizar: Revisión documental (do-
cumentos rectores y complemen-
tarios y el expediente organiza-
cional de la entidad). 

ETAPA I. Ambiente de control.
Se considera como la base de 

los demás componentes, confor-
mando un conjunto de buenas 
prácticas y documentos referidos a 
la constitución de la organización, 
al marco legal de las operaciones 
aprobadas, a la creación de sus 
órganos de dirección y consulti-
vos, a los procesos, sistemas, 
políticas, disposiciones legales y 
procedimientos, lo que tiene que 
ser del dominio de todos los 
implicados y estar a su alcance.

1.1. Realización de seminarios a los 
trabajadores, a todos los niveles 
de dirección. Los seminarios se 
impartirán por los compañeros 
seleccionados que previamente 
se prepararán con este fin, los 
que podrán auxiliarse de me-
dios técnicos o convencionales. 

1.2.Divulgar e informar a través de 
matutinos, murales, red interna, 
debates, charlas, lo referido al 
contenido del control interno  a 
todos los trabajadores de la 
entidad.

1.3.Utilizar diferentes herramien-    
tas para evaluar los conoci-
mientos adquiridos por todo el 
personal de la entidad.

1.4.Actualizar y debatir con todos 
los trabajadores en  secciones 
de trabajo sobre el Código de 
Ética de los Cuadros del Estado, 
el de  los Economistas  y Conta-

dores, el Reglamento Orgánico, 
el Manual de Procedimiento, el 
Convenio Colectivo de Traba-
jo, Reglamento Disciplinario y 
Código de Conducta Especifico 
si lo hubiese para analizar su 
contenido.

1.5.Actualizar o elaborar com-
pendio de la legislación vigen-
te sobre aspectos económicos, 
financieros, laborales y jurídi-
cos.

1.6. Crear las condiciones y canales 
de comunicación para el acce-
so de los trabajadores a la 
información actualizada, a tra-
vés de la intranet, red interna, 
pizarra informativa, murales, 
etc.

1.7.Actualizar y entregar por es-
crito a los diferentes jefes de 
áreas, especialistas, técnicos y 
funcionarios, de la asignación 
de sus responsabilidades y de-
legación  de  autoridad.

1.8.Implementar la planificación 
de actividades anuales, men-
suales e individuales de diri-
gentes, funcionarios y técnicos.

1.9.Evaluar sistemáticamente to-
dos los meses en los consejos de 
dirección el informe sobre el 
resultado de la efectividad del 
plan de prevención y control, 
dejando las evidencias en el 
acta correspondiente.

1.10.Sistematizar el análisis a tra-
vés de las asambleas de afi-
liados mensuales con los 
trabajadores a todos los niveles 
de dirección, con el fin de 
identificarlos con los objetivos 
de trabajo, políticas y proyec-
ción estratégica de la entidad    
y consolidar el sentido de per-
tenencia.

.....................
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9.  Indicaciones para la realización 
del diagnóstico del control in-
terno, que permita conocer la 
situación real que se encuentra 
la entidad.

10.Indicaciones para la elabora-
ción del cronograma para la 
implementación, por el consejo 
de dirección.

11.Planificación del presupuesto 
de gastos para la implemen-
tación del SCI y determinación 
de necesidades de recursos 
materiales.

FASE II: Organización del 
proceso de implementa-
ción del SCI, de acuerdo a 
la estructura, caracterís-
ticas y condiciones concre-
tas de la entidad.

Objetivo: Garantizar los medios 
y recursos que permitan la im-
plementación del SCI en la en-
tidad, de acuerdo su misión, es-
tructura, características y condi-
ciones concretas.

Aspectos a considerar: Se 
tendrán los elementos básicos y los 
aseguramientos de los recursos 
necesarios para la implementación 
del SCI, constituyéndose el Co-
mité de Prevención y Control y su 
preparación.

Técnicas y herramientas a 
utilizar: Revisión documental 
(documentos rectores y comple-
mentarios y en mayor medida el 
expediente organizacional de la 
entidad). 

ETAPA I. Misión, estructura, ca-
racterísticas y condiciones 
concretas de la entidad.
Se realizará análisis sobre la 

misión, tipo de estructura, carac-
terísticas  y condiciones  concretas 

de la entidad en cuanto a los re-
cursos humanos, materiales y fi-
nancieros, que permita determinar 
el tipo de diseño del SCI que le es 
más factible a la entidad.

ETAPA II. Elementos básicos que 
intervienen en el proceso de 
implementación del SCI en la 
entidad.
En esta etapa se definen los 

elementos fundamentales que ga-
rantizan el proceso de implemen-
tación del SCI en la entidad para  
su aplicación. Entre los elementos 
básicos se encuentran los siguien-
tes:

1.  Constitución del comité de pre-
vención y control.

2. Realización del diagnóstico del 
control interno.

3. Elaboración y aplicación del 
cronograma de implementa-
ción.

4.  Elaboración del plan de acción, 
que asegure la implementación.

5.  Elaboración de manuales y pro-
cedimientos operativos y ana-
líticos.

5. Evidencias del proceso de im-
plementación.

6. Elaboración del presupuesto de 
gastos, para el aseguramiento 
del proceso de implementación 
en la entidad.

      Comité de Prevención                 
y Control.
Es el órgano asesor encargado 

de velar por el adecuado fun-
cionamiento del SCI y su  mejo-
ramiento continuo, en su diseño, 
implementación, aplicación y cer-
tificación, basado en sus funciones 
y atribuciones establecidas en la 
R/S 60/2011 de la C.G.R.C.

       Diagnóstico.
Se realiza con el objetivo de 

evaluar la situación real del control 

●

●

interno en la entidad, auxiliándose 
de la guía de autocontrol de la 
C.G.R.C, adaptada y automatizada 
en EXCEL 2003.

  Elaboración y aplicación del    
cronograma de implemen-
tación.
Está diseñado con enfoque 

sistémico, estructurado por los 
diferentes componentes y normas 
de control, expresados en acciones 
concretas en cumplimiento al 
proceso de implementación en la 
entidad.

        Plan de acción
Conjunto de tareas o acciones a 

desarrollar en aseguramiento del 
cronograma a cumplir en el pro-
ceso de implementación en la 
entidad.

       Metodología de 
implementación.
Herramienta que facilita y 

define las fases, etapas y acciones 
a seguir en la aplicación de los 
procedimientos en cumplimiento 
del cronograma.

        Evidencias.
Recoge de forma digital o do-

cumental (actas, folletos, reso-
luciones, cartas circulares, etc.) las 
evidencias del cumplimiento de 
las diferentes acciones desarro-
lladas en el proceso de imple-
mentación. 

        Presupuesto de gastos.
Se elabora con el objetivo de 

planificar y aprobar el nivel de 
gastos que se incurrirá en el pro-
ceso de implementación.

ETAPA III. Aseguramiento 
del proceso de implemen-
tación del SCI.
El aseguramiento de todo el 

proceso de implementación deter-
mina en la calidad de la ejecución  
de  los  componentes  y  normas, de 

●

●

●

●

●

acuerdo a las diferentes acciones 
que se realicen por la entidad. 

3.1.Elaboración del plan de ase-
guramiento del cronograma de 
implementación del SCI y de su 
plan de acción.

3.2.Emisión de las indicaciones 
para la implementación del 
control interno por el comité de 
prevención y control.

3.3.Informar a cada miembro del 
comité de prevención y control 
sobre:

 Funciones y tareas a cumplir          
por cada uno de los miembros.

    Definición del sistema de traba-
jo de acuerdo a los objetivos de 
control.

3.4.Elaboración del expediente que 
recoge las evidencias del pro-
ceso de implementación en la 
entidad.

3.5.Definir y divulgar los canales 
de comunicación establecidos, 
para cumplir con la retroali-
mentación en la aplicación de la 
implementación en la entidad, 
de forma ascendente, descen-
dente y horizontal.

3.6.Determinar la forma de validar, 
evaluar y controlar la imple-
mentación del SCI en la 
entidad.

-

●

●

FASE III: Ejecución de la 
implementación del SCI 
por los componentes y nor
mas establecidas.

Objetivo: Garantizar la ejecu-
ción de la implementación por 
componentes y normas, de acuer-
do su misión, estructura, carac-
terísticas y condiciones concretas.

.....................

Aspectos a considerar: Se ten-
drán en cuenta los manuales y 
procedimientos, así como la pre-
paración de los directivos, funcio-
narios y trabajadores.

Técnicas y herramientas a uti-
lizar: Revisión documental (do-
cumentos rectores y complemen-
tarios y el expediente organiza-
cional de la entidad). 

ETAPA I. Ambiente de control.
Se considera como la base de 

los demás componentes, confor-
mando un conjunto de buenas 
prácticas y documentos referidos a 
la constitución de la organización, 
al marco legal de las operaciones 
aprobadas, a la creación de sus 
órganos de dirección y consulti-
vos, a los procesos, sistemas, 
políticas, disposiciones legales y 
procedimientos, lo que tiene que 
ser del dominio de todos los 
implicados y estar a su alcance.

1.1. Realización de seminarios a los 
trabajadores, a todos los niveles 
de dirección. Los seminarios se 
impartirán por los compañeros 
seleccionados que previamente 
se prepararán con este fin, los 
que podrán auxiliarse de me-
dios técnicos o convencionales. 

1.2.Divulgar e informar a través de 
matutinos, murales, red interna, 
debates, charlas, lo referido al 
contenido del control interno  a 
todos los trabajadores de la 
entidad.

1.3.Utilizar diferentes herramien-    
tas para evaluar los conoci-
mientos adquiridos por todo el 
personal de la entidad.

1.4.Actualizar y debatir con todos 
los trabajadores en  secciones 
de trabajo sobre el Código de 
Ética de los Cuadros del Estado, 
el de  los Economistas  y Conta-

dores, el Reglamento Orgánico, 
el Manual de Procedimiento, el 
Convenio Colectivo de Traba-
jo, Reglamento Disciplinario y 
Código de Conducta Especifico 
si lo hubiese para analizar su 
contenido.

1.5.Actualizar o elaborar com-
pendio de la legislación vigen-
te sobre aspectos económicos, 
financieros, laborales y jurídi-
cos.

1.6. Crear las condiciones y canales 
de comunicación para el acce-
so de los trabajadores a la 
información actualizada, a tra-
vés de la intranet, red interna, 
pizarra informativa, murales, 
etc.

1.7.Actualizar y entregar por es-
crito a los diferentes jefes de 
áreas, especialistas, técnicos y 
funcionarios, de la asignación 
de sus responsabilidades y de-
legación  de  autoridad.

1.8.Implementar la planificación 
de actividades anuales, men-
suales e individuales de diri-
gentes, funcionarios y técnicos.

1.9.Evaluar sistemáticamente to-
dos los meses en los consejos de 
dirección el informe sobre el 
resultado de la efectividad del 
plan de prevención y control, 
dejando las evidencias en el 
acta correspondiente.

1.10.Sistematizar el análisis a tra-
vés de las asambleas de afi-
liados mensuales con los 
trabajadores a todos los niveles 
de dirección, con el fin de 
identificarlos con los objetivos 
de trabajo, políticas y proyec-
ción estratégica de la entidad    
y consolidar el sentido de per-
tenencia.

.....................
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1.11.Actualizar y revisar el fun-
cionamiento de la comisión de 
ingresos de los nuevos trabaja-
dores, cumplimentando lo es-
tablecido  por  el  MTSS.

1.12. Crear el mecanismo de control 
que permita el acceso de la 
información de la entidad, en 
función de los objetivos a lo-
grar  por  cada  trabajador.

1.13.Tenencia de los siguientes do-
cumentos normativos:

       Resolución de constitución   
de la entidad.

       Resolución de constitución   
de los órganos de dirección      
y consultivos. 

      Resolución de constitución    
del Comité de Prevención         
y Control. Funciones y 
objetivos.

       Convenio colectivo de trabajo.

       Reglamento interno.

       Reglamento de estimulación.

      Actas del consejo de dirección.

      Actas de las asambleas          
de afiliados.

       Principales contratos                
y obligaciones.

       Plantilla aprobada.

       Estructura y diagrama 
organizacional.

      Funciones, facultades                   
y responsabilidades del 
director y sus subordinados.

       Política sobre selección y 
captación del personal.

       Plan de capacitación general   
e individual de la entidad.

      Procedimiento de la evaluación 
de desempeño.

      Proyección estratégica. 
Objetivos de trabajo. Criterio 
de medidas.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

       Identificación de los riesgos 
asociados a los objetivos 
estratégicos de la entidad.

       Plan anual de actividades, 
mensual e individual de 
dirigentes, funcionarios              
y técnicos.

      Plan de ingreso y gastos.

       Interpretación de los estados 
financieros. Indicadores 
fundamentales.

       Flujo de efectivo.

       Cronograma para la 
supervisión a las áreas                       
de la empresa y entidades 
subordinadas.

      Plan de acciones de 
autocontrol de la entidad..

      Métodos y estilos de dirección.

       Estructura contable                     
y financiera de la entidad.

       Estructura del proceso 
productivo y de distribución   
y venta de la entidad.

       Certificaciones comerciales  
en MN y MLC.

       Cuadro de responsabilidades 
administrativas y tomas de 
decisiones de los diferentes 
procesos. (contable, 
productivo, venta, etc.)

       Formulario de los índices       
de consumo.

ETAPA II. Gestión y prevención 
de riesgos.
Establece las bases para la 

identificación y análisis de los 
riesgos que enfrentan las entida-
des para alcanzar sus objetivos, 
una vez clasificados en internos y 
externos, por procesos, activida-
des y operaciones evaluando las 
vulnerabilidades para determinar 
los objetivos de control, para la 
confección del plan de prevención 
de  riesgos.

2.1.Revisar, evaluar y actualizar, 
periódicamente los riesgos in-
ternos y externos y las medidas 
de actualización del plan de 
prevención de riesgo, pre-
vistos por la R/S 60/2011 de la 
C.G.R.C

2.2.Identificar los riesgos asocia-    
dos a los objetivos estratégicos 
de  la  entidad.

2.3.Elaborar los procedimientos 
capaces de captar e informar 
oportunamente los cambios re-
gistrados en el ambiente interno 
y externo.

2.4.Analizar sistemáticamente en 
las reuniones de las áreas, ta-
lleres, los nuevos riesgos y as-
pectos negativos en la efecti-
vidad del plan de prevención de 
riesgos, de acuerdo a las con-
diciones concretas de cada área.

2.5.Coordinar con el sindicato, 
ANEC y otras organizaciones 
para realizar en sus asambleas 
análisis sobre las causas y con-
diciones de los riesgos y la 
efectividad en el plan de pre-
vención de riesgos.

2.6.Realizar la estimación de riesgo 
siempre que sea posible, te-
niendo en cuenta la valoración 
de la pérdida que puede pro-
vocar.

2.7.Determinar los objetivos de 
control, de acuerdo a los di-
ferentes procesos, actividades y 
operaciones que se realizan en 
la entidad.

2.8 Elaborar el plan de prevención 
de riesgos, de la entidad te-
niendo en cuenta los riesgos que 
ponen en peligro los objetivos y 
misión de la entidad, de acuerdo 
al anexo II, de la R/S 60/2011 de 
la C.G.R.C.

                    Frecuencia del Riesgo             Pérdida estimada                                                                                                                                                                       
No                      Riesgos       (veces) que se concreta           para cada caso                     Pérdida esperada                                                                                                                           

en el año                     

01      Reportar producción                                                                                                                                                                                      
sin respaldo de materias primas.                     2                                       2000.00                               4 000.00                                                                                                                                                    
(Producciones Ficticias)                                   

02      No control periódico                                                                                                                                                                                          
de los inventarios.                                            3                                        600.00                                1 800.00                                                                                                                                                                                   
(Posible faltante)                                              

          Total                                                                                                                                                       5 800.00

Ejemplo: Fórmula P.E. = F x V        U/M: Pesos

............................

ETAPA III: Actividad de Control.
Establece las políticas, dispo-

siciones legales y procedimientos 
de control necesarios para ges-
tionar y verificar la calidad de la 
gestión, su seguridad razonable 
con los requerimientos institucio-
nales, para el cumplimiento de los 
objetivos y misión de las en-
tidades.

3.1.Elaboración del manual de pro-
cedimiento del control interno, 
teniendo en cuenta las normas 
de acuerdo a los procesos, acti-
vidades y operaciones que eje-
cuta la entidad, según las ca-
racterísticas, estructuras, objeti-
vos y misión de la entidad.

3.2.Definir la separación de las ta-
reas y responsabilidades que 
deben ser asignadas a cada per-
sonal de acuerdo al nivel de 
dirección y actividad que eje-
cuta.

3.3.Establecer la coordinación en-
tre áreas con el objetivo de la 
integración, coordinación, res-
ponsabilidad y limitación de au-
tonomía.

3.4.Definir, actualizar, guardar y 
custodiar la documentación 
primaria.

3.5.Definir los niveles y personas 
con autorización, para los di-
ferentes actos, transacciones, 
informaciones en la entidad  
(Nivel de mando).

3.6.Identificar el momento del re-
gistro oportuno y adecuado de 
las  transacciones y hechos, que 
ocurren o puedan ocurrir en el 
sistema  de  la  entidad.

3.7.Definir los diferentes niveles de 
actividad y de acceso restrin-
gido de personas a los recursos, 
activos y registros que incluye:

●       Personas autorizadas, 
amparadas por resolución

●      Personas con actas firmadas  
de responsabilidad.

3.8.Elaborar programa de rotación 
de los trabajadores por cargo o 
puesto  de  trabajo.

3.9.Diseñar el control del sistema 
de información, teniendo como 
base los canales de comuni-
cación.                                   

3.10.Control de la tecnología de la 
información y las comunica-
ciones. Debe incluirse lo si-
guiente:

●      Plan de seguridad informática.

●       Manual del usuario de              
los sistemas en explotación.

●       Certificación por el fabricante 
de los programas que se 
utilizan.

●      Programa actualizado contra 
virus.

3.11.Información sobre indicado-
res de desempeño de la entidad.

●  Diseñar boletín con los prin-
cipales indicadores cuantitati-
vos y cualitativos de acuerdo     
a  la estructura, características, 
objetivos y misión de cada 
entidad.

3.12.Aplicar el sistema de auto-
control en la entidad.

›   ETAPA IV. Información                
y comunicaciones.     
Precisa que las entidades deben 

disponer de información oportu-
na, fiable y definir un sistema de 
información adecuado a sus ca-
racterísticas; así como generar da-
tos, documentos y reportes que 
sustenten los resultados de las ac-
tividades operativas, financieras y 
relacionadas con el cumplimiento 
de los objetivos, metas y estrate-
gias, con mecanismos de retroa-
limentación   y   la   rendición   de 
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1.11.Actualizar y revisar el fun-
cionamiento de la comisión de 
ingresos de los nuevos trabaja-
dores, cumplimentando lo es-
tablecido  por  el  MTSS.

1.12. Crear el mecanismo de control 
que permita el acceso de la 
información de la entidad, en 
función de los objetivos a lo-
grar  por  cada  trabajador.

1.13.Tenencia de los siguientes do-
cumentos normativos:

       Resolución de constitución   
de la entidad.

       Resolución de constitución   
de los órganos de dirección      
y consultivos. 

      Resolución de constitución    
del Comité de Prevención         
y Control. Funciones y 
objetivos.

       Convenio colectivo de trabajo.

       Reglamento interno.

       Reglamento de estimulación.

      Actas del consejo de dirección.

      Actas de las asambleas          
de afiliados.

       Principales contratos                
y obligaciones.

       Plantilla aprobada.

       Estructura y diagrama 
organizacional.

      Funciones, facultades                   
y responsabilidades del 
director y sus subordinados.

       Política sobre selección y 
captación del personal.

       Plan de capacitación general   
e individual de la entidad.

      Procedimiento de la evaluación 
de desempeño.

      Proyección estratégica. 
Objetivos de trabajo. Criterio 
de medidas.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

       Identificación de los riesgos 
asociados a los objetivos 
estratégicos de la entidad.

       Plan anual de actividades, 
mensual e individual de 
dirigentes, funcionarios              
y técnicos.

      Plan de ingreso y gastos.

       Interpretación de los estados 
financieros. Indicadores 
fundamentales.

       Flujo de efectivo.

       Cronograma para la 
supervisión a las áreas                       
de la empresa y entidades 
subordinadas.

      Plan de acciones de 
autocontrol de la entidad..

      Métodos y estilos de dirección.

       Estructura contable                     
y financiera de la entidad.

       Estructura del proceso 
productivo y de distribución   
y venta de la entidad.

       Certificaciones comerciales  
en MN y MLC.

       Cuadro de responsabilidades 
administrativas y tomas de 
decisiones de los diferentes 
procesos. (contable, 
productivo, venta, etc.)

       Formulario de los índices       
de consumo.

ETAPA II. Gestión y prevención 
de riesgos.
Establece las bases para la 

identificación y análisis de los 
riesgos que enfrentan las entida-
des para alcanzar sus objetivos, 
una vez clasificados en internos y 
externos, por procesos, activida-
des y operaciones evaluando las 
vulnerabilidades para determinar 
los objetivos de control, para la 
confección del plan de prevención 
de  riesgos.

2.1.Revisar, evaluar y actualizar, 
periódicamente los riesgos in-
ternos y externos y las medidas 
de actualización del plan de 
prevención de riesgo, pre-
vistos por la R/S 60/2011 de la 
C.G.R.C

2.2.Identificar los riesgos asocia-    
dos a los objetivos estratégicos 
de  la  entidad.

2.3.Elaborar los procedimientos 
capaces de captar e informar 
oportunamente los cambios re-
gistrados en el ambiente interno 
y externo.

2.4.Analizar sistemáticamente en 
las reuniones de las áreas, ta-
lleres, los nuevos riesgos y as-
pectos negativos en la efecti-
vidad del plan de prevención de 
riesgos, de acuerdo a las con-
diciones concretas de cada área.

2.5.Coordinar con el sindicato, 
ANEC y otras organizaciones 
para realizar en sus asambleas 
análisis sobre las causas y con-
diciones de los riesgos y la 
efectividad en el plan de pre-
vención de riesgos.

2.6.Realizar la estimación de riesgo 
siempre que sea posible, te-
niendo en cuenta la valoración 
de la pérdida que puede pro-
vocar.

2.7.Determinar los objetivos de 
control, de acuerdo a los di-
ferentes procesos, actividades y 
operaciones que se realizan en 
la entidad.

2.8 Elaborar el plan de prevención 
de riesgos, de la entidad te-
niendo en cuenta los riesgos que 
ponen en peligro los objetivos y 
misión de la entidad, de acuerdo 
al anexo II, de la R/S 60/2011 de 
la C.G.R.C.

                    Frecuencia del Riesgo             Pérdida estimada                                                                                                                                                                       
No                      Riesgos       (veces) que se concreta           para cada caso                     Pérdida esperada                                                                                                                           

en el año                     

01      Reportar producción                                                                                                                                                                                      
sin respaldo de materias primas.                     2                                       2000.00                               4 000.00                                                                                                                                                    
(Producciones Ficticias)                                   

02      No control periódico                                                                                                                                                                                          
de los inventarios.                                            3                                        600.00                                1 800.00                                                                                                                                                                                   
(Posible faltante)                                              

          Total                                                                                                                                                       5 800.00

Ejemplo: Fórmula P.E. = F x V        U/M: Pesos

............................

ETAPA III: Actividad de Control.
Establece las políticas, dispo-

siciones legales y procedimientos 
de control necesarios para ges-
tionar y verificar la calidad de la 
gestión, su seguridad razonable 
con los requerimientos institucio-
nales, para el cumplimiento de los 
objetivos y misión de las en-
tidades.

3.1.Elaboración del manual de pro-
cedimiento del control interno, 
teniendo en cuenta las normas 
de acuerdo a los procesos, acti-
vidades y operaciones que eje-
cuta la entidad, según las ca-
racterísticas, estructuras, objeti-
vos y misión de la entidad.

3.2.Definir la separación de las ta-
reas y responsabilidades que 
deben ser asignadas a cada per-
sonal de acuerdo al nivel de 
dirección y actividad que eje-
cuta.

3.3.Establecer la coordinación en-
tre áreas con el objetivo de la 
integración, coordinación, res-
ponsabilidad y limitación de au-
tonomía.

3.4.Definir, actualizar, guardar y 
custodiar la documentación 
primaria.

3.5.Definir los niveles y personas 
con autorización, para los di-
ferentes actos, transacciones, 
informaciones en la entidad  
(Nivel de mando).

3.6.Identificar el momento del re-
gistro oportuno y adecuado de 
las  transacciones y hechos, que 
ocurren o puedan ocurrir en el 
sistema  de  la  entidad.

3.7.Definir los diferentes niveles de 
actividad y de acceso restrin-
gido de personas a los recursos, 
activos y registros que incluye:

●       Personas autorizadas, 
amparadas por resolución

●      Personas con actas firmadas  
de responsabilidad.

3.8.Elaborar programa de rotación 
de los trabajadores por cargo o 
puesto  de  trabajo.

3.9.Diseñar el control del sistema 
de información, teniendo como 
base los canales de comuni-
cación.                                   
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a  la estructura, características, 
objetivos y misión de cada 
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3.12.Aplicar el sistema de auto-
control en la entidad.
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y comunicaciones.     
Precisa que las entidades deben 

disponer de información oportu-
na, fiable y definir un sistema de 
información adecuado a sus ca-
racterísticas; así como generar da-
tos, documentos y reportes que 
sustenten los resultados de las ac-
tividades operativas, financieras y 
relacionadas con el cumplimiento 
de los objetivos, metas y estrate-
gias, con mecanismos de retroa-
limentación   y   la   rendición   de 
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cuenta. La información debe pro 
tegerse y conservarse según las 
disposiciones  legales.

4.1.Elaborar el diseño del sistema 
informativo, con el correspon-
diente flujo y canales de co-
municación de la entidad.

4.2.Confeccionar el registro de 
control de las informaciones a 
recibir y enviar por  cada nivel 
de dirección.

4.3.Identificar los canales de co-
municación según las áreas y 
las funciones de los  diferentes 
puestos  de  trabajo.

4.4. Implantar los mecanismos que 
le permitan a los trabajadores 
participar en la toma de de-
cisiones. (asambleas de afilia-
dos, comité de calidad, comi-
siones  de  trabajo,  etc).

4.5. Diseñar la forma y contenido 
de las rendiciones de cuenta de 
los cuadros y funcionarios.

›   ETAPA V. Supervisión y 
monitoreo.
Está dirigido a la detección de 

errores e irregularidades que no 
fueron detectados con las ac-
tividades de control, permitiendo 
realizar las correcciones y modi-
ficaciones necesarias. Realizán-
dose a través de dos modalidades 
de supervisión: actividades conti-
nuas y evaluaciones puntuales.

5.1.Elaborar el diseño de las ac-
tividades de control de acuerdo 
a las modalidades (actividades 
continuas y evaluaciones pun-
tuales) de acuerdo a su es-
tructura, características y con-
diciones concretas, para el cum-
plimiento de los objetivos y 
misión  de  la  entidad.

5.2.Crear el mecanismo de se-
guimiento para el cumplimien-
to  de  las  acciones  correctivas    

y preventivas pertinentes para 
fortalecer el SCI, en conformi-
dad con los objetivos y recur-
sos disponibles, a partir de las 
diferentes acciones que se rea-
licen  en  la  entidad.

5.3.Diseñar el mecanismo siste-
mático, que garantice su fun-
ción de control con la guía de 
autocontrol emitida por la 
C.G.R.C, la cual debe estar en 
correspondencia con su activi-
dad y características.  

5.4. Elaborar plan de medidas de 
todas las acciones de auto-
control que se ejecuten, el cual 
debe ser evaluado por órgano 
colegiado de dirección.

5.5.Cumplir con el plan de au-
ditorías internas, inspecciones  
y comprobaciones económicas 
de la entidad, dejando eviden-
cias de esas acciones.

5.6.Establecer el funcionamiento 
del Comité de Prevención y 
Control, de acuerdo a sus fun-
ciones y atribuciones como ór-
gano asesor, debe dejar eviden-
cia de todo su trabajo. 

FASE IV: Autocontrol y vali-
dación  del  SCI.

Objetivo: Lograr la mejora 
continua del SCI, a través del 
autocontrol, como base para la 
validación del sistema en las 
entidades.

Aspectos a considerar: Se ten-
drá en cuenta el funcionamiento 
del comité de prevención y con-
trol, la gestión de los riesgos, así 
como la aplicación de la guía de 
autocontrol al sistema de la en-
tidad

Técnicas y herramientas a uti-
lizar: Revisión documental (do-
cumentos rectores, complemen-
tarios y las actas del comité de 
prevención y control, consejo de 
dirección y asamblea de afiliados).

ETAPA I: El autocontrol al SCI 
de la entidad.
Obligación que tienen las en-

tidades de autoevaluar su gestión 
de manera permanente, y cuando 
proceda, elaborar un plan para 
corregir las fallas e insuficiencias, 
adoptar las medidas administra-
tivas que correspondan y dar se-
guimiento al mismo en el órgano 
colegiado de dirección, comuni-
car sus resultados al nivel superior 
y rendir cuenta a los trabajadores.

1.1.El Comité de Prevención y 
Control asesora a la alta 
dirección en la realización del 
autocontrol a las unidades su-
bordinadas, para comprobar la 
eficacia y eficiencia del SCI, en 
el logro de una seguridad ra-
zonable en los recursos huma-
nos, materiales  y  financieros. 

1.2 Realización del autocontrol por 
el equipo de trabajo selec-
cionado, utilizando el proce-
dimiento para la ejecución del 
mismo, como herramienta de 
trabajo para la comprobación 
del estado de control de la 
entidad y su información al 
Comité de Prevención y Con-
trol.

1.3.El Comité de Prevención y 
Control como órgano asesor 
presenta la validación del SCI 
de las dependencias que le están 
subordinadas, de acuerdo a su 
estructura, según lo estableci-
do por la R/S 60/2011 del 
C.G.R.C.  

......................................................

ETAPA II: La validación del SCI 
en la entidad.
La entidad diseña, armoniza, 

implementa y auto controla de 
forma sistemática de acuerdo con 
su misión, visión, objetivos, es-
trategias fundamentales, caracte-
rísticas, competencias y atribucio-
nes, en correspondencia con lo 
establecido en la ley No. 107 y 
validan el SCI de las dependencias 
que le están subordinadas, de 
acuerdo con su estructura.

2.1.El Comité de Control y Pre-
vención presenta al consejo de 
dirección de la entidad, la pro-
puesta con la fundamentación 
correspondiente de las unida-
des subordinadas que se le 
validará el SCI.

2.2.El consejo de dirección de la 
entidad evaluará la propuesta 
presentada por el Comité de 
Prevención y Control para su 
aprobación final.

2.3.La validación del SCI se hará 
firme a través de resolución del 
director de la entidad.

Consideraciones finales
Esta herramienta, facilita la im-

plementación del SCI por cua-
dros, funcionarios y trabajadores, 
estableciendo las fases, etapas y 
acciones de acuerdo a los com-
ponentes y normas, en el logro del 
cumplimiento de su misión, con 
una seguridad razonable en su 
gestión.

La misma ha sido utilizada co-
mo complemento en los progra-
mas de capacitación en las es-
cuelas ramales de comercio y 
SIME, el Centro de Gestión Eco-
nómica de la Universidad de 
Holguín; en la Delegación Muni-
cipal de la Agricultura, con el 
proyecto  de  capacitación  y  supe-

ración a cuadros, funcionarios y 
trabajadores del sector;  en la Vice-
Presidencia de la Economía del 
CAM-Holguín, que abarcó todas 
las unidades presupuestadas de 
subordinación municipal; y en el 
proyecto desarrollado a través de 
trabajo de diploma con estudian-
tes de la carrera de Contabilidad    
y Finanzas, de la Facultad de 
Ciencias Económicas que abarco 
37 entidades, ubicadas en 8 muni-
cipios de la provincia de Holguín. 

Asimismo, ha sido implemen-
tada y muestra resultados positivos 
en 17 empresas y unidades presu-
puestadas. 

Por: Lic. Iván Pérez Rojas.            
 Director, Consultores Asociados SA 

“Conas” Sucursal Territorial-Holguín.
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Contraloría Provincial.
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CALIDAD

¿Qué herramientas 
pueden obtener                  
las PYME del CCI?

SERVICIOS REGULARES               
Conectando al Caribe!!!

Ofertamos servicios de trans-
portación aérea de pasajeros, car-
gas y correo en vuelos regulares 
domésticos, e internacionales en el 
área del Caribe y las Américas. 
Actualmente operamos servicios 
regulares a 12 destinos nacionales 
y 3 internacionales. 

Nuestros principales destinos de 
vuelos regulares nacionales son: 
La Habana, Holguín, Cayo Coco, 
Cayo Largo, Santiago de Cuba, 
Varadero, Baracoa, Camagüey, 
Victoria de las Tunas, Bayamo, 
Manzanillo y Moa. Entre los 
destinos internacionales figuran: 
Managua (Nicaragua), San Pedro 
Sula (Honduras) y Puerto Príncipe 
(Haití). 

SERVICIOS CHARTER             
…Nuestros destinos                   

los elije Usted!!!

Atendiendo a las necesidades de 
nuestros clientes realizamos vue-
los chárter nacionales, e inter-
nacionales en el área del Caribe y 
las Américas tanto para la trans-
portación de pasajeros como de 
cargas. 

Algunos de nuestros principa-
les destinos para la transportación     
de pasajeros son: Cienfuegos, Tri-
nidad,  Cayo  Las   Brujas,   Nueva 

¿Quiénes 
somos?            

Gerona, Belize City (Belice), 
Monterrey (México), Tijuana 
(México), Cancún (México), Gran 
Caimán, Mérida (México), Nassau 
(Bahamas), Kingston (Jamaica), 
Montego Bay (Jamaica), Santo 
Domingo (República Domini-
cana), Puerto Plata (República 
Dominicana), Punta Cana (Re-
pública Dominicana), Caracas 
(Venezuela), Maracaibo (Vene-
zuela), Point a Pitre (Guadalupe- 
Fr), Fort de France (Martinica-Fr), 
Antigua, Aruba, Curazao, San Vi-
cente, entre otros. 

En cuanto a la transportación de 
cargas Aerocaribbean cuenta con 
una aeronave que permite la ma-
nipulación paletizada y transporte 
de cargas generales y/o espe-
cializadas (hasta 12,5 toneladas de 
peso y 90 metros cúbicos de vo-
lumen) y se distingue, entre otros 
aspectos, en la experiencia adqui-
rida en la transportación de 
animales  vivos.

.........................

A erocaribbean, S.A. es una 
aerolínea cubana constituida me-
diante escritura pública número 
1845 de fecha 9 de abril 1980. 

Nuestra misión consiste en 
ejercer la transportación aérea de 
pasajeros, cargas y correo en vue-
los regulares o chárters de corto y 
mediano alcance; ofreciendo un 
servicio profesional en nuestras 
instalaciones comerciales, y a bor-
do de nuestras aeronaves; caracte-
rizado por la seguridad, fiabilidad, 
eficiencia y satisfacción de los 
clientes; basado en la lealtad y 
compromiso de nuestros dirigen-
tes  y  trabajadores.

Por otra parte contamos con una 
visión bien definida dirigida a ser 
la aerolínea regional en Cuba, el 
Caribe y Centroamérica, recono-
cida por sus valores humanos y la 
excelencia de calidad en los ser-
vicios.

Cartera de servicios
Transportación de pasajeros, 
cargas y correo en vuelos 
regulares nacionales e 
internacionales.

Transportación de pasajeros    
y cargas en vuelos no 
regulares (chárters) nacionales 
e internacionales.

Servicios especializados             
a Líneas Aéreas.

SECTOR EMPRESARIAL

FLOTA
Para la transportación tanto de pasajeros 

como de carga, contamos con una flota        
de reconocimiento y prestigio internacional 
entre  ellas:  

Para mayor información puede 
contactarnos en:

Oficina Central de Ventas y Reservaciones: 
Calle 23 Esquina a P. El Vedado. La Habana. Cuba.
Tels: (53+7) 870 4965, 879 7524 y 879 7525
E-mail: reservas@com.aerocaribbean.avianet.cu 

Dirección comercial
Aeropuerto Internacional  “José Martí”. Terminal 5.
Carretera Wajay Km 1 ½  y Final. Boyeros.               
La Habana. Cuba.
Tels: (53+7) 649 7237,   Fax: (53+7) 649 7842
E-mail: comercial@aerocaribbean.avianet.cu

ATR-72. Transportación de pasajeros, carga y correo 
Capacidad: 68 pasajeros

EMBRAER-110. Transportación de pasajeros 
Capacidad: 17 pasajeros

IL-18. Transportación de carga hasta 12.5 toneladas     
y 90m3
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P ara responder a la necesidad de las 
PYME de evaluar y mejorar su compe-
titividad, el CCI ha desarrollado un número 
de herramientas y guías dirigidas a las 
empresas. Estas herramientas de apoyo al 
comercio ayudan a las empresas a pla-
nificarse estratégicamente, evaluarse y po-
sicionarse ellas mismas internacionalmente 
con relación a sus competidores, preparar 
planes de mejora del comercio bien en-
focados, y analizar su aptitud para em-
prender operaciones de exportación y dirigir 
el comercio electrónico. Una serie de guías 
prácticas responden a las preguntas que 
frecuentemente se hacen las empresas sobre 
exportación, comercio electrónico, calidad, 
y  el  sistema  mundial  del  comercio.

A continuación, se hace una breve 
descripción de algunas herramientas y pu-
blicaciones del CCI para las PYME.

Herramienta estratégica                   
para el negocio               

    NEEDSME es una herramienta de apoyo  
a la toma de decisión basada en un 
programa, para diagnosticar áreas 
débiles en la gestión global de una 
empresa, en el logro de los objetos del 
negocio y su orientación estratégica. Esta 
herramienta es utilizada por los con-
sultores que ayudan a las PYME.

●
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nuestros clientes realizamos vue-
los chárter nacionales, e inter-
nacionales en el área del Caribe y 
las Américas tanto para la trans-
portación de pasajeros como de 
cargas. 

Algunos de nuestros principa-
les destinos para la transportación     
de pasajeros son: Cienfuegos, Tri-
nidad,  Cayo  Las   Brujas,   Nueva 

¿Quiénes 
somos?            

Gerona, Belize City (Belice), 
Monterrey (México), Tijuana 
(México), Cancún (México), Gran 
Caimán, Mérida (México), Nassau 
(Bahamas), Kingston (Jamaica), 
Montego Bay (Jamaica), Santo 
Domingo (República Domini-
cana), Puerto Plata (República 
Dominicana), Punta Cana (Re-
pública Dominicana), Caracas 
(Venezuela), Maracaibo (Vene-
zuela), Point a Pitre (Guadalupe- 
Fr), Fort de France (Martinica-Fr), 
Antigua, Aruba, Curazao, San Vi-
cente, entre otros. 

En cuanto a la transportación de 
cargas Aerocaribbean cuenta con 
una aeronave que permite la ma-
nipulación paletizada y transporte 
de cargas generales y/o espe-
cializadas (hasta 12,5 toneladas de 
peso y 90 metros cúbicos de vo-
lumen) y se distingue, entre otros 
aspectos, en la experiencia adqui-
rida en la transportación de 
animales  vivos.

.........................

A erocaribbean, S.A. es una 
aerolínea cubana constituida me-
diante escritura pública número 
1845 de fecha 9 de abril 1980. 

Nuestra misión consiste en 
ejercer la transportación aérea de 
pasajeros, cargas y correo en vue-
los regulares o chárters de corto y 
mediano alcance; ofreciendo un 
servicio profesional en nuestras 
instalaciones comerciales, y a bor-
do de nuestras aeronaves; caracte-
rizado por la seguridad, fiabilidad, 
eficiencia y satisfacción de los 
clientes; basado en la lealtad y 
compromiso de nuestros dirigen-
tes  y  trabajadores.

Por otra parte contamos con una 
visión bien definida dirigida a ser 
la aerolínea regional en Cuba, el 
Caribe y Centroamérica, recono-
cida por sus valores humanos y la 
excelencia de calidad en los ser-
vicios.

Cartera de servicios
Transportación de pasajeros, 
cargas y correo en vuelos 
regulares nacionales e 
internacionales.

Transportación de pasajeros    
y cargas en vuelos no 
regulares (chárters) nacionales 
e internacionales.

Servicios especializados             
a Líneas Aéreas.

SECTOR EMPRESARIAL

FLOTA
Para la transportación tanto de pasajeros 

como de carga, contamos con una flota        
de reconocimiento y prestigio internacional 
entre  ellas:  

Para mayor información puede 
contactarnos en:

Oficina Central de Ventas y Reservaciones: 
Calle 23 Esquina a P. El Vedado. La Habana. Cuba.
Tels: (53+7) 870 4965, 879 7524 y 879 7525
E-mail: reservas@com.aerocaribbean.avianet.cu 

Dirección comercial
Aeropuerto Internacional  “José Martí”. Terminal 5.
Carretera Wajay Km 1 ½  y Final. Boyeros.               
La Habana. Cuba.
Tels: (53+7) 649 7237,   Fax: (53+7) 649 7842
E-mail: comercial@aerocaribbean.avianet.cu

ATR-72. Transportación de pasajeros, carga y correo 
Capacidad: 68 pasajeros

EMBRAER-110. Transportación de pasajeros 
Capacidad: 17 pasajeros

IL-18. Transportación de carga hasta 12.5 toneladas     
y 90m3
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P ara responder a la necesidad de las 
PYME de evaluar y mejorar su compe-
titividad, el CCI ha desarrollado un número 
de herramientas y guías dirigidas a las 
empresas. Estas herramientas de apoyo al 
comercio ayudan a las empresas a pla-
nificarse estratégicamente, evaluarse y po-
sicionarse ellas mismas internacionalmente 
con relación a sus competidores, preparar 
planes de mejora del comercio bien en-
focados, y analizar su aptitud para em-
prender operaciones de exportación y dirigir 
el comercio electrónico. Una serie de guías 
prácticas responden a las preguntas que 
frecuentemente se hacen las empresas sobre 
exportación, comercio electrónico, calidad, 
y  el  sistema  mundial  del  comercio.

A continuación, se hace una breve 
descripción de algunas herramientas y pu-
blicaciones del CCI para las PYME.

Herramienta estratégica                   
para el negocio               

    NEEDSME es una herramienta de apoyo  
a la toma de decisión basada en un 
programa, para diagnosticar áreas 
débiles en la gestión global de una 
empresa, en el logro de los objetos del 
negocio y su orientación estratégica. Esta 
herramienta es utilizada por los con-
sultores que ayudan a las PYME.

●
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 El Calibrador de la competi-  
tividad internacional: Estudios 
comparativos para las PYME 
en el sector de componentes del 
automóvil. El calibrador es una 
herramienta de comparación 
del CCI que proporciona a los 
fabricantes PYME en el sector 
de componentes del automóvil 
medios fáciles y asequibles pa-
ra comparar su posición com-
petitiva respecto a otras empre-
sas en el ámbito nacional e 
internacional. Las empresas de 
países socios tales como la Ar-
gentina, la India, Sudáfrica, 
Turquía, Venezuela y Zim-
babwe, pueden comparar su 
rendimiento entre sí, así como 
con las PYME en Alemania, 
España y los Estados Unidos. 
Los  informes  de  los  estudios 
comparativos a partir del cali-
brador ayudan a las empresas    
a identificar y emprender ac-
tividades concretas para mejo-
rar su competitividad interna-
cional.

Indicadores de aptitud para 
operaciones comerciales

      El Electronic Commerce Fitness 
Checker (Indicador de la ap-
titud para el comercio electró-
nico) evalúa la preparación de 
una empresa para emprender 
comercio electrónico. El Indi-
cador de la aptitud para el co-
mercio electrónico sirve a las 
PYME como herramienta pa-  
ra aumentar la comprensión de  
sus necesidades y limitaciones 
en el comercio electrónico, des-
de  una  perspectiva  operativa, 
técnica, de comercialización y 
de desarrollo. Con la ayuda de 
una lista de preguntas, el in-
dicador identifica las carencias 
de conocimientos y habilidades  

en comercio electrónico, y ayu-
da a determinar el tipo de for-
mación requerida para superar 
estas lagunas. Las preguntas 
tratan los elementos de la es-
trategia de comercio electró-
nico de las PYME: comercia-
lización, comunicación, aspec-
tos jurídicos y financieros, se-
guridad y encriptación, adqui-
siciones, y temas políticos y es-
pecíficos del país.

Red de socios nacionales 
del CCI
El CCI trabaja con socios 

nacionales en una red de orga-
nizaciones para difundir, entre 
otras cosas, sus herramientas de 
estrategia, comparación e indica-
dores  de  aptitud. 

Guías prácticas para             
las PYME

 Cómo Acceder a los Bancos.     
Ésta es una guía práctica para 
las PYME sobre la evaluación 
de las necesidades financieras, 
los métodos de pago y las fa-
cilidades de crédito en relación 
con las transacciones comercia-
les; también cubre los tipos de 
instituciones financieras. 

●

  

Adaptación de las guías 
prácticas a las necesidades 
nacionales
Las cuestiones señaladas en la 

serie de publicaciones La Clave 
del Comercio del CCI (algunas de 
las cuales se citan más arriba) 
están basadas en estudios dirigi-
dos entre PYME e instituciones de 
apoyo al comercio en diversos 
países. Las guías están seguida-
mente adaptadas por las organiza-
ciones nacionales socios del CCI 
para ajustarlas a las necesidades de 
las PYME locales, y son distri-
buídas  por  ellas.

Para más información,         
visite el sitio web del CCI en 
www.intracen.org.

Tomado de: 
Gestión de la Calidad 

de Exportación: 
libro de respuestas     

para pequeños y medianos 
exportadores, La Habana, 

CCI/CEPEC/NC, 
2005
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Herramientas de 
comparación                      
para las empresas

 El Competitive Edge (Margen 
competitivo): Estudios compa-
rativos [benchmarking] para las 
PYME en sectores industriales. 
El Margen Competitivo da a las 
PYME de sectores industriales 
un medio fácil y asequible para 
comparar su comportamiento 
respecto al mercado. Los in-
formes que surgen del uso del 
Margen y su Manual de Re-
ferencia ayudan a las empresas 
a identificar y emprender acti-
vidades concretas para mejo- 
rar su competitividad interna-
cional. Midiendo la diferencia 
existente entre el comporta-
miento de una PYME y el de las 
empresas competidoras en la 
escena nacional e internacional, 
el Margen genera la infor-
mación necesaria para desarro-
llar planes de mejora del ne-
gocio  bien  enfocados.

●

  

  Normas del Comercio Interna- 
cional: Manual de consulta 
sobre los Acuerdos de la OMC 
para pequeños y medianos     

exportadores ,  2001.  
Estructurado en un for-
mato de pregunta-res-
puesta, el libro responde  
a las 100 preguntas de     
la comunidad empresarial 
más frecuentes sobre el 
sistema de comercio mun-
dial. Trata sobre la aplica-
ción de las reglas del 
comercio internacional, 
las tarifas, los obstáculos 
técnicos y otros al comer-

cio, la protección para impor-
taciones arbitrarias y aranceles 
compensatorios, los subsidios, 
la solución de diferencias, la 
OMC y las PYME, entre  otros  
temas. 

    La Clave del Comercio Electró-      
nico: Guía para Pequeños y 
Medianos Exportadores, 2000. 
El libro responde a alrededor de 
unas 100 de las preguntas más 
comunes hechas por las pe-
queñas empresas en los países 
en desarrollo. Se realizó un es-
tudio internacional para identi-
ficar  las  reservas,  temas,  pre-
guntas y necesidades. Estruc-
turado en forma de pregunta-
respuesta, trata de la estrategia, 
elementos del mercado, seguri-
dad y encriptación, asuntos fi-
nancieros, características de los 
sitios web de éxito, temas téc-
nicos, adquisiciones, y temas 
políticos y específicos de cada 
país.  

●

●

............................

  La guía facilita asesoramiento 
sobre cómo negociar facilida-
des de crédito a corto plazo y 
proporciona un esbozo de la 
documentación legal necesaria.

  La Clave del Comercio: Libro   
de Respuestas para Pequeños    
y Medianos Exportadores. Es-
tructurado en un formato de 
preguntas-respuestas, el libro 

 responde a  las  100  preguntas 
más frecuentes sobre exporta-
ción, con un enfoque paso a 
paso lógico. Las preguntas se 
identificaron durante un estudio 
y sirven como herramienta de 
referencia fundamental para las 
pequeñas y medianas empresas 
con negocios de exportación 
que quieran expandir sus ope-
raciones en mercados extran-
jeros, para los pequeños ne-
gocios que tienen éxito en el 
mercado nacional y que buscan 
comerciar internacionalmente, 
y para los profesionales en el 
desarrollo comercial que nece-
sitan una guía de referencia rá-
pida, pero comprensible, sobre 
la exportación.

●

............................

.......................
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Organización e integración 
de sistemas de gestión                         
en el proceso logístico

  esde épocas casi primitivas,  el 
hombre se caracterizaba, por te-
ner determinados recursos: ali-
mentos, instrumentos, pieles, entre 
otros. Con el tiempo, los instru-
mentos fueron modificados a he-
rramientas, aparecieron más allá 
los propietarios de tierras, la ropa, 
los valores, etc., y la preocupación 
de cómo debían asegurarlos para el 
logro de fines concretos: la caza, la 
supervivencia, el desarrollo. 

Con el desarrollo social inicia-
ron nítidas tendencias de unión, la 
que parecía la manera más correcta 
de aproximarse para mantener los 
bienes y alcanzar los objetivos in-
dividuales que comenzaron a ser 
objetivos colectivos y comunes. 
Esta combinación, bien orga-
nizada, les aseguraba salvaguardar 
y ser, por decirlo de alguna 
manera, “los cabecillas” de ese pe-
queño mercado al que se habían 
destinado.

Las pequeñas “organizaciones”  
comenzaron a comportarse como 
sistemas vivos ya que dependían 
de tomar decisiones, implemen-
tarlas y ver al final los resultados, 
estos elementos, eran la energía 
que mantenía viva a estas “es-
tructuras”. El hombre comenzó 
entonces a ver la necesidad de 
formar sistemas que aseguraran 
sus  propósitos.

En nuestros días, para que una 
organización pueda lograr sus 
propósitos, debe tener bien clara 
su situación actual y definir hacia 
dónde quiere llegar, para ello se 
basa en informaciones, datos que 
obtiene de diferentes mediciones, 
aunque no en todos los casos todas 
las mediciones que realiza la em-
presa se convierten en informa-
ciones para la toma de decisiones. 

El logro de ser una organización 
o empresa de éxito, radica pre-
cisamente en saber qué infor-
mación es la que indica el estado 
de la situación actual, para a partir 
de ella, trazar la misión, visión, 
objetivos empresariales, y estra-
tegias a seguir. De aquí que cada 
una de las unidades organizativas 
de la empresa, deban trazar metas 
enfocadas en esos objetivos em-
presariales. Es lógico si surgen las 
dudas de si, ¿están correctamente 
definidos los objetivos en la base 
que garantizan los empresariales?, 
y si ¿los objetivos empresariales 
van a llevar al cambio que se 
quiere?, precisamente para dar 
respuestas a esas y muchas otras 
interrogantes está la Dirección por 
Objetivos.

...............................
Los modelos de gestión con 

enfoque hacia los procesos, de-
muestran que son la garantía para 
cumplir las proyecciones y obje-
tivos estratégicos de una orga-
nización.  Gestionar los procesos 
empresariales facilitaría cumplir 
su misión, teniendo como centro 
de atención sus clientes; ser eficaz, 
o sea, cumplir los objetivos pro-
puestos al menor costo posible, no 
solo hace la eficiencia de la or-
ganización, sino que es un ele-
mento distintivo de la excelencia 
del sector.

¿Qué sistema emplear? ¿Qué 
modelo seguir? ¡Tengo imple-
mentado muchos modelos de 
gestión pero no resuelvo nada! 
Estas expresiones e interrogantes 
se escuchan a menudo sin embargo 
la respuesta es simple: implemente 
el modelo que usted crea que re-
suelva su problema, pero imple-
méntelo bien. Para ello el punto de 
partida es saber a dónde se 
pretende llegar, cuándo y cómo se 
quiere llegar.

Recordemos un pasaje de un 
cuento infantil y reflexionemos. El 
gato de Alicia en el país de las 
maravillas, no le puede decir que 
camino tomar, porque sencilla-
mente, Alicia, no sabía a dónde 
quería ir, por lo tanto si era a 
cualquier parte, pues cualquier 
camino era el correcto. Así sucede 
en las  organizaciones,  comienzan 

a seguir la moda del momento, la 
gestión de calidad, o la del capital 
humano, o el que sea, no importa 
cuál y en qué consiste, si las 
empresas de éxito lo tienen debe 
ser bueno. Error, las empresas de 
éxito no siguen la moda, siguen el 
camino que desde hace mucho se 
trazaron, y van paso a paso, im-
plementando modelos e inte-
grando a otros que ya tienen, pero 
nunca  siguen  una  moda.

La organización debe ubicarse 
en el momento que está  “vivien-
do” como organización, pero más 
allá de eso debe mirar la com-
petencia, analizar los clientes, 
conocerse como empresa. Para 
ello debe mirar tanto hacia dentro, 
como hacia fuera de la organi-
zación, en otras palabras, debe 
analizar el entorno externo e in-
terno. Es recomendable el uso de  
la conocida matriz DAFO, para 
analizar el impacto del entorno en 
la organización, siempre sin per-
der la perspectiva de dónde 
estamos y hacia dónde queremos 
llegar, a qué clientes queremos 
satisfacer, hasta que punto del 
mercado queremos penetrar, y de 
qué calidad estamos hablando.   
No se puede perder la objetividad, 
ni proponerse metas tan altas, que 
no se puedan cumplir, el avance es 
paso a paso, los cambios bruscos 
no siempre dan resultados.

Alineación de objetivos de 
las unidades organizativas de 
la empresa con sus 
proyecciones estratégicas
Debe garantizarse la alineación 

del ejercicio empresarial desarro-
llado para un período estratégico 
hacia el interior de la empresa, 
para ello el despliegue debe llegar 
a cada una de sus unidades or-
ganizativas. Se busca entonces la 
alineación  de  las  prácticas,  pro-

cedimientos y comportamientos 
desde cada área para asegurar el 
cumplimiento de los objetivos de 
trabajo y por ende los empre-
sariales. 

Cada área a su nivel, establece 
los objetivos anuales que le co-
rresponden, de acuerdo a su mi-
sión y traza los objetivos especí-
ficos y las acciones necesarias para 
su cumplimiento; definiendo, ade-
más, los criterios de medidas y el 
sistema de indicadores. El objetivo 
es garantizar el despliegue de las 
proyecciones estratégicas y se lle-
va al nivel de detalle que repre-
senta un plan de trabajo, solo así 
con esa desagregación de las es-
trategias es que se puede cumplir 
lo trazado.  

Los objetivos se cumplen en 
una organización porque se 
desarrollan para ello una serie de 
actividades, las cuales siguen una 
secuencia lógica que constituyen 
los procesos, los cuales si se 
gestionan correctamente se logra 
la eficacia y eficiencia en la em-
presa. 

Ni los objetivos, ni los planes, 
ni las acciones son estáticas, 
pueden ser modificadas, pero para 
ello es imprescindible no llegar al 
final de un período y comprobar 
que no se ha cumplido, ya eso es 
fatal, por muchas medidas que se 
adopten ya son post mortem 
porque el daño está hecho, y no 
vamos a hacer retroceder el tiem-
po. Con determinada regularidad 
se deben controlar para saber 
cómo andan los cumplimientos. 
Para ello hay que definir entonces 
las metas de los objetivos, el 
sistema de indicadores, la forma 
de evaluar y con qué frecuencia se 
va  a  dar  seguimiento.

...................

Los mapas de proceso son de 
gran utilidad para el entendimiento 
rápido de los procesos que de-
sarrolla una empresa. En estos 
momentos ha tomado un gran auge 
internacional por todos los ele-
mentos que al mismo se le han 
insertado al:

●

●

●

●

●

●

   Definir la organización como un 
sistema de procesos interrela-
cionados.

 Impulsar a la organización a po-
seer una visión más allá de sus 
límites geográficos y funcio-
nales. 

 Mostrar cómo sus actividades 
están relacionadas con los 
clientes internos, externos, pro-
veedores y grupos de interés, 
dando la oportunidad de me-
jorar la coordinación entre los 
elementos claves. 

 Tener el grado de detalle que 
desee el que lo confecciona, 
puede contener desde los sub-
procesos hasta una repre-
sentación detallada de todas las 
actividades.

Los mapas se pueden agrupar 
en dos tipos fundamentales:

       Mapa de procesos de la empresa

        Mapa de un proceso específico

Mapa de procesos                  
de la empresa
Esquema general donde se re-

flejan todos los procesos que tie-
nen lugar en las organizaciones 
clasificados en diferentes cate-
gorías. 

Mapa de un proceso 
específico
Contribuye a hacer visible el 

trabajo que se lleva a cabo en una 
unidad de una forma distinta  a la 
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tegias a seguir. De aquí que cada 
una de las unidades organizativas 
de la empresa, deban trazar metas 
enfocadas en esos objetivos em-
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...............................
Los modelos de gestión con 

enfoque hacia los procesos, de-
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mento distintivo de la excelencia 
del sector.

¿Qué sistema emplear? ¿Qué 
modelo seguir? ¡Tengo imple-
mentado muchos modelos de 
gestión pero no resuelvo nada! 
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a seguir la moda del momento, la 
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estamos y hacia dónde queremos 
llegar, a qué clientes queremos 
satisfacer, hasta que punto del 
mercado queremos penetrar, y de 
qué calidad estamos hablando.   
No se puede perder la objetividad, 
ni proponerse metas tan altas, que 
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que ordinariamente se conoce. A 
través de este tipo de gráfico se 
puede representar tareas o pasos 
que a menudo pasan inadvertidos 
en el día a día, y que sin embargo, 
afectan positiva o negativamente 
el resultado final del trabajo.

Los mapas que representan pro-
cesos son de gran utilidad para:

   Conocer cómo se llevan a cabo 
los trabajos actualmente.

  Analizar los pasos del proceso 
para reducir el ciclo de tiempo o 
aumentar la calidad.

   Utilizar el proceso actual como 
punto de partida para llevar a 
cabo proyectos de mejora-
miento del proceso.

       Adiestrar a nuevos empleados.

  Desarrollar formas alternas de 
realizar el trabajo en momentos 
críticos.

Este tipo de mapa muestra una 
vista simple del proceso, donde 
cada parte se visualiza y se indican 
las interfaces, considerando en-
trada, proceso, salida. A su vez es 
una herramienta de gran utilidad 
metodológica para instruir al per-
sonal y detectar cuando una in-
formación esta siendo duplicada o 
tiene un valor innecesario, ya que 
al representar gráficamente los 
eventos se pueden visualizar rápi-
damente las interfaces, recursos, 
puntos críticos, prioridades, etc. de 
una organización específica. Asi-
mismo permitirá identificar clara-
mente los flujos físicos e infor-
mativos que ocurren entre las 
distintas áreas de la organización.  

El mapa de un proceso puede 
tener el grado de detalle que desee 
el que lo confecciona. En un pro-
ceso complejo puede contener 
desde los subprocesos hasta una 
representación  detallada  de  todas 

●

●

●

●

●

  Fig. 1. Mapa de un proceso complejo

  Fig. 2. Mapa del proceso de servicio

las actividades tal y como se 
muestra en las figuras  1 y 2.

Se puede partir para el des-
pliegue o descripción de los pro-
cesos, del mapa general de la 
empresa y llegar a todos los con-
tenidos en ella, esto permite ver la 
relación y vínculo del proceso 
específico que se analiza con cada 
uno de los empresariales, dando 
mayor visión. 

En la industria de los servicios, 
el enfoque por procesos adquiere 
particular importancia y es válido 
el empleo de estos mapas en la 
búsqueda de la mejor satisfacción 
de los clientes, tal y como muestra 
la figura 2. Se puede decidir tomar 
un proceso determinado, definir 
los subprocesos y las actividades 
que contiene, así como las tareas   
a realizar.  

Alineación de las Proyeccio-
nes Estratégicas de la Em-
presa con la Política de 
Calidad y con los Principios 
de Gestión de la Calidad. 
Una salida del ejercicio estra-

tégico, es la misión de la empresa o 
de la unidad organizativa donde se 
requiera hacer un análisis. Por lo 
tanto los objetivos definidos deben 
estar alineados con ellas y res-
ponder a la garantía de su cum-
plimiento. Es recomendable deter-
minar a qué aspecto de la misión 
tributa cada objetivo determinado. 
No todos los objetivos deben tri-
butar en su totalidad a la misión, 
pero sí cada aspecto general de la 
misión debe estar garantizado con 
algún objetivo o criterio de me-
dida.

El centro de cada empresa son 
sus clientes, así como el centro de 
cada área organizativa o proceso, 
es el cliente interno que le sigue en 
la cadena o flujo identificado. Por 
lo anterior es que se debe deter-
minar qué objetivo garantiza el 
cumplimiento o la garantía de los 
requisitos o demandas del cliente, 
debido a que una mala definición y 
gestión del proceso puede atentar 
contra este objetivo. 

Las empresas o áreas que tienen 
implementados Sistema de Ges-
tión de Calidad (SGC), con alcan-
ce al proceso de análisis, tienen 
que tener definida su política de 
calidad, por lo que se debe definir a 
qué aspecto de la política de ca-
lidad tributan cada uno de los 
objetivos definidos, tal y como co-
mentó para la misión. También se 
recomienda definir a qué prin-
cipios de la calidad tributa cada 
objetivo. 

Otro ejemplo puede ser el Sis-
tema de Gestión Medioambiental, 
con definición de la Política 
Medioambiental, según NC. ISO: 
1400  del 2005  o con el Sistema de 

Gestión de Capital Humano, según 
NC. ISO: 3000 del 2005. De igual 
manera se puede hacer para tantos 
sistemas de gestión, como  la 
empresa tenga diseñado e im-
plementado. 

En todos los casos es impor-
tante definir el objetivo que se    
debe lograr, establecer la meta, 
elaborar la política, confeccionar 
documentos y enlazar todos los 
elementos. La base de todo son los 
procesos, en ello coinciden todos 
los sistemas de gestión.

Alineación de las Proyec-
ciones Estratégicas de la 
Empresa con los lineamientos 
del Partido y con los riesgos 
empresariales 
En estos momentos, que Cuba 

se encuentra inmersa en la 
implementación de los Linea-
mientos  de  la  Política Económica  

y  Social  del  PCC,  es  imprescin-  
dible que las empresas cubanas 
garanticen en su organización la 
implementación de aquellos 
lineamientos relacionados con su 
misión y objeto social. Por ello 
cada uno de los objetivos de tra-
bajo se deben enlazar con el 
lineamiento con el que tiene re-
lación, de esta manera la entidad 
garantizará su implementación y 
control sistemático.

Para cada uno de los objetivos 
de trabajos definidos en las uni-
dades organizativas hay que de-
terminar los riesgos fundamen-
tales que afectan o inciden en el 
cumplimiento de los mismos; el 
riesgo se debe identificar, estimar 
el impacto de su ocurrencia, tratar 
y  proceder al cambio. Los pasos a 
seguir para la gestión de los ries-
gos se muestra en la figura 3.
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encontrando en ello motivación 
para  el  trabajo

Con sistemas de dirección in-
tegrados, se logrará entonces la 
integración de esfuerzos, aumento 
del compromiso y motivación, y se 
alcanzarán mejores resultados en 
el desempeño de la empresa.

Adaptado de la Ponencia “Or-
ganización e Integración de Sis-
temas de Gestión Empresarial 
en el proceso Logístico” presen-
tada en el Fórum Nacional de 
ETECSA. VI Convención de Ca-
lidad y III Activo de Productivi-
dad  de  ETECSA. 

Por: 
Ing. Lied Karenia Suárez Paneque
Especialista en Gestión de Calidad. 

Vicepresidencia de Negociación                    
y Logística. ETECSA.  

       Lic. Grisell Rodríguez Lafitti
  Especialista Principal de Supervisión     

y Control. Vicepresidencia de 
Negociación y Logística. ETECSA.

      Ing. María Regla Magaña Carbonell
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europeo más antiguo de América. 
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Nombre oficial:         
República Dominicana

Capital: Santo Domingo

Situación geográfica: La Re-
pública Dominicana ocupa las dos 
terceras partes orientales de la Isla 
Hispaniola, situada en el centro del 
archipiélago antillano en el Mar 
Caribe. Son también territorio do-
minicano las islas Saona y Beata. 

Las principales cadenas monta-
ñosas son la Cordillera Septen-
trional, la Cordillera Central, la 
Sierra de Llamaza, y la Cordillera 
Oriental, Sierra de Neiba y Sierra 
de Bahoruco. Entre estos sistemas 
montañosos están los valles alu-
viales que concentran la produc-
ción agrícola: Valle del Cibao, 
Valle de San Juan y Valle del 
Neiba.

Superficie: 48.442km2

Clima: El clima es tropical ma-
rítimo, con diferentes micro cli-
mas derivados de sus condiciones 
orográficas. La época de lluvia se 
extiende de mayo a noviembre. La 
precipitación media es de 1.387 
mm anuales, oscilando desde 
2.305 mm a 422 mm.

Zona turística en República Dominicana

El merengue sintetiza los 
ritmos europeos y 
afroamericanos.

Mujer dominicana vendiendo frutas exóticas
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Sistemas de Gestión Empresarial 
en el proceso Logístico. Ponencia 
presentada en el Fórum Nacional 
de ETECSA. VI Convención de 
Calidad y III Activo de 
Productividad de ETECSA. 

Gestionar los riesgos, es la ga-
rantía del cumplimiento de los 
objetivos. El control interno es el 
proceso integrado a las opera-
ciones con un enfoque de mejora 
continua, extendido a todas las 
actividades inherentes a la gestión, 
efectuado por la dirección y el 
resto del personal; se implementa 
mediante un sistema integrado de 
normas y procedimientos, que 
contribuyen a prever y limitar los 
riesgos internos y externos, pro-
porciona una seguridad razonable 
al logro de los objetivos institucio-
nales y una adecuada rendición   
de cuentas, Resolución 60/2011: 
CGR. 

Los riesgos se clasifican a partir 
de la matriz de probabilidad y 
consecuencia, y en dependencia de 
su tipificación el tratamiento varia, 
puede ser asumido, trasladado, so-
lucionado o minimizar su impacto. 
El tratamiento depende de un ba-
lance de las consecuencias y el 
costo de las medidas, de ahí el 
término de seguridad razonable.

Consideraciones finales
El objetivo del trabajo se verá 

cumplido en su totalidad cuando se 
logre demostrar a todos los tra-
bajadores esta relación hasta ahora 
vista, dado que son ellos los ac-
tores principales y el   recurso más 
valioso con que cuentan las em-
presas; si somos capaces de darle 
todo el detalle, diciéndoles en qué 
zona del proceso se encuentra cada 
cual, entonces esto los motivará y 
se sentirán más comprometidos.

Encontrar el vínculo e interre-
lación entre los sistemas de gestión 
que existen en la empresa, per-
mitirá que los trabajadores y diri-
gentes conozcan como tributan a  
la misión del área a la que perte-
necen  y  por  ende  de  la empresa, 

......................
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República Dominicana. . .

Parque Colón en Santo Domingo

Principales ciudades: Santo 
Domingo, Santiago de los Caba-
lleros, San Cristóbal, La Vega y 
San Pedro Macorís.

División administrativa: El te-
rritorio está repartido en 32 pro-
vincias más otras dos en que se 
descompone el Distrito Nacional 
(la capital, Santo Domingo y sus 
alrededores). A ellas se superpo-
nen 147 municipios. A efectos de 
planificación estatal, las provin-
cias se agrupan en 9 Regiones de 
Desarrollo.

Principales recursos natura-
les: El país posee gran variedad 
climática, por lo que podría 
considerarse el clima como el 
principal recurso natural de la isla. 
La vegetación y la agricultura son 
variadas. 

Grupos étnicos: El 73% de la 
población es mulata, el 16% es 
blanca y el 11% negra.

Religión: El 68,9 % de la 
población es católica, el 18,2% 
evangélica, y un 10,6% dice no 
tener ninguna religión.

Idioma oficial: Español

Moneda oficial: Peso domini-
cano.

1.2. Población
República Dominicana cuenta 

con una población de 10,088.598 
habitantes. La densidad superficial 
es de 209 h/km2. La población 
urbana es de un 69%. El 29, 5% de 
la población es menor de 14 años; 
el 64,0% oscila entre 15 y 64 años, 
y el 6,5% restante son mayores de 
65 años.

La tasa de crecimiento está en 
1,8%, la esperanza de vida al nacer 
ha mejorado hasta alcanzar los    
72 años, y la mortalidad infantil 
por mil nacidos vivos es de 15,9. 
La  cifra  numérica  por  sexos está 

equiparada: la población femenina 
excede a la masculina en apenas el 
0,5% del total.

El índice de analfabetismo ron-
da el 12% entre los mayores de    
15 años. Sin embargo, existen 
multitud de universidades priva-
das y públicas y es frecuente la 
realización de estudios de post 
grado en USA o España.

1.3. Tipo de Gobierno
El Gobierno de la República 

Dominicana es de carácter presi-
dencialista, en la que la consti-
tución regula la división de po-
deres en Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial. El presidente es elegido 
por sufragio universal directo por 
un mandato de cuatro años.

El Congreso bicameral lo con-
forma la Cámara de Diputados con 
178 escaños y Senado con 32 
miembros.

Junto al Presidente de la Re-
pública, existe un Consejo de Go-
bierno que lo integran el Presi-
dente, los Ministros, el Goberna-
dor del Banco Central y cualquier 
otro funcionario que el Presidente 
designe. Acompañan al Presidente 
en la gobernación un Vicepre-
sidente de la República, Ministros, 
Viceministros, Directores Genera-
les y Jefes de Departamentos Ad-
ministrativos. Se suman a ellos los 
Organismos Autónomos  (incluido 

el Banco Central y las varias Su-
perintendencias) cuyos titulares el 
Presidente designa y cesa libre-
mente.

1.3.1. Partidos políticos:
Hay tres importantes: el Par-   

tido Revolucionario Dominicano 
(PRD), de tendencia social demó-
crata, es el más antiguo y fue 
fundado en 1939 por Juan Bosch; 
el Partido de la Liberación Do-
minicana (PLD), también fundado 
por él como una escisión del PRD, 
se situaba a la izquierda del PRD 
pero hoy es un partido centrista; y, 
en tercer lugar, el Partido Re-
formista Social Cristiano (PRSC) 
de tendencia demócrata cristiana y 
fundado en 1985 por los seguido-
res de Joaquín Balaguer, que se 
halla hoy debilitado por disensio-
nes internas.

1.3.2. Organización 
administrativa del Estado
Poder Ejecutivo: Lo ostenta el 

Presidente de la República, con-
centrado el poder del régimen 
presidencialista.

Poder Legislativo: Se ejerce 
por el Congreso Nacional Bica-
meral, compuesto por el Senado, 
con un miembro elegido por cada 
una de las 32 provincias más dos 
del Distrito Nacional, y una Cá-
mara de Diputados elegidos a nivel 
provincial por un período de cua-
tro años, si bien los salidos de las 
elecciones de mayo 2010 disfru-
tarán de seis.

Poder Judicial: lo ejercen la 
Suprema Corte de Justicia com-
puesta por nueve Jueces, cinco 
Tribunales de Apelación y Tribu-
nales de Primera Instancia en cada 
uno de los distritos judiciales. En 
los municipios y en el Distrito 
Nacional también actúan Tribuna-
les  de  Paz.

El Presidente somete el Presu-
puesto anual a través del Ministro 
de Hacienda y el 27 de febrero, Día 
de la Independencia, pronuncia un 
discurso, única ocasión anual de 
rendición de cuentas del Ejecutivo 
frente al Legislativo.

Las principales instancias son: 
Ministerio de Economía, Plani-
ficación y Desarrollo (antigua Se-
cretaría Técnica de la Presidencia), 
Ministerio de Hacienda, Ministe-
rio de Industria y Comercio, Mi-
nisterio de Educación, Ministerio 
del Interior y Policía, Ministerio 
de Turismo, Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, Banco Central, 
Centro de Exportación e Inver-
siones (CEI-RD), Oficina del Or-
denador Nacional de Fondos Eu-
ropeos de Desarrollo.

Las principales empresas 
públicas son el Banco de Reservas 
y las tres distribuidoras de Elec-
tricidad con su supervisora, la Cor-
poración Dominicana de Electri-
cidad.

1.4. Situación legal del trabajo
La base legal de las relaciones 

laborales de la República Domi-
nicana se encuentra en la Cons-
titución, el Código de Trabajo y la 
Ley N.16-92 y sus modificaciones.

El Código establece los tribu-
nales laborales y reconoce el fuero 
sindical. La organización de los 
tribunales laborales sigue el sis-
tema de grados de jurisdicción, 
estableciéndose un Juzgado y una 
Corte de Trabajo. Esta última fun-
ciona como tribunal de apelación y 
sus decisiones están sujetas a 
conocerse por la Suprema Corte de 
Justicia en caso de recurrirse en 
casación, siempre que se cumpla 
con los requisitos que para dicho 
recurso requiera el Código.

Seguridad social
El nuevo Sistema de Seguridad 

Social  fue implantado mediante la 
Tierras de cultivo en la República Dominicana

Ley N.87-01 de mayo del 2001. Se 
establecen regímenes distintos se-
gún cómo se paguen las contri-
buciones.

1.5. Relaciones multilaterales
La República Dominicana es 

miembro de: Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), Banco Mundial 
(BM), Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Organización 
Mundial del Comercio (OMC), 
Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) y Programa de Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) (ONU). 

A nivel regional tiene un acuer-
do con el CARICOM, al cual no 
pertenece. Además participan sis-
temáticamente en las Cumbres 
Iberoamericanas. Como país ACP 
(Estados de África, del Caribe y 
del Pacifico) se beneficia de ven-
tajas europeas, que se vieron au-
mentadas tras la firma del Acuer-
d o  d e  A s o c i a c i ó n  U E  –  
CARIFORUM el 15 de octubre de 
2008. 

II. Economía
2.1. Estructura Económica
2.1.1. Características de los 

principales sectores produc-
tivos
La producción agropecuaria re-

presenta el 7,5 % del Producto 
Interno Bruto (PIB) de la Repú-
blica Dominicana. La agricultura 
atiende esencialmente el 
consumo nacional y sus pro-
ducciones, incluso en las 
tierras de primera calidad,  
se centran en productos tra-
dicionales.

El azúcar, que las esta-
dísticas dominicanas inclu-
yen como manufactura, su-
pone el 0,4% del PIB y el 
país realiza importaciones. 

Otros productos exportados son el 
tabaco, café y cacao. También se 
ha incrementado la exportación  
de productos “orgánicos”, en par-
ticular a la UE.

Ganadería, pesca y silvicultura 
cubren más de la mitad de la 
producción agropecuaria en valor. 
La carne de pollo es la fuente 
principal de proteína animal del 
dominicano de baja renta. Ac-
tualmente la minería está centrada 
en la explotación minera de oro, 
prácticamente monopolizada por 
la empresa canadiense BarricK 
Gold, y otras explotaciones peque-
ñas de carácter artesanal entre 
otros minerales y piedras. En 2010 
el conjunto supuso el 0,2 % del 
PIB.

El sector de la construcción ha 
conocido años de notable auge, pe-
ro su participación en el PIB no 
llega todavía al 4,5 %. El déficit de 
viviendas en la nación se estima en 
torno a 600.000 unidades.

El sector manufacturero aporta 
el 21,2 % del PIB y se puede di-
vidir en dos tipos de emplaza-
mientos: las zonas francas y la 
industria nacional.

Los servicios conforman la par-
te dominante del producto nacio-
nal y su peso relativo sigue cre-
ciendo de forma paulatina. Entre 
ellos sobresalen el turismo y el co-
mercio. La República Dominicana 
es un país turístico por excelencia 
y  dispone  de  una  infraestructura 
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República Dominicana. . .

Parque Colón en Santo Domingo

Principales ciudades: Santo 
Domingo, Santiago de los Caba-
lleros, San Cristóbal, La Vega y 
San Pedro Macorís.

División administrativa: El te-
rritorio está repartido en 32 pro-
vincias más otras dos en que se 
descompone el Distrito Nacional 
(la capital, Santo Domingo y sus 
alrededores). A ellas se superpo-
nen 147 municipios. A efectos de 
planificación estatal, las provin-
cias se agrupan en 9 Regiones de 
Desarrollo.

Principales recursos natura-
les: El país posee gran variedad 
climática, por lo que podría 
considerarse el clima como el 
principal recurso natural de la isla. 
La vegetación y la agricultura son 
variadas. 

Grupos étnicos: El 73% de la 
población es mulata, el 16% es 
blanca y el 11% negra.

Religión: El 68,9 % de la 
población es católica, el 18,2% 
evangélica, y un 10,6% dice no 
tener ninguna religión.

Idioma oficial: Español

Moneda oficial: Peso domini-
cano.

1.2. Población
República Dominicana cuenta 

con una población de 10,088.598 
habitantes. La densidad superficial 
es de 209 h/km2. La población 
urbana es de un 69%. El 29, 5% de 
la población es menor de 14 años; 
el 64,0% oscila entre 15 y 64 años, 
y el 6,5% restante son mayores de 
65 años.

La tasa de crecimiento está en 
1,8%, la esperanza de vida al nacer 
ha mejorado hasta alcanzar los    
72 años, y la mortalidad infantil 
por mil nacidos vivos es de 15,9. 
La  cifra  numérica  por  sexos está 

equiparada: la población femenina 
excede a la masculina en apenas el 
0,5% del total.

El índice de analfabetismo ron-
da el 12% entre los mayores de    
15 años. Sin embargo, existen 
multitud de universidades priva-
das y públicas y es frecuente la 
realización de estudios de post 
grado en USA o España.

1.3. Tipo de Gobierno
El Gobierno de la República 

Dominicana es de carácter presi-
dencialista, en la que la consti-
tución regula la división de po-
deres en Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial. El presidente es elegido 
por sufragio universal directo por 
un mandato de cuatro años.

El Congreso bicameral lo con-
forma la Cámara de Diputados con 
178 escaños y Senado con 32 
miembros.

Junto al Presidente de la Re-
pública, existe un Consejo de Go-
bierno que lo integran el Presi-
dente, los Ministros, el Goberna-
dor del Banco Central y cualquier 
otro funcionario que el Presidente 
designe. Acompañan al Presidente 
en la gobernación un Vicepre-
sidente de la República, Ministros, 
Viceministros, Directores Genera-
les y Jefes de Departamentos Ad-
ministrativos. Se suman a ellos los 
Organismos Autónomos  (incluido 

el Banco Central y las varias Su-
perintendencias) cuyos titulares el 
Presidente designa y cesa libre-
mente.

1.3.1. Partidos políticos:
Hay tres importantes: el Par-   

tido Revolucionario Dominicano 
(PRD), de tendencia social demó-
crata, es el más antiguo y fue 
fundado en 1939 por Juan Bosch; 
el Partido de la Liberación Do-
minicana (PLD), también fundado 
por él como una escisión del PRD, 
se situaba a la izquierda del PRD 
pero hoy es un partido centrista; y, 
en tercer lugar, el Partido Re-
formista Social Cristiano (PRSC) 
de tendencia demócrata cristiana y 
fundado en 1985 por los seguido-
res de Joaquín Balaguer, que se 
halla hoy debilitado por disensio-
nes internas.

1.3.2. Organización 
administrativa del Estado
Poder Ejecutivo: Lo ostenta el 

Presidente de la República, con-
centrado el poder del régimen 
presidencialista.

Poder Legislativo: Se ejerce 
por el Congreso Nacional Bica-
meral, compuesto por el Senado, 
con un miembro elegido por cada 
una de las 32 provincias más dos 
del Distrito Nacional, y una Cá-
mara de Diputados elegidos a nivel 
provincial por un período de cua-
tro años, si bien los salidos de las 
elecciones de mayo 2010 disfru-
tarán de seis.

Poder Judicial: lo ejercen la 
Suprema Corte de Justicia com-
puesta por nueve Jueces, cinco 
Tribunales de Apelación y Tribu-
nales de Primera Instancia en cada 
uno de los distritos judiciales. En 
los municipios y en el Distrito 
Nacional también actúan Tribuna-
les  de  Paz.

El Presidente somete el Presu-
puesto anual a través del Ministro 
de Hacienda y el 27 de febrero, Día 
de la Independencia, pronuncia un 
discurso, única ocasión anual de 
rendición de cuentas del Ejecutivo 
frente al Legislativo.

Las principales instancias son: 
Ministerio de Economía, Plani-
ficación y Desarrollo (antigua Se-
cretaría Técnica de la Presidencia), 
Ministerio de Hacienda, Ministe-
rio de Industria y Comercio, Mi-
nisterio de Educación, Ministerio 
del Interior y Policía, Ministerio 
de Turismo, Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, Banco Central, 
Centro de Exportación e Inver-
siones (CEI-RD), Oficina del Or-
denador Nacional de Fondos Eu-
ropeos de Desarrollo.

Las principales empresas 
públicas son el Banco de Reservas 
y las tres distribuidoras de Elec-
tricidad con su supervisora, la Cor-
poración Dominicana de Electri-
cidad.

1.4. Situación legal del trabajo
La base legal de las relaciones 

laborales de la República Domi-
nicana se encuentra en la Cons-
titución, el Código de Trabajo y la 
Ley N.16-92 y sus modificaciones.

El Código establece los tribu-
nales laborales y reconoce el fuero 
sindical. La organización de los 
tribunales laborales sigue el sis-
tema de grados de jurisdicción, 
estableciéndose un Juzgado y una 
Corte de Trabajo. Esta última fun-
ciona como tribunal de apelación y 
sus decisiones están sujetas a 
conocerse por la Suprema Corte de 
Justicia en caso de recurrirse en 
casación, siempre que se cumpla 
con los requisitos que para dicho 
recurso requiera el Código.

Seguridad social
El nuevo Sistema de Seguridad 

Social  fue implantado mediante la 
Tierras de cultivo en la República Dominicana

Ley N.87-01 de mayo del 2001. Se 
establecen regímenes distintos se-
gún cómo se paguen las contri-
buciones.

1.5. Relaciones multilaterales
La República Dominicana es 

miembro de: Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), Banco Mundial 
(BM), Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Organización 
Mundial del Comercio (OMC), 
Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) y Programa de Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) (ONU). 

A nivel regional tiene un acuer-
do con el CARICOM, al cual no 
pertenece. Además participan sis-
temáticamente en las Cumbres 
Iberoamericanas. Como país ACP 
(Estados de África, del Caribe y 
del Pacifico) se beneficia de ven-
tajas europeas, que se vieron au-
mentadas tras la firma del Acuer-
d o  d e  A s o c i a c i ó n  U E  –  
CARIFORUM el 15 de octubre de 
2008. 

II. Economía
2.1. Estructura Económica
2.1.1. Características de los 

principales sectores produc-
tivos
La producción agropecuaria re-

presenta el 7,5 % del Producto 
Interno Bruto (PIB) de la Repú-
blica Dominicana. La agricultura 
atiende esencialmente el 
consumo nacional y sus pro-
ducciones, incluso en las 
tierras de primera calidad,  
se centran en productos tra-
dicionales.

El azúcar, que las esta-
dísticas dominicanas inclu-
yen como manufactura, su-
pone el 0,4% del PIB y el 
país realiza importaciones. 

Otros productos exportados son el 
tabaco, café y cacao. También se 
ha incrementado la exportación  
de productos “orgánicos”, en par-
ticular a la UE.

Ganadería, pesca y silvicultura 
cubren más de la mitad de la 
producción agropecuaria en valor. 
La carne de pollo es la fuente 
principal de proteína animal del 
dominicano de baja renta. Ac-
tualmente la minería está centrada 
en la explotación minera de oro, 
prácticamente monopolizada por 
la empresa canadiense BarricK 
Gold, y otras explotaciones peque-
ñas de carácter artesanal entre 
otros minerales y piedras. En 2010 
el conjunto supuso el 0,2 % del 
PIB.

El sector de la construcción ha 
conocido años de notable auge, pe-
ro su participación en el PIB no 
llega todavía al 4,5 %. El déficit de 
viviendas en la nación se estima en 
torno a 600.000 unidades.

El sector manufacturero aporta 
el 21,2 % del PIB y se puede di-
vidir en dos tipos de emplaza-
mientos: las zonas francas y la 
industria nacional.

Los servicios conforman la par-
te dominante del producto nacio-
nal y su peso relativo sigue cre-
ciendo de forma paulatina. Entre 
ellos sobresalen el turismo y el co-
mercio. La República Dominicana 
es un país turístico por excelencia 
y  dispone  de  una  infraestructura 
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hotelera de calidad con más de 
65.000 habitaciones. El subsector 
genera el 8,3 % del PIB pero su 
impacto es muy superior si se 
considera su arrastre de bienes y 
servicios. Constituye, por otra par-
te, un elemento esencial de la ba-
lanza de pagos de la nación. 

Por su parte, las comunicacio-
nes han experimentado un re-
troceso paulatino en los últimos 
años tras experimentar una tasa de 
crecimiento negativa del - 1,9%. 
Según las estadísticas oficiales, 
suponen el 2,7 % del PIB.

2.2.Perspectivas de evolución  
de la economía
Hay que considerar varios fac-

tores positivos dentro de las pers-
pectivas, tales como: la estabilidad 
política; las buenas relaciones de 
amistad con Estados Unidos, la 
Unión Europea y los países del 
continente americano en general; 
el vigoroso flujo de divisas del 
sector turístico; las posibilidades 
para el despliegue de producciones 
de frutas, hortalizas y su procesado 
y comercialización exterior; la so-
lidaridad familiar de los emigran-
tes establecidos en países de alto 
nivel de renta y la confianza que 
siguen otorgando al país los pres-
tamistas multilaterales y bilate-
rales.

Pero existe también un grupo de 
elementos negativos muy conso-
lidados además, que frenan el cre-
cimiento y, sobre todo, el desa-
rrollo de base del país y su ex-
tensión a la amplísima capa po-
blacional de baja y muy baja renta. 
Figuran entre ellos, la gravedad y 
profundo arraigo de la corrupción 
y los sobreprecios; la no disponi-
bilidad de recursos propios pe-
trolíferos, gasísticos y de diversas 
materias primas; la amplitud y 
arraigo  de  las  redes  de  narcotrá-

fico; la cultura de alegre gasto 
corriente y endeudamiento de las 
sucesivas administraciones y el 
bajo nivel cultural imperante.

2.3. Planes de desarrollo 
económico
Las cifras del último bienio 

confirman como sectores princi-
pales de interés a los de ma-
quinaria eléctrica y mecánica, los 
materiales relacionados con la 
construcción –especialmente los 
productos planos de revesti-
miento- y los de consumo como 
vinos, aceite, alimentos envasados 
y medicamentos.

Campos adicionales de interés a 
medio plazo que también se per-
filan son los suministros e ins-
talaciones de fuentes de energía 
renovable, la agroindustria y los 
suministros y servicios destinados 
a los huéspedes de instalaciones 
hoteleras en su entorno inmediato. 

También resultan manifiestas 
las oportunidades en materia de 
software, asesoría de gestión y 
servicios a las empresas que ten-
gan el idioma español como so-
porte, así como consultoría finan-
ciada/convocada por instituciones 
multilaterales –destacadamente la 
UE y el BID- y también por al-
gunos entes públicos dominica-
nos, como el Ministerio de Salud o 
el organismo regulador de Teleco-
municaciones.

Los grandes proyectos públicos 
en los que se da acceso a empresas 
extranjeras no son frecuentes y 
aparejan regularmente exigencia 
de financiación. Tal es el caso de 
alguna carretera o presa y abas-
tecimientos de aguas. La posibi-
lidad de lanzamiento de una se-
gunda línea de metro abriría no-
tables posibilidades en equipos 
eléctricos, material móvil, cate-
naria   fija   y  otros,  así   como  en 

diseño y asesoramiento técnico 
como el ya aportado por España 
con ocasión de la Línea 1.

En cuanto al sector privado, y 
una vez cubierto en gran medida el 
equipamiento de telecomunica-
ciones, cabe pensar en oportuni-
dades de proyectos y suministros 
para plantas de gas natural y sus 
sistemas de almacenado, trans-
porte y distribución tanto por tu-
bería como por carretera a es-
taciones de servicio en cuanto se 
generalice la transformación de 
automóviles.

Por último, la canalización de la 
ayuda y suministros a Haití a 
través de República Dominicana 
promete brindar oportunidades 
notables de suministros de diversa 
índole para entrega inicial en 
puerto dominicano en próximos 
ejercicios utilizando almacenes, 
distribuidores y empresas radica-
dos en R. Dominicana. Se tratará 
de bienes y servicios de diverso 
tipo, incluidos los de hostelería, 
suministros, intendencia, ingenie-
ría, proyectos y subcontratos pa-
gaderos con cargo a la ayuda in-
ternacional, tanto por vía bilateral 
como de organismos financieros y 
del Sistema de Naciones Unidas.

Pasando al ámbito de la in-
versión, en las dos últimas décadas 
el sector más atractivo ha sido el 
turístico. Algunos de los grupos 
españoles del sector disponen ya 
de varias instalaciones hoteleras 
enclavadas a lo largo de las costas 
y enuncian propósitos de seguir 
ampliando su presencia. Otro ca-
pítulo relevante en cifras de In-
versión Extranjera Directa es la 
minería.

En el futuro inmediato, las ener-
gías alternativas -destacadamente 
la eólica y los biocombustibles-, 
disponen de claras posibilidades 
siempre que las distribuidoras 
eléctricas (que desde la  expulsión 

de FENOSA son estatales las tres) 
garanticen el pago puntual de la 
energía y la actualización perió-
dica de tarifas.

Debido a su déficit presupues-
tario recurrente, el Gobierno ca-
rece de margen para emprender 
contratación gruesa con cargo a 
recursos propios; por ello cifra sus 
esperanzas en la modalidad de 
concesión y así ha intentado con-
vocar la segunda línea del Metro.

III. Comercio Exterior           
e Inversiones

3.1. Comercio Exterior
3.1.1. El sector exterior: 

relaciones comerciales
Computando los intercambios 

con el exterior no solo de bienes 
sino también de servicios, en el 
año 2009 el coeficiente de apertura 
de la economía dominicana (Ex-
portación + Exportación dividido 
por el PIB) fue de 52%. El 
individual de las importaciones 
fue del 30%. 

Los principales países sumi-
nistradores son Estados Unidos, 
Venezuela, Méjico, China y 
Colombia. Aunque situado algo 
más abajo, España ocupa el primer 
lugar entre los países europeos y 
sería el tercer proveedor absoluto 
si se exceptúan en el cómputo los 
productos petrolíferos.

En cuanto a los clientes del país, 
también ocupa la primera posición 
USA, seguido de Haití, Holanda, 
España y China.

Desde la entrada en vigor de las 
rebajas arancelarias y liberaliza-
ciones cuantitativas del Acuerdo 
DR-CAFTA, la balanza comercial 
dominicana con USA y Centroa-
mérica no ha dejado de empeorar, 
hasta el punto de que están sur-
giendo fuertes presiones protec-
cionistas  empresariales.

Pasando a la Balanza de Ser-
vicios, que aportó 4.934 M$ du-
rante 2009, la parte principal está 
constituida por el Turismo y los 
Viajes, mientras que el ingreso res-
tante (870 M$) figura simplemente 
como “Otros”, sin facilitarse su 
reparto entre los renglones que 
lógicamente los deben componer: 
comunicaciones, transporte, servi-
cios consumidos por el Estado.

Del lado de los ingresos -que no 
son desdeñables pues totalizan 
1.847 M$-, el Banco Central se-  
para únicamente los pagos por 
Fletes, que suponen 807 M$. Cabe 
pensar que la porción principal de 
los restantes 1.040 M$ la absor-
berán los servicios prestados a las 
empresas por socios y contratistas 
extranjeros de consultoría y asis-
tencia técnica.

Digamos aquí que, en lo re-
ferente al marco que gobierna las 
relaciones comerciales del país, la 
R. Dominicana sigue disfrutando 
todavía en el marco de la OMC de 
diversas derogaciones y concesio-
nes transitorias.

3.2. Servicios comerciales             
y bancarios

3.2.1. Comercialización
A efectos de los bienes de 

importación, el mercado para el 
comercio internacional se con-
centra en Santo Domingo y su 
zona de influencia, que absorben 
la mitad del total. En varios bienes 
y servicios se da escasez de ofe-
rentes, acompañada de barreras de 
entrada para nuevos participantes.

Para la distribución de produc-
tos importados, el procedimiento 
más  usual  es  disponer  de  repre-
sentante-distribuidor. La figura 
viene regulada por la Ley 173, que 
es excesivamente protectora del 
agente  local  y  puede  crear  graves 

problemas al exportador, hasta el 
punto de impedirle la entrada de 
sus productos y la búsqueda de un 
nuevo distribuidor, en caso de 
conflicto.

Se aconseja por ello buscar ase-
soría jurídica antes de firmar un 
contrato de distribución y, por otra 
parte, evitar la exclusividad. Ex-
portadores de mayor tamaño 
pueden salvar los problemas de la 
citada ley creando una empresa de 
distribución, que puede tener el 
100% de capital foráneo.

La distribución de productos 
alimenticios, especialmente los 
importados, está dominada por 
grandes cadenas de supermer-
cados, casi todas ellas pertenecen a 
familias de origen español que 
conocen la oferta hispana e im-
portan directamente.

No existen ferias internaciona-
les relevantes, y las locales suelen 
ser eventos pequeños dirigidos al 
mercado interno y al público en 
general, con pocos visitantes pro-
fesionales.

Los servicios bancarios son 
abundantes y funcionan correcta-
mente, sin embargo, dada la es-
casez de cuentas corrientes y la 
inexistencia de domiciliaciones de 
pagos, las ventanillas de caja pre-
sentan siempre colas y esperas de 
longitud, que conviene tener en 
cuenta.

3.3. Inversiones

3.3.1. Régimen jurídico                    
de la inversión extranjera
La Inversión Extranjera Directa 

(IED) constituye un pilar esencial 
en el desarrollo productivo del 
país, y un puntal imprescindible de 
su  Balanza  de  Pagos.  El flujo  de 
entrada alcanzó 1.626 M$ en 2010, 
cifra inferior a los 2.165 M€ que 
hubo al cierre de 2009.  
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hotelera de calidad con más de 
65.000 habitaciones. El subsector 
genera el 8,3 % del PIB pero su 
impacto es muy superior si se 
considera su arrastre de bienes y 
servicios. Constituye, por otra par-
te, un elemento esencial de la ba-
lanza de pagos de la nación. 

Por su parte, las comunicacio-
nes han experimentado un re-
troceso paulatino en los últimos 
años tras experimentar una tasa de 
crecimiento negativa del - 1,9%. 
Según las estadísticas oficiales, 
suponen el 2,7 % del PIB.

2.2.Perspectivas de evolución  
de la economía
Hay que considerar varios fac-

tores positivos dentro de las pers-
pectivas, tales como: la estabilidad 
política; las buenas relaciones de 
amistad con Estados Unidos, la 
Unión Europea y los países del 
continente americano en general; 
el vigoroso flujo de divisas del 
sector turístico; las posibilidades 
para el despliegue de producciones 
de frutas, hortalizas y su procesado 
y comercialización exterior; la so-
lidaridad familiar de los emigran-
tes establecidos en países de alto 
nivel de renta y la confianza que 
siguen otorgando al país los pres-
tamistas multilaterales y bilate-
rales.

Pero existe también un grupo de 
elementos negativos muy conso-
lidados además, que frenan el cre-
cimiento y, sobre todo, el desa-
rrollo de base del país y su ex-
tensión a la amplísima capa po-
blacional de baja y muy baja renta. 
Figuran entre ellos, la gravedad y 
profundo arraigo de la corrupción 
y los sobreprecios; la no disponi-
bilidad de recursos propios pe-
trolíferos, gasísticos y de diversas 
materias primas; la amplitud y 
arraigo  de  las  redes  de  narcotrá-

fico; la cultura de alegre gasto 
corriente y endeudamiento de las 
sucesivas administraciones y el 
bajo nivel cultural imperante.

2.3. Planes de desarrollo 
económico
Las cifras del último bienio 

confirman como sectores princi-
pales de interés a los de ma-
quinaria eléctrica y mecánica, los 
materiales relacionados con la 
construcción –especialmente los 
productos planos de revesti-
miento- y los de consumo como 
vinos, aceite, alimentos envasados 
y medicamentos.

Campos adicionales de interés a 
medio plazo que también se per-
filan son los suministros e ins-
talaciones de fuentes de energía 
renovable, la agroindustria y los 
suministros y servicios destinados 
a los huéspedes de instalaciones 
hoteleras en su entorno inmediato. 

También resultan manifiestas 
las oportunidades en materia de 
software, asesoría de gestión y 
servicios a las empresas que ten-
gan el idioma español como so-
porte, así como consultoría finan-
ciada/convocada por instituciones 
multilaterales –destacadamente la 
UE y el BID- y también por al-
gunos entes públicos dominica-
nos, como el Ministerio de Salud o 
el organismo regulador de Teleco-
municaciones.

Los grandes proyectos públicos 
en los que se da acceso a empresas 
extranjeras no son frecuentes y 
aparejan regularmente exigencia 
de financiación. Tal es el caso de 
alguna carretera o presa y abas-
tecimientos de aguas. La posibi-
lidad de lanzamiento de una se-
gunda línea de metro abriría no-
tables posibilidades en equipos 
eléctricos, material móvil, cate-
naria   fija   y  otros,  así   como  en 

diseño y asesoramiento técnico 
como el ya aportado por España 
con ocasión de la Línea 1.

En cuanto al sector privado, y 
una vez cubierto en gran medida el 
equipamiento de telecomunica-
ciones, cabe pensar en oportuni-
dades de proyectos y suministros 
para plantas de gas natural y sus 
sistemas de almacenado, trans-
porte y distribución tanto por tu-
bería como por carretera a es-
taciones de servicio en cuanto se 
generalice la transformación de 
automóviles.

Por último, la canalización de la 
ayuda y suministros a Haití a 
través de República Dominicana 
promete brindar oportunidades 
notables de suministros de diversa 
índole para entrega inicial en 
puerto dominicano en próximos 
ejercicios utilizando almacenes, 
distribuidores y empresas radica-
dos en R. Dominicana. Se tratará 
de bienes y servicios de diverso 
tipo, incluidos los de hostelería, 
suministros, intendencia, ingenie-
ría, proyectos y subcontratos pa-
gaderos con cargo a la ayuda in-
ternacional, tanto por vía bilateral 
como de organismos financieros y 
del Sistema de Naciones Unidas.

Pasando al ámbito de la in-
versión, en las dos últimas décadas 
el sector más atractivo ha sido el 
turístico. Algunos de los grupos 
españoles del sector disponen ya 
de varias instalaciones hoteleras 
enclavadas a lo largo de las costas 
y enuncian propósitos de seguir 
ampliando su presencia. Otro ca-
pítulo relevante en cifras de In-
versión Extranjera Directa es la 
minería.

En el futuro inmediato, las ener-
gías alternativas -destacadamente 
la eólica y los biocombustibles-, 
disponen de claras posibilidades 
siempre que las distribuidoras 
eléctricas (que desde la  expulsión 

de FENOSA son estatales las tres) 
garanticen el pago puntual de la 
energía y la actualización perió-
dica de tarifas.

Debido a su déficit presupues-
tario recurrente, el Gobierno ca-
rece de margen para emprender 
contratación gruesa con cargo a 
recursos propios; por ello cifra sus 
esperanzas en la modalidad de 
concesión y así ha intentado con-
vocar la segunda línea del Metro.

III. Comercio Exterior           
e Inversiones

3.1. Comercio Exterior
3.1.1. El sector exterior: 

relaciones comerciales
Computando los intercambios 

con el exterior no solo de bienes 
sino también de servicios, en el 
año 2009 el coeficiente de apertura 
de la economía dominicana (Ex-
portación + Exportación dividido 
por el PIB) fue de 52%. El 
individual de las importaciones 
fue del 30%. 

Los principales países sumi-
nistradores son Estados Unidos, 
Venezuela, Méjico, China y 
Colombia. Aunque situado algo 
más abajo, España ocupa el primer 
lugar entre los países europeos y 
sería el tercer proveedor absoluto 
si se exceptúan en el cómputo los 
productos petrolíferos.

En cuanto a los clientes del país, 
también ocupa la primera posición 
USA, seguido de Haití, Holanda, 
España y China.

Desde la entrada en vigor de las 
rebajas arancelarias y liberaliza-
ciones cuantitativas del Acuerdo 
DR-CAFTA, la balanza comercial 
dominicana con USA y Centroa-
mérica no ha dejado de empeorar, 
hasta el punto de que están sur-
giendo fuertes presiones protec-
cionistas  empresariales.

Pasando a la Balanza de Ser-
vicios, que aportó 4.934 M$ du-
rante 2009, la parte principal está 
constituida por el Turismo y los 
Viajes, mientras que el ingreso res-
tante (870 M$) figura simplemente 
como “Otros”, sin facilitarse su 
reparto entre los renglones que 
lógicamente los deben componer: 
comunicaciones, transporte, servi-
cios consumidos por el Estado.

Del lado de los ingresos -que no 
son desdeñables pues totalizan 
1.847 M$-, el Banco Central se-  
para únicamente los pagos por 
Fletes, que suponen 807 M$. Cabe 
pensar que la porción principal de 
los restantes 1.040 M$ la absor-
berán los servicios prestados a las 
empresas por socios y contratistas 
extranjeros de consultoría y asis-
tencia técnica.

Digamos aquí que, en lo re-
ferente al marco que gobierna las 
relaciones comerciales del país, la 
R. Dominicana sigue disfrutando 
todavía en el marco de la OMC de 
diversas derogaciones y concesio-
nes transitorias.

3.2. Servicios comerciales             
y bancarios

3.2.1. Comercialización
A efectos de los bienes de 

importación, el mercado para el 
comercio internacional se con-
centra en Santo Domingo y su 
zona de influencia, que absorben 
la mitad del total. En varios bienes 
y servicios se da escasez de ofe-
rentes, acompañada de barreras de 
entrada para nuevos participantes.

Para la distribución de produc-
tos importados, el procedimiento 
más  usual  es  disponer  de  repre-
sentante-distribuidor. La figura 
viene regulada por la Ley 173, que 
es excesivamente protectora del 
agente  local  y  puede  crear  graves 

problemas al exportador, hasta el 
punto de impedirle la entrada de 
sus productos y la búsqueda de un 
nuevo distribuidor, en caso de 
conflicto.

Se aconseja por ello buscar ase-
soría jurídica antes de firmar un 
contrato de distribución y, por otra 
parte, evitar la exclusividad. Ex-
portadores de mayor tamaño 
pueden salvar los problemas de la 
citada ley creando una empresa de 
distribución, que puede tener el 
100% de capital foráneo.

La distribución de productos 
alimenticios, especialmente los 
importados, está dominada por 
grandes cadenas de supermer-
cados, casi todas ellas pertenecen a 
familias de origen español que 
conocen la oferta hispana e im-
portan directamente.

No existen ferias internaciona-
les relevantes, y las locales suelen 
ser eventos pequeños dirigidos al 
mercado interno y al público en 
general, con pocos visitantes pro-
fesionales.

Los servicios bancarios son 
abundantes y funcionan correcta-
mente, sin embargo, dada la es-
casez de cuentas corrientes y la 
inexistencia de domiciliaciones de 
pagos, las ventanillas de caja pre-
sentan siempre colas y esperas de 
longitud, que conviene tener en 
cuenta.

3.3. Inversiones

3.3.1. Régimen jurídico                    
de la inversión extranjera
La Inversión Extranjera Directa 

(IED) constituye un pilar esencial 
en el desarrollo productivo del 
país, y un puntal imprescindible de 
su  Balanza  de  Pagos.  El flujo  de 
entrada alcanzó 1.626 M$ en 2010, 
cifra inferior a los 2.165 M€ que 
hubo al cierre de 2009.  
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La inversión foránea viene re-
gulada por la Ley 16 de 1995, cuya 
característica más destacable es 
otorgar trato nacional al inversio-
nista extranjero. El reglamento de 
dicha ley es del 11/03/2.004, que 
traspasa al CEI-RD (Centro de 
Exportación e Inversiones) las 
competencias en materia de re-
gistro antes detentadas por el Ban-
co Central. La ley permite titula-
ridad extranjera para el 100% de la 
empresa, salvo en ciertos campos 
restringidos, así como la desinver-
sión y repatriación de beneficios.

Varios sectores concretos (Hos-
telería, Zonas Francas, Energías 
Renovables, Zonas Fronterizas…) 
disponen de leyes específicas que 
regulan la participación extran-
jera, beneficios fiscales y otros 
específicos en sus ámbitos respec-
tivos.

El gobierno propugna reciente-
mente la fórmula de concesiones 
para desarrollar la infraestructura 
de transporte terrestre; sin embar-
go, el país no dispone de ley ad-
hoc para ello, las aprobaciones son 
complicadas, y hay experiencia de 
serios problemas posteriores 
durante la explotación en materia 
de tarifas, garantías y pagos.

España ha sido durante varios 
años el segundo país inversor más 
importante en la República, con 
especial concentración en el sector 
turístico  e  inmobiliario. 

3.3.2. Régimen fiscal
Las principales figuras imposi-
tivas  son:

– Impuesto sobre la renta, cuyo      
tope  es  del  25%.

–   Impuesto de sociedades: 29%.

–  Impuesto sobre el valor de los 
activos: 1%. (Se aplica en caso 
de registrarse pérdidas y no ge-
nerar la empresa contribuciones 
por renta ese año).

–   Impuesto sobre el valor añadido 
(ITBIS), con tipo único del 
16%.

La normativa detallada puede 
consultarse en www.dgii.gov.do  y 
en www.dga.gov.do .

IV.Marco Regulatorio

4.1. Estructura arancelaria
Se aplican varios niveles aran-

celarios: 0%, 3%, 8%, 14% y 20%. 
25% y 40% para carnes bovinas, 
porcinas y derivados.

Una serie de productos como el 
tabaco, bebidas alcohólicas, cier-
tas bañeras, alfombras, acondicio-
nadores de aire, algunos electro-
domésticos, aparatos de sonido, de 
TV, yates, armas y telecomuni-
caciones están sujetos al Impues-
to Selectivo al Consumo. Una vez 
extraída de la Aduana, la mer-
cancía paga el 16% de ITBIS 
(gravamen al valor añadido), y el 
impuesto específico en los que lo 
tengan. 

4.2. Medidas sanitarias                
y fitosanitarias (MSF)
El agua corriente no es potable 

en ninguna red de abastecimiento 
del país. Son frecuentes los pa-
rásitos, incluidas las amebas, y la 
gastroenteritis es enfermedad muy 
común.

En ciertas épocas del año es 
arriesgado el consumo de ciertos 
pescados. Hay que tener precau-
ción con los vegetales sin piel y 
crudos (ensaladas), y tomarlos so-
lo en locales de garantía. No se 
precisan vacunas aunque, para 
estancias largas, cabe tomar las   
de Hepatitis B y Paludismo (por  
su protección parcial contra el 
dengue).

4.3. Propiedad industrial: 
marcas y patentes
La República Dominicana per-

tenece a la Organización Interna-
cional de la Propiedad Intelectual 
(OMPI).

Se recomienda el registro de los 
productos que se deseen comer-
cializar en el país, ante la Se-
cretaría de Industria y Comercio 
(Oficina Nacional de la Propiedad 
Industrial, ONAPI).

Los productos farmacéuticos 
requieren estar registrados ante la 
Secretaría de Salud Pública y 
Asistencia Social para poder 
acceder al territorio.

4.4. Normas Técnicas                   
y de Calidad
El organismo competente a es-

tos efectos es la Dirección General 
de Normas y Sistemas de Calidad 
dependiente de la Secretaría de 
Industria y Comercio. Pueden con-
sultarse numerosas normas y ho-
mologaciones en su página web: 
DIGENOR,

www.seic.gov.do/digenor. 

V. Sistema bancario                
y financiero

5.1. Sistema financiero.
Está compuesto por el Banco 

Central, 12 bancos de servicios 
múltiples (referidos comúnmente 
en los informes como “banca 
múltiple”), 18 Asociaciones de 
Ahorros y Préstamos para la Vi-
vienda, que son instituciones pri-
vadas sin fines de lucro, los bancos 
de desarrollo que son privados y se 
centran en el medio y largo plazo, 
y las compañías de seguros de las 
que las cuatro primeras copan la 
gran parte del negocio.

El sistema se rige por la Ley 
Monetaria y Financiera (N.183-
02)  que  establece  una  Junta Mo-

netaria como ente regulador y 
supervisor, así como normas de 
apertura y funcionamiento de en-
tidades bancarias, y por la Ley 
N.146-02 relativa  a los seguros y 
reaseguros, los cuales disponen de 
una superintendencia específica.

Los bancos más importantes 
por orden de volumen de pasivo 
son: Banco Popular y Banco de 
Reservas (estatal), seguidos a 
distancia por el BHD (que está 
participado por el Banco Saba-
dell), Progreso, Nova Scotia Bank, 
Citibank y Banco León. El Mer-
cado de Valores, que viene re-
gulado por la Ley N.19-00 y 
controlado por la Superinten-
dencia de Valores, pero solo 
cotizan en él bonos y transacciones 
de divisas, sin existir todavía tí-
tulos accionariales.

5.2. Líneas de crédito,   
acuerdos multilaterales       
de financiación
La línea internacional más 

destacada ha sido la de 1.700 M$ 
en DEG conseguida del FMI para 
salvar una situación crítica de li-
quidez que comprometía incluso  
el pago de las nóminas funcio-
nariales. 

A título orientador cabe indicar 
que la República Dominicana ten-
drá acceso a un monto equivalente 
a cinco veces su cuota en el 
organismo.

El principal proveedor de re-
cursos multilaterales del país ha 
sido tradicionalmente el BID, que 
ha vuelto a aumentar sus com-
promisos en más de 500 M$ a raíz 
de la firma del Acuerdo Stand by. 
El Banco Mundial tiene un perfil 
más bajo y el país no es elegible 
para la IDA.

Por vía bilateral está siendo 
muy activo en años recientes 
Brasil,  cuyo  Banco  de  Desarrollo 

debe tener ya una posición acree-
dora del orden de 700 M$ con 
Dominicana, siempre para obras 
públicas (carreteras, presas y 
abastecimientos) ligadas a dos 
grandes constructoras brasileñas 
que obtienen los contratos por vía 
directa.

Un gran prestamista del país es 
Venezuela, con el cual República 
Dominicana tiene contraídas deu-
das de varios millones de dólares 
por préstamos para compra de 
crudos y derivados petrolíferos en 
el marco del programa Petro-
caribe.

La Corporación Andina de Fo-
mento concede también préstamos 
al país, que últimamente centra en 
proyectos de viviendas de carácter 
social. Sobre el marco para la 
financiación comercial, digamos 
finalmente que las aseguradoras  
de crédito de la Unión de Berna 
tienen situado al país en el Grupo 
5º de riesgo para medio y largo 
plazo. Y que, a efectos soberanos, 
las agencias asignan al país las 
siguientes calificaciones: Stan-
dard & Poors, B; Fitch, B (Stable); 
Moody's, B1.

VI. Infraestructura

6.1. Principales puertos
Haina, Caucedo (de propiedad 

privada), especializados en tráfi-
co de mercancías; Boca Chica, 
especializado en contenedores; 
Samaná y La Romana, con tráfico 
de cruceros turísticos 

6.2. Principales aeropuertos
Punta Cana, Las Américas, 

Puerto Plata, Santiago, La Ro-
mana, Samaná y Barahona.

6.3. Carreteras
Pavimentadas 9.872 km. 
Sin pavimentar 9.833 km 
14 mil kilómetros de caminos 
vecinales.

6.4. Ferrocarriles
No existe red ferroviaria solo 

algunos tramos de vía estrecha 
privados que se utilizan para el 
transporte de caña de azúcar, y 142 
km. de 1.067 mm de ancho de vía 
que son gestionados por el 
Gobierno de la República. No hay 
conexiones con Haití.

6.5. Metro
Línea 1 del Metro en Santo 

Domingo con 14,5 Km. En el año 
2010, se inició la segunda línea 
con un trazado de más de 15 Km.

VII. Representación 
diplomática

7.1. Representación del país    
en Cuba
Embajada de la República Do-
minicana en La Habana

Dirección: 5ta Ave No. 9202 
entre 92 y 94. Miramar, Playa, La 
Habana. Cuba

Teléfono: (537) 204 8429
E-mail: consudom@enet.cu

7.2. Representación de Cuba   
en el país.
Embajada de Cuba en Repú-
blica Dominicana
Dirección: Hatuey No. 808 

esquina Privada, El Millón. Santo 
Domingo. E-mail:

comercial01@codetel.net.do

7.3. Vacaciones y días festivos.
El periodo legal de vacaciones 

pagadas es de 15 días, que suelen 
tomarse en navidades. Los días 
festivos son: 1 de enero (Año Nue-
vo), 6 de enero (Epifanía), 21 de 
enero (Nuestra Señora de Alta-
gracia), 27 de enero (Nacimiento 
de Duarte), 27 de febrero (In-     
dependencia), 1 de mayo (Día del 
Trabajo), 16 de agosto (Restaura-
ción de la República), 24 de sep-
tiembre (Virgen de las Mercedes), 
6  de  noviembre  (Día  de  la Cons-
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La inversión foránea viene re-
gulada por la Ley 16 de 1995, cuya 
característica más destacable es 
otorgar trato nacional al inversio-
nista extranjero. El reglamento de 
dicha ley es del 11/03/2.004, que 
traspasa al CEI-RD (Centro de 
Exportación e Inversiones) las 
competencias en materia de re-
gistro antes detentadas por el Ban-
co Central. La ley permite titula-
ridad extranjera para el 100% de la 
empresa, salvo en ciertos campos 
restringidos, así como la desinver-
sión y repatriación de beneficios.

Varios sectores concretos (Hos-
telería, Zonas Francas, Energías 
Renovables, Zonas Fronterizas…) 
disponen de leyes específicas que 
regulan la participación extran-
jera, beneficios fiscales y otros 
específicos en sus ámbitos respec-
tivos.

El gobierno propugna reciente-
mente la fórmula de concesiones 
para desarrollar la infraestructura 
de transporte terrestre; sin embar-
go, el país no dispone de ley ad-
hoc para ello, las aprobaciones son 
complicadas, y hay experiencia de 
serios problemas posteriores 
durante la explotación en materia 
de tarifas, garantías y pagos.

España ha sido durante varios 
años el segundo país inversor más 
importante en la República, con 
especial concentración en el sector 
turístico  e  inmobiliario. 

3.3.2. Régimen fiscal
Las principales figuras imposi-
tivas  son:

– Impuesto sobre la renta, cuyo      
tope  es  del  25%.

–   Impuesto de sociedades: 29%.

–  Impuesto sobre el valor de los 
activos: 1%. (Se aplica en caso 
de registrarse pérdidas y no ge-
nerar la empresa contribuciones 
por renta ese año).

–   Impuesto sobre el valor añadido 
(ITBIS), con tipo único del 
16%.

La normativa detallada puede 
consultarse en www.dgii.gov.do  y 
en www.dga.gov.do .

IV.Marco Regulatorio

4.1. Estructura arancelaria
Se aplican varios niveles aran-

celarios: 0%, 3%, 8%, 14% y 20%. 
25% y 40% para carnes bovinas, 
porcinas y derivados.

Una serie de productos como el 
tabaco, bebidas alcohólicas, cier-
tas bañeras, alfombras, acondicio-
nadores de aire, algunos electro-
domésticos, aparatos de sonido, de 
TV, yates, armas y telecomuni-
caciones están sujetos al Impues-
to Selectivo al Consumo. Una vez 
extraída de la Aduana, la mer-
cancía paga el 16% de ITBIS 
(gravamen al valor añadido), y el 
impuesto específico en los que lo 
tengan. 

4.2. Medidas sanitarias                
y fitosanitarias (MSF)
El agua corriente no es potable 

en ninguna red de abastecimiento 
del país. Son frecuentes los pa-
rásitos, incluidas las amebas, y la 
gastroenteritis es enfermedad muy 
común.

En ciertas épocas del año es 
arriesgado el consumo de ciertos 
pescados. Hay que tener precau-
ción con los vegetales sin piel y 
crudos (ensaladas), y tomarlos so-
lo en locales de garantía. No se 
precisan vacunas aunque, para 
estancias largas, cabe tomar las   
de Hepatitis B y Paludismo (por  
su protección parcial contra el 
dengue).

4.3. Propiedad industrial: 
marcas y patentes
La República Dominicana per-

tenece a la Organización Interna-
cional de la Propiedad Intelectual 
(OMPI).

Se recomienda el registro de los 
productos que se deseen comer-
cializar en el país, ante la Se-
cretaría de Industria y Comercio 
(Oficina Nacional de la Propiedad 
Industrial, ONAPI).

Los productos farmacéuticos 
requieren estar registrados ante la 
Secretaría de Salud Pública y 
Asistencia Social para poder 
acceder al territorio.

4.4. Normas Técnicas                   
y de Calidad
El organismo competente a es-

tos efectos es la Dirección General 
de Normas y Sistemas de Calidad 
dependiente de la Secretaría de 
Industria y Comercio. Pueden con-
sultarse numerosas normas y ho-
mologaciones en su página web: 
DIGENOR,

www.seic.gov.do/digenor. 

V. Sistema bancario                
y financiero

5.1. Sistema financiero.
Está compuesto por el Banco 

Central, 12 bancos de servicios 
múltiples (referidos comúnmente 
en los informes como “banca 
múltiple”), 18 Asociaciones de 
Ahorros y Préstamos para la Vi-
vienda, que son instituciones pri-
vadas sin fines de lucro, los bancos 
de desarrollo que son privados y se 
centran en el medio y largo plazo, 
y las compañías de seguros de las 
que las cuatro primeras copan la 
gran parte del negocio.

El sistema se rige por la Ley 
Monetaria y Financiera (N.183-
02)  que  establece  una  Junta Mo-

netaria como ente regulador y 
supervisor, así como normas de 
apertura y funcionamiento de en-
tidades bancarias, y por la Ley 
N.146-02 relativa  a los seguros y 
reaseguros, los cuales disponen de 
una superintendencia específica.

Los bancos más importantes 
por orden de volumen de pasivo 
son: Banco Popular y Banco de 
Reservas (estatal), seguidos a 
distancia por el BHD (que está 
participado por el Banco Saba-
dell), Progreso, Nova Scotia Bank, 
Citibank y Banco León. El Mer-
cado de Valores, que viene re-
gulado por la Ley N.19-00 y 
controlado por la Superinten-
dencia de Valores, pero solo 
cotizan en él bonos y transacciones 
de divisas, sin existir todavía tí-
tulos accionariales.

5.2. Líneas de crédito,   
acuerdos multilaterales       
de financiación
La línea internacional más 

destacada ha sido la de 1.700 M$ 
en DEG conseguida del FMI para 
salvar una situación crítica de li-
quidez que comprometía incluso  
el pago de las nóminas funcio-
nariales. 

A título orientador cabe indicar 
que la República Dominicana ten-
drá acceso a un monto equivalente 
a cinco veces su cuota en el 
organismo.

El principal proveedor de re-
cursos multilaterales del país ha 
sido tradicionalmente el BID, que 
ha vuelto a aumentar sus com-
promisos en más de 500 M$ a raíz 
de la firma del Acuerdo Stand by. 
El Banco Mundial tiene un perfil 
más bajo y el país no es elegible 
para la IDA.

Por vía bilateral está siendo 
muy activo en años recientes 
Brasil,  cuyo  Banco  de  Desarrollo 

debe tener ya una posición acree-
dora del orden de 700 M$ con 
Dominicana, siempre para obras 
públicas (carreteras, presas y 
abastecimientos) ligadas a dos 
grandes constructoras brasileñas 
que obtienen los contratos por vía 
directa.

Un gran prestamista del país es 
Venezuela, con el cual República 
Dominicana tiene contraídas deu-
das de varios millones de dólares 
por préstamos para compra de 
crudos y derivados petrolíferos en 
el marco del programa Petro-
caribe.

La Corporación Andina de Fo-
mento concede también préstamos 
al país, que últimamente centra en 
proyectos de viviendas de carácter 
social. Sobre el marco para la 
financiación comercial, digamos 
finalmente que las aseguradoras  
de crédito de la Unión de Berna 
tienen situado al país en el Grupo 
5º de riesgo para medio y largo 
plazo. Y que, a efectos soberanos, 
las agencias asignan al país las 
siguientes calificaciones: Stan-
dard & Poors, B; Fitch, B (Stable); 
Moody's, B1.

VI. Infraestructura

6.1. Principales puertos
Haina, Caucedo (de propiedad 

privada), especializados en tráfi-
co de mercancías; Boca Chica, 
especializado en contenedores; 
Samaná y La Romana, con tráfico 
de cruceros turísticos 

6.2. Principales aeropuertos
Punta Cana, Las Américas, 

Puerto Plata, Santiago, La Ro-
mana, Samaná y Barahona.

6.3. Carreteras
Pavimentadas 9.872 km. 
Sin pavimentar 9.833 km 
14 mil kilómetros de caminos 
vecinales.

6.4. Ferrocarriles
No existe red ferroviaria solo 

algunos tramos de vía estrecha 
privados que se utilizan para el 
transporte de caña de azúcar, y 142 
km. de 1.067 mm de ancho de vía 
que son gestionados por el 
Gobierno de la República. No hay 
conexiones con Haití.

6.5. Metro
Línea 1 del Metro en Santo 

Domingo con 14,5 Km. En el año 
2010, se inició la segunda línea 
con un trazado de más de 15 Km.

VII. Representación 
diplomática

7.1. Representación del país    
en Cuba
Embajada de la República Do-
minicana en La Habana

Dirección: 5ta Ave No. 9202 
entre 92 y 94. Miramar, Playa, La 
Habana. Cuba

Teléfono: (537) 204 8429
E-mail: consudom@enet.cu

7.2. Representación de Cuba   
en el país.
Embajada de Cuba en Repú-
blica Dominicana
Dirección: Hatuey No. 808 

esquina Privada, El Millón. Santo 
Domingo. E-mail:

comercial01@codetel.net.do

7.3. Vacaciones y días festivos.
El periodo legal de vacaciones 

pagadas es de 15 días, que suelen 
tomarse en navidades. Los días 
festivos son: 1 de enero (Año Nue-
vo), 6 de enero (Epifanía), 21 de 
enero (Nuestra Señora de Alta-
gracia), 27 de enero (Nacimiento 
de Duarte), 27 de febrero (In-     
dependencia), 1 de mayo (Día del 
Trabajo), 16 de agosto (Restaura-
ción de la República), 24 de sep-
tiembre (Virgen de las Mercedes), 
6  de  noviembre  (Día  de  la Cons-
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titución) y 25 de diciembre (Na-
vidad). Cuando alguna de estas 
fiestas cae entre semana, se tras-
lada al lunes inmediato. Sin em-
bargo, son festivos inamovibles el 
Viernes Santo, la Altagracia y el 
Corpus Cristi.

7.4. Horario laboral
Bancos: de lunes a viernes, de 

08.00 a 15.00. Todos los bancos 
tienen sucursales abiertas en Su-
permercados y Centros Comercia-
les, donde el horario se extiende 
hasta las 19:00 horas.

Comercios: de lunes a viernes, 
de 08.00 a 13.00, y de 14.30 a 
16.00. Sábados, de 08.00 a 12.00. 
Numerosos comercios (supermer-
cados, grandes ferreterías y otros) 
tienen horario corrido, de 8.00 a 
21.00 de lunes a sábados, abriendo 
también de 9.00 a 14.00 los 
domingos.

Administración pública: En 
general, de lunes a viernes, de 8.00 
a 14.30.

VIII. Ferias y sitios                 
de comercio virtual

8.1. Ferias y Exposiciones

–   Expo Muebles

–   Expo Ferretera Internacional

–   Feria Agropecuaria Nacional

–   Feria Agroalimentaria

–  Dominican Annual Tourism 
Exchange (DATE)

–   Feria Internacional del Libro

–   Bolsa Turística del Caribe

–  Exposición Comercial 
ASONAHORES (Asociación 
Nacional de Hoteleros                
y Restaurantes)

–   Feria de Talentos (INTEC)

–  Feria Tecnología Dominicana 
(TECDO) - Bienal

–  Expocibao

8.2. Sitios para búsqueda 
especializada y general

8.2.1. Principales organismos  
de la Administración pública

–   Ministerio de Economía                
y Planificación- 
informacion@economia.gob.do

–   Ministerio de Industria              
y Comercio - 
ind.comercio@verizon.net.do 

–  Ministerio de Relaciones 
Exteriores- 
relexteriores@serex.gov.do 

–  Ministerio de Turismo- 
info@sectur.gov.do 

–  Centro de Exportación               
e Inversiones -                        
www.cei-rd.gov.do 

–  Cámara de Comercio                  
y Producción de Santo 
Domingo (CCPSD)- 
ccpsd@camarasantodomingo.
org.do 

–   Consejo Nacional de la 
Empresa Privada (CONEP)- 
cneo@codetel.net.do 

8.2.2. Otros sitios de interés:

  Paginas Amarillas República 
Dominicana
http://www.paginasamarillas. 
com.do/negocio/NegIndex. 
aspx?__idioma=es 

   Santo Domingo Quincenal
http://www.sdq.com/ 

  Banco Central de la República 
Dominicana
http://www.bancentral.gov.do

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

  Centro de Exportación e 
Inversión de la República 
Dominicana, CEI-RD.
http://www.cedopex.gov.do/      

  Dirección General de 
Impuestos Internos de la 
República Dominicana (DGII)
http://www.dgii.gov.do/ 

   Diario Hoy
http://www.hoy.com.do 

  Diario Libre de la República 
Dominicana
http://www.diariolibre.com 

  Ministerio de Asuntos 
Exteriores, recomendaciones 
sobre República Dominicana.
http://www.mae.es/es/MenuPp  
al/Paises/ArbolPaises/Dominic
ana+Republica/Recom. 

   Mundo Dominicano, 
información sobre el país.
http://www.mundodominicano
.com/ 

   Nuevo portal dominicano     
de Alianza ONG: Impulsar.org
http://www.impulsar.org 

  Oficina Nacional de 
Estadística de la República 
Dominicana
http://www.one.gov.do/ 

  Ministerio de Salud Pública   
de la República Dominicana. 
Indicadores Demográficos 
2011.  
http://www.sespasdigepi.gob. 
do/     

  Datos estadísticos del CCI
http://www.trademap.org/ 

  Departamento de Estado USA. 
Backgrounds Notes. Republica 
Dominicana.
http://www.state.gov/r/pa/ei/ 
bgn/ 

Por: 
Ing. Luis Antonio Garcia Escarret
       Especialista Investigación de 

Mercados, CEPEC

U  na amplia representación de bienes y servicios cubanos estuvo presente en la 
XXXI Exposición Comercial Internacional de Panamá, EXPOCOMER 2013, 
celebrada del 17 al 20 de abril en el Centro de Convenciones ATLAPA en Ciudad 
de Panamá. El evento abrió sus puertas a más de 600 empresas de 35 países.

El pabellón cubano, organizado por la Cámara de Comercio de Cuba, 
promovió la oferta exportable cubana en rubros tan variados como: servicios de 
informática, tabaco, jugos, medicamentos, música, confecciones, perfumería, 
entre otros.

Por su parte el Centro de Promoción del Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera de Cuba (CEPEC), participó como expositor en el Pabellón de la 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), coordinado por su 
Secretaría General; donde cada uno de los 13 países miembros que integran esta 
asociación, mediante sus Agencias de Promoción del Comercio y la Inversión, 
tuvo un stand gratuito con el objetivo de difundir su oferta exportable de 
productos y servicios y estrechar los vínculos con sus homólogos.

La inauguración del Pabellón ALADI contó con la presencia del Presidente 
de la República de Panamá Sr. Ricardo Martinelli y del Secretario General de la 
ALADI, Lic. Carlos Álvarez, quienes fueron acompañados por distintas 
autoridades gubernamentales y por representantes de cámaras empresariales de 
PYMES. 

Durante la cita se atendieron diversos intereses de empresarios extranjeros y 
se ofreció información sobre el comercio exterior cubano y la inversión 
extranjera. Además se brindaron datos de contacto, el Directorio de 
Exportadores de la República de Cuba y se entregaron materiales pro-
mocionales de empresas exportadoras cubanas: Inversiones Gamma, 
Cubaexport, D´Arte, Los Portales, Habanos, CATEC, Labiofam, Servicios 
Médicos Cubanos, entre otras; así como del CEPEC.

Paralelamente se participó en el Seminario-Taller “Aprendiendo para 
Exportar”, organizado por la ALADI, donde se debatieron en paneles temáticos 
las Políticas de Acceso a Financiamiento para PYMES en América Latina, las 
acciones para aumentar la competitividad empresarial, así como los Acuerdos 
ALADI como Plataforma de Acceso al Mercado Regional. En un segundo 
panel, se mostraron herramientas de inteligencia comercial  de apoyo a la 
internacionalización de las PYMES y la importancia de la pequeña y mediana 
empresa en Latinoamérica, avances recientes y perspectivas futuras. 

El evento propició al CEPEC la obtención de numerosos materiales 
informativos, los cuales podrán ser consultados por los usuarios de nuestros 
servicios de información comercial.  

Por: Lietsa Peña Pacheco
       Directora a.i. CEPEC / Directora Revista Mercado 

     

Cuba presente en la Feria  
                            
                 en Ciudad de Panamá

EXPOCOMER 2013 

ACONTECER
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lada al lunes inmediato. Sin em-
bargo, son festivos inamovibles el 
Viernes Santo, la Altagracia y el 
Corpus Cristi.

7.4. Horario laboral
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El Servicio de Información Comercial del CEPEC le ofrece una 
selección de sitios web útiles para la búsqueda de información sobre 
precios, estadísticas comerciales, perfiles de países, productos y 
noticias sobre los mercados de su interés para una toma de 
decisiones efectiva. 

Sitios útiles en Internet para la actividad comercial

..................................

COMPETITIVIDAD EMPRESARIALSERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

http://www.info-centro-
24.com/paginas-amarillas-bolivia.html
Paginas amarillas de Bolivia. Incluye bancos de Bolivia, 
periódicos, universidades, guías telefónicas, además 
de páginas amarillas de otros países latinoamericanos.
Idioma: español

http://www.amarillaslatinas.net/guia/ 
paginas+amarillas.htm
Directorio empresarial, comercial y de servicios.
Idioma: español

http://www.infoagro.com/
Sitio de la agricultura en Internet. Información de 
cultivos y sectores, precios agrícolas, tienda on-line, 
foro agrícola, ferias y eventos, entre otras informa-
ciones.
Idioma: español

http://www.infocomercial.com/p/
Red de negocios. Permite la búsqueda por categorías 
ordenadas alfabéticamente, de empresas y productos.
Idioma: español

http://www.cencosud.com/
Cencosud es uno de los supermercados retail (al 
detalle) más grandes de América Latina. Está es-
tablecido en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú.
Idioma: español

http://www.economiaynegocios.cl/
Información de economía y negocios on-line de Chile. 
Contiene  noticias del sector, mercados e indicadores 
del país.
Idioma: español

http://www.aiera.org/
Asociación de Exportadores e Importadores de la 
República Argentina. Se puede encontrar información 
acerca de la certificación de origen, oferta exportable, 
informes económicos y balance y perspectivas para el 
comercio exterior 2013.
Idioma: español

http://www.fabricacion.com/asociacion
es-de-fabricantes-1
Directorio de asociaciones de fabricantes de España, 
con sus datos de contacto. Incluye asociaciones de 
fabricantes de maquinarias agrícolas, de productos de 
limpieza, de envases y embalajes y otros.
Idioma: español

http://www.agragex.es/es/home/home. 
asp
Asociación Española de Fabricantes-Exportadores de 
Maquinarias Agrícolas y sus Componentes. En la pá-
gina se pueden encontrar empresas asociadas, noti-
cias del sector, boletines  y links a ferias del sector y 
otros enlaces de interés.
Idioma: español

    Por: 
     Lic. Ana Liliam Ruiz Llerena

       Especialista en Información Comercial. CEPEC

–  La medición del Comercio 
de Servicios: módulo de 
formación preparado por 
la OMC/WTO.
Autor: OMC.
Año: 2010.
Expone una visión general so-

bre los servicios y el comercio de 
servicios en la economía. Brinda 
información asociada a las esta-
dísticas del Comercio de Servicios 
entre residentes y no residentes   
de una economía. Analiza las es-
tadísticas sobre filiales extranje-
ras e inversión extranjera directa. 
Describe como se manifiesta la 
presencia de personas físicas en el 
modo 4. Enuncia las fuentes prin-
cipales de datos de las estadísticas  
de balanza de pagos y los siste- 
mas de información sobre transac-
ciones internacionales. Comenta 
acerca de la disponibilidad y difu-
sión de datos por las organiza-
ciones internacionales, así como la 
situación actual y perspectivas de 
las estadísticas del Comercio de 
Servicios.  

Guía para la exportación. 
Autor: Ministerio Desarrollo 
Productivo y Economía Plural.
Año: 2012.
Figura información general  so-

bre las exportaciones y los expor-
tadores en Bolivia. Expone las 
particularidades de la constitución 
de un emprendimiento exportador 
en Bolivia y las asociaciones de 
productores. Ofrece los requisitos 
y procedimientos de exportación 
de Bolivia. Define los beneficios 
que otorgan los acuerdos regio-
nales de apertura a  mercados de 
exportación y el sistema genera-
lizado de preferencias. Comenta 
las características de los mercados 
de exportación enfocándose en la 
descripción de algunos términos 
asociados a este sector. Aborda los 
regímenes y mecanismos de apoyo 
a la exportación. Describe los be-
neficios de la promoción interna-
cional en sus distintas modali-
dades.  (También en CD)

Libros

–  Promoting Access to 
Medical Technologies and 
Innovation: Intersections 
between public health, 
intellectual property and 
trade.
Autor: OMC, WIPO, WHO.
Año: 2012.
Publicación conjunta que con-

tiene los fundamentos de las tec-
nologías médicas basados en la 
cooperación de agencias. Comenta 
sobre el contexto político de ac-
ción en la innovación, las par-
ticularidades de las dimensiones 
de imnovación y el acceso a las 
tecnologías médicas. Notifica las 
organizaciones internacionales 
médicas y las licencias obligato-
rias especiales para la exportación 
de medicinas. 

Las siguientes 
publicaciones pueden   
ser consultadas           
por nuestros usuarios 
en el Departamento 
de Información 
Comercial del 
CEPEC

................................................
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Unión aduanera (Customs union). 
Acuerdo para la integración económica 
que elimina las restricciones fronterizas 
internas y los derechos arancelarios y no 
arancelarios entre los países miembros, 
además de establecer un arancel exterior 
común que todos los socios aplican por 
igual a las mercancías procedentes de 
países terceros, lo que diferencia a esta 
figura de una zona de libre comercio. Esta 
forma de integración económica también 
implica armonizar comportamientos y 
actuaciones en materia de aduanas. Un 
ejemplo de unión aduanera es la Unión 
Europea y, también, el Mercado Común 
Centroamericano.

Unión de Berna (Berne Union). Nombre 
con el que se le conoce a la Unión de 
Aseguradores de Créditos e Inversiones 
Internacionales, creada en la citada ciu-
dad suiza, en 1934, por cuatro empresas 
de Francia, España, Italia y Reino Unido. 
Hasta el año 1974 solo podían pertenecer 
organizaciones dedicadas a la financia-
ción del comercio internacional pero, a 
partir de junio de ese mismo año, se 
permitió también la entrada de empresas 
vinculadas a con el seguro a la inversión 
extranjera. Actualmente, cuenta con 44 
agencias miembros de pleno derecho 
perteneciente a 40 países, algunos obser-
vadores y un organismo multilateral. Por 
parte de España, figuran la CESCE y la 
Compañía Española de Seguro de Crédito 
y Caución.las oficinas de su Secretaría 
Permanente están ubicadas en Londres, 
aunque sigue siendo una asociación con 
personalidad jurídica suiza. Entre sus ob-
jetivos figuran el establecimiento de unos 
principios  básicos  del   crédito   a   la  ex-

(II)

portación que sean aceptados por todos, 
la cooperación para promover un clima 
favorable a las inversiones, el desarrollo 
de los principios básicos en materia de 
cobertura de los riesgos inherentes a las 
mismas y el intercambio de información 
sobre estos temas.

Unión de exportadores (Exporters 
union). Diferentes fórmulas de asociación 
que pueden crear las empresas expor-
tadoras, en particular las PYME, para salir 
al exterior y acometer con más posibili-
dades de éxito la nueva ventura. Depen-
diendo del grado de integración entre los 
socios que impliquen y del plazo por el  
que se constituyan, existen diversas 
formas de unión, como el consorcio de 
exportación o la agrupación de exportado-
res. Agrupación de empresas. 

Unión Europea (European Union). 
Nombre con el que actualmente se conoce 
a las Comunidades europeas (CE) en 
virtud de la extensión de personalidad 
incorporada por el Tratado de Maastricht, 
como se específica en el artículo primero 
de las disposiciones comunes del mismo. 

Unión monetaria (Monetary unión). 
Acuerdo alcanzado entre un grupo de 
países en materia económica, de asis-
tencia financiera mutua y de armonización 
de sus políticas monetarias. Existen agru-
paciones de esta naturaleza en varias 
zonas del mundo: Unión Monetaria cen-
troamericana, de África Central, de África 
Occidental y la Unión Monetaria Europea, 
por ejemplo. 

Unión Postal Universal (Universal 
Postal Union). Fue creada en el Congreso 
de Berna (Suiza), en septiembre de 1874, 
y es, actualmente, la organización más 
antigua después de la Unión Interna-    
cional de Telecomunicaciones. Desde el 
1.7.1948 es una organización especiali-
zada de la ONU que se encarga de 
reglamentar, organizar y mejorar los di-
versos servicios postales de sus miem-
bros formulando recomendaciones para 
dinamizar su uso y mejorar las presta-
ciones que ofrecen a sus clientes. Su 
idioma oficial es el francés. 

Union temporal de empresas 
(Partnership, association, joint venture). 
UTE. Acuerdo de colaboración entre em-
presarios por tiempo cierto, determinando 
o no, para el desarrollo en ejecución de 
una obra, servicio o suministro, tanto 
dentro como fuera de España, así como 
para el desarrollo de o ejecución de obras 
y servicios complementarios y accesorios 
del objeto principal. Pueden pertenecer a 
la unión, que no tienen personalidad 
jurídica como tal, empresarios individua-
les o sociedades (residentes o no re-
sidentes). Su duración será idéntica a la 
de la obra, servicio o suministro para cuya 
realización se haya constituido y, en todo 
caso, no podrá exceder de 10 años. Las 
empresas no residentes pueden participar 
en una UTE, como sucede en la agru-
pación de empresas. Desde el punto de 
vista del control de cambios, la participa-
ción de no residentes equivale a una 
inversión directa.  

Tomado de: 
Diccionario de Comercio Internacional, 
Lázaro Hernández Muñoz, ICEX, 2002.
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Publicaciones 
Seriadas

–  OBSERVA-RD 
(Observatorio   
Económico de la 
República Dominicana). 
Año 3, número 7,                  
enero-abril 2012.
Revista de análisis coyuntural  

y prospectivo de la República 
Dominicana, que incluye artículos 
interesantes relacionados con co-
mercio exterior e inversión ex-
tranjera, nueva economía global, 
sectores productivos, etc.

–  Revista América 
Economía. Edición México
Diciembre, No.  418, 2012.
Editor: América Economía.
Edición especial con lo más 

destacado del 2012. Noticias dedi-
cadas a la economía, al sector sa-
lud, política, etc.

   Cds
–  Cometal empresa de 

producciones metálicas: 
catalogo técnico-comercial   
Autor: Titán Steel
Ofrece información sobre el 

sistema estructural industrializado 
de Cometal basado en perfiles de 
acero galvanizado conformado en 
frio que se presenta como una 
alternativa a la construcción de 
muros de ladrillos con una con-
figuración especial similar. Este 
nuevo diseño ha sido desarrollado 
por el grupo Blue Coast para su 
aplicación en diversas edifica-
ciones industriales.  

–  Guía PLM (1) de provee-
dores y servicios en el área 
de la salud
 Autor: PLM
 Año: 2012
La guía PLM de proveedores y 

servicios en el área de la salud es  
la herramienta básica para la ad-
quisición de productos y servicios 
en el sector de la medicina me-
xicana. Además ofrece búsquedas 
rápidas gracias al sistema de 
índice cruzado.

–   India in Business 
Autor: Ministry of External 
Affairs
Año: 2011
Incluye información sobre la 

economía india, regulaciones, re-
sumen sobre sectores diversos co-
mo la alimentación, joyería, mi-
nería, etc.

Idioma: inglés
      
Trabajos del Curso 
Aprender Haciendo

–  Título: Perfil del mercado 
holandés para la impor-
tación de carros de 
prueba y diagnóstico. 
Autor: Vaillant Ramos, Yanisel
Año: 2012.
Estudio realizado por especia-

lista de la empresa Energoimport 
que aborda los datos generales del 
mercado holandés. Describe las 
particularidades de los carros de 
prueba y diagnóstico. Expone las 
características del tamaño y acce-
so al mercado holandés. Brinda las 
barreras arancelarias y no aran-
celarias, los acuerdos suscritos  
por Cuba, así como los contactos 
comerciales.  

 (1) Editorial dedicada al sector 
farmacéutico. 

Por: Lic. Elaine Pérez Sanchidrián
      Osmara Machín Abreu

 Especialistas en Información Comercial, 
CEPEC. 

–  Un producto de la consul-
toría informacional de la 
Casa Consultora Disaic
Autor: Casa Consultora Disaic. 
Año: 2010
Incluye tres CDs dirigidos al 

empresariado con los títulos si-
guientes: 

– “Consulta de negocios”

– “Consultoría de mercadotecnia”

– “Consultor de atención               
al cliente” 

Constituyen una novedosa he-
rramienta de trabajo la cual le per-
mitirá al empresario aprender y 
aplicar técnicas actualizadas en la 
gestión, fidelización y satisfacción 
de sus consumidores y clientes.

 ABRIL>JUNIO 2013  ABRIL>JUNIO 2013 

RESPUESTAS: Horizontal:  5.Alimento   6. Finales   8.Oportunidad   9.Servicio   10.Necesidad  
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3.FPP  12.Microeconomía  13.Empresa  14.Recursos
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PERFIL DE PAÍSADEMÁS

Crucigrama 
El problema
básico de 
la Economía (b)

Tomado de www.econoweb.es 
Por: Gretel Diez Nodarse
Grupo de Información Comercial. CEPEC

      Horizontal:

3.   Las siglas de la curva que indica el nivel máximo 
de producción en una economía empleando 
todos los recursos que dispone.

5.   Ejemplo de un bien de consumo perecedero.

6.   En plural. Según el grado de elaboración            
de los bienes, aquellos que ya están listos      
para su consumo.

8.   Aquello a lo que se renuncia para tener más        
de una cosa se llama coste de...

9.   Actividad que sin crear objetos materiales           
se destinan directa o indirectamente                     
a satisfacer necesidades humanas.

10. Sensación de carencia unida al deseo                  
de satisfacerla.

12. Ciencia económica que se ocupa de las 
unidades económicas elementales:                    
la persona física, la familia y las empresas.

13. Factor económico de producción.

14. Medio o factor económico del que uno se sirve 
para conseguir un fin o satisfacer una 
necesidad. (plural)

 ABRIL>JUNIO 2013 

1
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8

10

12

13

14

11

3 4

6 7

9

Vertical:

1.   Medio material que satisface directa o 
indirectamente los deseos o necesidades 
de los seres humanos.

2.   Parte de la ciencia económica que estudia 
la actividad económica en su conjunto.

4.   Tipo de necesidad económica que el ser 
humano necesita para vivir.

7.   Tipo de necesidad que se adquiere por vivir 
en sociedad.

11.  Tipo de bien según su procedencia y uso.
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 Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de CubaMINCEX

Calle 10 No. 512 e/ 31 y 5ta. Ave. Miramar, Playa. La Habana.  Tel.: 214 4340

– Investigación de mercado
– Información comercial
– Edición de la revista Mercado
– Centro de referencia de la OMC
– Edición del Directorio de Exportadores y la Oferta 

Exportable Cubana
– Consulta y préstamo de bibliografía especializada
– Capacitación y asesoramiento


