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EDITORIAL.

ÉXITO EN UN MUNDO DE
HOMBRES. Para que una mujer

construya una historia de éxito en
nuestro país necesita más que los
valores de perseverancia y persistencia porque debe romper los paradigmas de que son los hombres
los que dominan, los que pueden y
que el éxito les pertenece.
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RECONOCIMIENTOS
DE PESO PROFESIONAL Y SOCIAL. Presentamos un grupo de mujeres de

carácter, profesionales, que tienen múltiples compromisos a los que
deben hacer frente y suelen hacerlo con voluntad férrea, muchas veces
con sacrificios personales, pero siempre con un propósito que las hace
merecedoras de ser reconocidas por la comunidad.
EJEMPLO DE VIDA
DELORES SÁNCHEZ.

“Vive simple y sueña
en grande”.
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LANZAMIENTO.
CELEBRA EL LANZAMIENTO
DE LA REVISTA SER MUJER
FEM Y LA CONFERENCIA
“GESTIÓN DE CRISIS
CORPORATIVA”.

SANDRA ORJUELA.
CONFERENCIA.

Gestión de la
comunicación y las
organizaciones.
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Ave. Romulo Betancourt No.325, Plaza madelta 2, 3er nivel local 303 | Santo Domingo, RD
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PORTADA

DECIDIDOS
A TENER ÉXITO.
Dijo Peter Drucker:
“Donde hay una
empresa de éxito,
alguien tomó alguna vez
una decisión valiente” y
los esposos Luis Felipe
y Luisa María de Aquino
fueron valientes para
perseverar en demostrar
el valor de su propuesta.

46
FE DE ERRATA

EN LA EDICIÓN MARZO ABRIL involuntariamente salieron los nombres de las

protagonistas, extraviados. Pedimos disculpas por el gazapo.

MUJERES EMPRENDEDORAS.
MODERNAS , MULTITASK.

HOMBRE+MUJER.
UNA ESTRATEGIA EXITOSA

Cuando la
responsabilidad
corporativa esta en el
ADN de la empresa,
la sostenibilidad esta
asegurada en el tiempo.
Conversamos con
Steven Puig,
gerente
general de
Banco BHDLeón.

54
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MUJER INTERNACIONAL.
SEDUCIDA POR EL
MISTERIO DE CLEOPATRA.

La mujer de hoy vive
¡exhausta!, tiene que
aprender a gestionar
sus prioridades y
distribuir con balance el
tiempo entre ellas para
cumplir saludablemente
con los roles de madre,
esposa, ama de casa y
profesional.
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Kathleen Martínez va
por su sueño, dispuesta
a realizarlo. «Cuando vi
el lugar, se me aceleró
el corazón», recuerda
Martínez.
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Éxito en un mundo
de hombres

P

ara que una mujer construya una historia de éxito
en nuestro país necesita más que los valores de
perseverancia y persistencia porque debe romper los
paradigmas de que son los hombres los que dominan,
los que pueden y que el éxito les pertenece.

Las que logran imponerse, es porque han debido ejercer sus derechos y
lo han demostrado hasta llegar a ser ejemplos a seguir por toda mujer
que anhele romper el molde y conquistar posiciones de liderazgo social y
profesional.
Son mujeres que han aprendido a dar más de un 100% en todo lo que
emprenden como las historias que traemos en esta edición: Entre ellas esta
la de Luisa María de Aquino y su esposo Luis Felipe Aquino, quienes desde
1997 iniciaron con su proyecto de la Bolsa Turística del Caribe y se han
convertido en un referente en el sector turismo y con su idea han aportado
al desarrollo del turismo del país y de la región de manera sustancial.
Tenemos también el caso de Doña Amadita Pittaluga Nivar, quien
ha desarrollado el servicio siempre innovador de sus Laboratorios
Clínicos a lo largo de sus 60 años cumplidos y por igual hacemos
mención de la arqueóloga y abogada Kathleen Martínez quien ha
sabido honrar su ideal con tantas horas dedicadas a la búsqueda
de la tumba de Cleopatra, haciéndose respetar por los científicos y
autoridades de Egipto y el mundo que trabajan en la región.
Se necesita dar mucho más de sí a través de los años,
para mantener viva esa pasión, y lograr los objetivos
y metas que viven en la mente de cada persona que
tiene el sueño de desarrollo empresarial en un sector
determinado.
Eso se llama dar la milla extra...
Iolu Fernández
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ACTIVIDADES DE LA FEM

PROGRAMA EN EL MARCO
DE LA BTC
27,28 Y 29 DE JUNIO
FERIA BTC
JUEVES 27
PRESENTACION PABELLON FEM
VIERNES 28
DESAYUNO- CONFERENCIA “HUMANIZANDO MARCAS Y
ORGANIZACIONES EN LA ERA DIGITAL” DICTADA POR LA
CONFERENCISTA ASTRID ENCARNACION.
SABADO 29
CONFERENCIA “INNOVACION E IMPACTO DESARROLLO
DESTINOS TURISTICOS INTELIGENTES.
CONFERENCIA “LAS NUEVAS TENDENCIAS DEL TURISMO Y
EL MARKETING DIGITAL, INCIDENCIAS Y ESTRATEGIAS PARA
EL DESARROLLO.
CONFERENCIA “TU IMAGEN PERSONAL COMO VALOR
PROFESIONAL”
CONFERENCIA “LA GASTRONOMIA COMO OFERTA
TURÍSTICA”
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reconocidas
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RECONOCIMIENTOS

DE PESO PROFESIONAL Y SOCIAL

Presentamos un grupo de mujeres de carácter, profesionales, que a su
vez son madres, esposas, hacen un trabajo eficiente tienen múltiples
compromisos a los que deben hacer frente y suelen hacerlo con voluntad férrea, muchas veces con sacrificios personales, pero siempre cuentan con un propósito que las hace merecedoras de ser reconocidas por
la comunidad y los medios en los que se desenvuelven.

TERESA VARGAS.

FENACERD reconoció a la Licenciada
Teresa Vargas por el apoyo al Desarrollo
y Fortalecimiento del Comercio por su
gestión de 19 años como administradora
del área comercial de la División de
harinas Molinos Modernos.
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ZOILA
FERNÁNDEZ.

El Diario Hispaniola
reconoció a la Licenciada
Zoila Fernández por ser
una mujer empresaria y
emprendedora que se ha
abierto camino en distintos
campos de negocios y que
con su visión innovadora
inspira a las personas
con quien comparte en
su ambiente personal y
profesional.

KATHLEEN
MARTÍNEZ. El

gobierno de la República
Dominicana otorga la Medalla
al Mérito de la Mujer, como
reconocimiento a su papel
destacado en la sociedad
dominicana.

SULÍN LANTIGUA.
La Casa de China reconoció a la
Licenciada Sulín Lantigua como
miembro honorífico destacado,
mención empresarial.

AMARILYS DURÁN. El

Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste,
en la persona de su alcalde Francisco Peña,
en el marco de la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer, reconoció a la
abogada, Licenciada Amarilys Durán por
su ensayo “Educación, seguridad ciudadana
y valores”, profesional empoderada en el
proyecto de responsabilidad social con
enfoque de género “100 Voces que creen en
la Nación”.
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NERIS ROSARIO
DE ALMONTE.
La Fundación Montecristeña
de Desarrollo reconoció a
la Licenciada Neris Rosario
de Almonte por representar
a la mujer Progresista y
Emprendedora.

ELIZABETH
GUTIÉRREZ. La Sociedad

Dominicana de Cardiología reconoce
en el Día Internacional de la mujer av
Elizabeth Gutiérrez por una trayectoria
profesional, transparente y significativa,
a favor de un mejor país y por el trabajo
realizado durante años en el sector
salud, como una mujer ejemplar.

CRISTINA
AGUIAR
QUEZADA. La
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Comisión Nacional de los
Derechos Humanos de la
República Dominicana
reconoció a la Licenciada
Cristina Aguiar Quezada, por la
labor desempeñada a favor de la
promoción de los Derechos de
la Mujer.

eventos

PREMIO VIVE SANO CELEBRA
SU TERCERA GALA
El doctor Carlos Lamarche Rey
fue el gran ganador de la noche,
con doble reconocimiento en los
renglones Trayectoria y Gestión de
Servicios de Salud.

A la altura de las grandes alfombras, se celebró
la tercera edición del Premio Vive Sano, a la que
asistieron diversos protagonistas de reconocidas
instituciones y personalidades del Sector Salud.
La bienvenida estuvo a cargo de Elizabet Gutiérrez, creadora del galardón, quien agradeció el
respaldo recibido a través de los años por el proyecto Vive Sano en sus diferentes plataformas.
“Me siento muy feliz por la oportunidad de
contar y compartir historias, en este escenario ideal,
sobre esos héroes anónimos que día a día hacen del
trato humano su sello distintivo en hospitales, clínicas, consultorios y cualquier otro escenario donde

Elizabet Gutiérrez junto a los galardonados
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se prestan servicios de salud”, expresó la anfitriona.
“Sin humanización no hay servicios, infraestructuras millonarias o equipos de alta tecnología
que valgan al momento de salvar vidas o mejorar la
salud de los pacientes”, añadió.
En esta tercera entrega fueron galardonados los
siguientes profesionales e instituciones:
1. En el renglón Trayectoria, la doctora
Claudia Arias, los doctores Félix Manuel
Escaño, Carlos Lamarche y César Mella,
así como Laboratorios Sued & Fargesa.
2. En el reglón Noveles, la doctora Nalini
Campillo.
3. En el renglón Compromiso Social,
Fundación Manos Unidas por Autismo,
Sociedad Dominicana de Pediatría y Misión
Padres
4. En el reglón Gestión de Servicios de
Salud, el doctor Carlos Lamarche y Clínica
Unión Médica.

Laura Escaño, Gisselle Escaño, Félix Manuel Escaño, Isabel Mieses, Hilda
Escaño, Patricia Escaño y Amelia Escaño.
Marisol
Henríquez,
Ana Mercy
Otañez,
Máximo
Rodríguez y
Lady Reyes.

María Gutiérrez, Jaime Caycedo, Adriana Olieart, Elizabet
Gutiérrez y Fernando Moreno

5. En el renglón Innovación, Centro Diagnóstico Especializado (CEDISA).
6. Y en el renglón Periodismo de Salud, la
periodista Martina Espinal, de Telecentro.
El doctor Carlos Lamarche fue el gran ganador
de la noche, con doble reconocimiento en los renglones Trayectoria y Gestión de Servicios de Salud.
Al igual que en años anteriores, el evento fue
celebrado en las instalaciones del Hotel Crowne
Plaza con un cóctel, ceremonia de reconocimiento,
cena de gala y, para finalizar, música bailable cantada por la talentosa artista María Jesús.
Premio Vive Sano es posible gracias al apoyo
incondicional de personas y empresas que creen en
la plataforma Vive Sano, tales como Hotel Crowne
Plaza, Melkis Díaz, Alianza Brands, MCC Agencia de Viajes y Turismo, Felipe de León, Industrias
San Miguel, Cool Heaven, Ramón Bilbao, Juve &
Camps, Intelsegur, Follow Me, Grabo Estilo, Blanca González, Marketing OP, Sociales y Más, Elisa
Carolina Tavarez, Tania Núñez, René Montás, AR
Social Media, Bolsa Turística del Caribe (BTC) y
Vest Internacional.
Jorge
Manuel
Pimentel,
Nalini
Campillo,
Ruddy
Miguel
Pimentel
y Cristian
Daniel
Pimentel

Odile
Villavizar y
Luis Manuel
Estévez

Indhira Lora, Rommy Grullón, Santa de la Cruz y María de los
Ángeles Romero
| 23
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CELEBRA EL LANZAMIENTO DE
LA REVISTA SER MUJER FEM Y LA
CONFERENCIA “GESTIÓN DE CRISIS
CORPORATIVA”.
FEM, es una organización sin fines
de lucro, que agrupa diversas
organizaciones.
El proyecto de la revista Ser Mujer FEM se realiza
bajo la asesoría de FerLora Group para destacar
actividades realizadas por la Federación de Mujeres
Empresarias y colaborar para el mayor crecimiento

de estas empresas pertenecientes a la Federación.
Su amplio y variado contenido está dirigido a
mujeres destacadas, exitosas; tanto en el ámbito
empresarial como en el profesional.
Este proyecto fue creado para informar hacia
fuera de nuestra núcleo de todo el valioso trabajo
que realiza la FEM en favor del crecimiento de
empresas lideradas por mujeres, que solamente
contaron un día con el coraje y la entereza de

Elizabeth Gutierrez, Luisa de Aquino, Indhira Lora y Miguelina Santos.
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Socias e inivitadas FEM

Luisa de Aquino

Directiva y pasadas presidentas FEM

Sandra Orjuela.

Socias e invitadas FEM
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Amarilys Duran, Luisa de Aquino, Sandra Orjuela y Teresita Vargas.

Indhira Lora y Luisa de Aquino.

Auditorio “Conferencia Sandra Orjuela”

Rommy Grullón, Luisa de Aquino, Invitada FEM, Amalia de
Fernández y Amarilis Durán.
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Rommy Grullon y Loly Alonso.

Socias e invitadas FEM

desarrollar sus ideas, y de mano de la FEM reciben
el apoyo necesario con el enriquecimiento y
colaboración a través de talleres de capacitación
en diversas áreas, cursos, oportunidades para
networking, entre otros, y así dar pasos de avance
en sus respectivas áreas.
¿Qué encontraremos en la revista Ser Mujer
FEM? Abundantes artículos que nos guíen para crecer
e innovar en el desempeño de nuestra empresa o
profesión, ideas de nuevos negocios, historias de vidas
ejemplares de mujeres de todo el mundo que han
demostrado que, con perseverancia y mente abierta,
es posible alcanzar el éxito, artículos sobre buenas
y mejores prácticas, administración de personal,
seguridad, tecnología entre muchas otras como el
equilibrio necesario entre la familia y la empresa.
Luisa María de Aquino, presidente de la FEM,
destaca que, esta organización está conformada
por asociaciones de mujeres, emprendedoras,
empresarias, comerciantes y profesionales, quienes
contribuyen con el desarrollo empresarial, en los
distintos ámbitos de la economía nacional.
“Nos proponemos crear estrategias para trabajar
y lograr los objetivos de desarrollo sostenible
en lo económico, social, tecnológico, cultural y
medioambiental; de manera conjunta con los

organismos oficiales que regulan nuestro sector,
vamos a trabajar para impulsar a la federación en
lograr los objetivos para los cuales fue creada por
su fundadora, la doctora Josefina Espaillat Nanita;
apoyaremos a las mujeres con visión de progreso,
emprendedoras, capaces de ser autosuficientes para
que con sus aportes lleguen a ser entes útiles para
sus familias y la sociedad”.
La conferencia titulada “Gestión de Crisis
Corporativa” fue impartida por la Consultora
Organizacional doctora Sandra Orjuela Córdoba,
quien goza de más de 26 años de experiencia
en consultoría organizacional, conferencista,
articulista y docente, abordará esta conferencia
como un aporte a la membresía y colaboradores
de la FEM.
La revista Ser Mujer FEM, será el órgano
bimensual de divulgación de la Federación de
Mujeres Empresarias Dominico Internacional.
Dicha actividad se realizó en la ciudad de Santo
Domingo el 26 de marzo en el salón La Mancha
Pista en el Hotel Barceló.
Este evento fue posible Gracias a nuestros
patrocinadores Playa Nueva Romana, Babor, Lebel,
Laboratorios Lam, Toallas Nosotras, Crest, Grabó
Estilo, Chivas Regal, Esperone.
| 27
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NUESTRA RUTA.
CONTEXTUALICEMOS
LA COMUNICACIÓN

GESTIÓN DE LA
COMUNICACIÓN
Y LAS
ORGANIZACIONES
Las organizaciones actuales basan su liderazgo en la
comunicación efectiva de valores. Esto implica una
gestión de la comunicación orientada no sólo a la
recordación de marca o a la notoriedad.
La favorabilidad positiva surge como uno de los
activos intangibles que mayor reto representa. La
confianza va más allá de la lealtad, genera vínculos de
valor con las marcas, proyectos, con la organización.
Es muy necesaria para la generación de
cualquier tipo de actitud y toca directamente hacia
la postura de favor. El diagnóstico se convierte
en herramienta que permite diseñar estrategias
adecuadas y exitosas.

LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA

Es la integración de todas las formas o tipos de
comunicación de una organización (tanto de
presentación, como de representación), con el
propósito de fortalecer y fomentar su identidad y
por efecto, mejorar su imagen corporativa.
Es la actividad total de comunicación generada
por una empresa, para alcanzar los objetivos
planificados.
Es todo lo que transmite formal o informalmente
la empresa, voluntaria o involuntariamente, en cada
uno de sus departamentos.
Todos son responsables de que ella agregue valor
a la organización en la búsqueda de sus objetivos.
28 |

“¿Una crisis la semana que viene?
- Imposible: tengo la agenda
apretadísima”.

Henry Kissinger

(Secretario de Estado Norteamericano 1973-1977)
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FOTO: CREATED BY MINDANDI

IDENTIDAD CORPORATIVA
Comunicación Interna
• Cultura corporativa: misión, visión, valores,
objetivos, mitos…
• Clima Organizacional
Reputación e Imagen
• Marcas
• Marketing
• Publicidad
• Relaciones Públicas
• Merchandising
• Trade Marketing
• Servicio al cliente
Comunicación Externa
Comunicación Estratégica es…
Es la práctica que tiene como objetivo convertir el
vínculo de las organizaciones con su entorno cultural,
social y político en una relación armoniosa y positiva
desde el punto de vista de sus intereses y objetivos.
Herramienta que actúa para reunir y gestionar el
stock de prestigio y credibilidad que toda organización
necesita para alcanzar sus propósitos. Tiene la tarea
de proyectar la identidad de las organizaciones en una
imagen que suscite confianza en su entorno relevante
y adhesión en su público objetivo; disponible para
organizaciones de cualquier naturaleza.

CRISIS

Etimológicamente, Crisis proviene del griego
Krisis: juicio o decisión.
En Occidente: Juicio o decisión que se debe
tomar ante una contingencia. Se resalta el que es
30 |

“paralizante”, sobre nuestra capacidad de reacción,
con información escasa y/o difusa y la variable
tiempo controla la situación.
En Oriente: Crisis es cambio, que ofrece una
oportunidad
Crisis, se puede entender como un cambio
repentino en el desempeño normal de una organización
que afecta su imagen y su equilibrio natural.
Características de una crisis
Sorpresiva, Única, Urgente, Desestabilizadora,
Caótica, Incierta, Victimizadora, Emocional,
Repercusión social, Atención mediática, Afecta
al público interno, Buena imagen de las víctimas ,
Afecta la imagen organizativa

TIPOS DE CRISIS: PANORÁMICA

Crisis originadas por agentes externos
Procesos: Fugas, derrames, explosiones
Productos: Calidad / recall de productos
Transporte: de productos / de empleados
Laborales: Huelgas, problemas sindicales
Soluciones: Programas de Crisis Gestión / Alianzas

Crisis originadas por la empresa
Seguridad Patrimonial: Robos y sabotajes
Seguridad Personal: Secuestros Seguridad
productos y marcas: Patentes y falsificaciones
Soluciones: Política de Seguridad
Catástrofes naturales
Inundaciones: Sequías, incendios forestales,
terremotos
Soluciones: Colaboración con Defensa Civil,
Gobierno y FF.AA.

conferencia

LA CRISIS SEGÚN ALBERT EINSTEIN

“No pretendamos que las cosas cambien, si siempre
hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición
que puede sucederle a personas y países, porque
la crisis trae progresos. La creatividad nace de la
angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en
la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos
y las grandes estrategias. Quien supera la crisis, se
supera a sí mismo sin quedar ´superado´.
Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias,
violenta su propio talento y respeta más a los
problemas que a las soluciones. La verdadera crisis,
es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de
las personas y los países es la pereza para encontrar
las salidas y soluciones”.
“Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es
una rutina, una lenta agonía.
Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde
aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo
viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y
callar en la crisis es exaltar el conformismo.
En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de
una vez con la única crisis amenazadora, que es la
tragedia de no querer luchar por superarla”. Sandra

SANDRA ORJUELA.
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Orjuela Córdoba, Socia - Directora Ejecutiva de
HMO Consultores
Doctora en Comunicación área disciplinaria
Comunicación Organizacional – Mención
Doctorado Europeo por la Universidad de
Málaga. Comunicadora Social y Periodista de la
Universidad de La Sabana (Colombia). Homologac
del Ministerio de Educación y Ciencia de España al
título de Licenciada en Ciencias de la Información
Especialidad
/sección Periodismo. Especialista
en Sociología del Consumo e Investigación de
Mercados de la Universidad Complutense de
Madrid –. Posee el GRI Certified Training Course
on GRI Sustainability Reporting Process
Con experiencia de 26 años a nivel directivo
y desde la consultoría en el campo de la
Comunicación Organizacional / Estratégica,
el Marketing y la Responsabilidad Social para
diversas empresas en Iberoamérica, en diversos
sectores de la industria y la academia. Algunas
instituciones que se han atendido: Cancillería de
Colombia - Consulado General de Colombia en
Caracas – Banco Exterior – Empresas Polar –
Organización Iberoamericana de Seguridad Social
(Colombia/España) - Bimbo – Banesco –CAF –
UNICEF – Microsoft - Valeven – Grupo Casino
de Francia –Diarphone (Movistar) - Laboratorios
Zuoz Pharma – Grupo Leiros – INDRA – Seintex
- Estudio Jurídico Martínez & Asociados - FISEC
(Adecom) -Colegio de Abogados de Lomas de
Zamora. Profesora de Postgrado, consultora,
conferencista internacional y articulista en temas
de Comunicación Estratégica, Marca Personal y
Responsabilidad Social Empresarial en prestigiosas
universidades de Argentina, Colombia, Chile,
Costa Rica, El Salvador, México, Perú, República
Dominicana y Venezuela Miembro del Consejo
de Redacción de la Revista RSE Venezuela,
del Comité asesor en RSE de Fedecámaras,
Consecomercio y del Comité de Integración
Social de la Cámara Venezolano-colombiana.
Miembro de la Asociación Internacional de
Investigadores en Relaciones Públicas, de FisecForo de Estrategias de Comunicación, Red
Internacional de Investigadores y Consultores
en Comunicación, Asociación Internacional de
Sociología de las Organizaciones y Comunicación
(AISOC), Asociación Latinoamericana de
Investigadores en Campañas Electorales (ALICE).
También Consultora Asociada de CH Link
(Perú) - Asesor-Consejero de R&M Consulting
(Venezuela-USA) www.hmo-consultores.com /
www.sandraorjuelacordoba.com

estudio
ejemplo de vida

“VIVE SIMPLE
Y SUEÑA EN
GRANDE”
DELORES SÁNCHEZ

Desde muy temprana edad siempre supe
cuáles eran mis metas, soñaba con ser abogada y educadora. Ambas cosas he podido
realizar. Soy una persona que está en constante evolución, por tanto siempre estoy realizando algo nuevo, y asumo cada cosa como
si fuera única.
Ejercí la carrera de derecho por un tiempo y, puedo afirmar que fue de gran crecimiento y satisfacción, pero sentia un interés
especial por la educación “me encantan los
niños y me apasiona enseñar”, y sabía que a
través de la enseñanza aportaría más a nuestra sociedad.
Crecí en el Sector de Alma Rosa, SDE, y
realicé mis estudios universitarios en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña
(Unphu) y en la Universidad Iberoamericana (Unibe), y observaba que muchos de
mis companeros hablaban perfecto inglés y
me di cuenta que eran egresados de colegios
bilingües, que en Santo Domingo Este no
existian. Una de las razones era que esto sestaban dirigidos a la clase más pudiente de
nuestra sociedad, y eso me hizo sentir que
el lugar donde crecí se merecía que contara
con colegios con esa modalidad, de calidad
y a un costo asequible. Es ahí donde decido emprender mi primer proyecto educativo
llamado One, Two, Three, Bilingual School,
un preescolar que desde sus inicios ha sido
muy exitoso, el cual ha ampliado cada año
sus grados académicos.
Pero mi visión iba más allá de un preescolar, soñaba con estudiantes bachilleres,
futuros líderes que exalten nuestros valores,
respetuosos, académicos, que fueran capaces
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SOBRE
LA AUTORA:
¿Quién es Delores
Sánchez? es en primer
orden es madre de dos
Lorena y Hector José,
hija y hermana.
¿Como te describes?
como un ser humano
común pero sensible,
amiga de sus amigos y
persona leal. Persona
resiliente, amante de
la moda, la estética,
el cine y la naturaleza.
Disfruta de una taza de
café, de la música y de
la lluvia.
Un libro:
Los 4 acuerdos.
Reconocimientos:
• Por influir en la
conformación de
sujetos capaces de
transformar la realidad
personal y social hacia
metas humanamente
deseables durante la
gestión educativa 20002004. Secretaria de
estado de educación.
• Doctor Honoris
Causa- Organización
de las Américas para la
Excelencia Educativa
(ODAEE)- Brasil 2008
• Gestión de calidadODAEE, Brasil 2008.
• Galardón FEM, mujer
empresaria, 2016
• Mariposa monarca,
por ser una insigne
colonizadora de los
saberes y más de 20
años en el servicio
de la formación y la
enseñanza. realizado
en el congreso
internacional mujer
crece- ministerio de
oruga a mariposa,
2018.
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de ser reconocidos donde quiera que se encuentren, por sí mismos y por su compromiso social. En el año 2000 fundo el Cathedral
International School, un colegio preuniversitario localizado en el Ensanche Ozama,
el cual cuenta en la actualidad con una matrícula de más de 800 alumnos, reconocido
desde sus inicios por el MINERD y acreditado por sus altos estándares de calidad por
el New England Association of Schools and
Collages (Neasc), la más antigua y una de las
más prestigiosas acreditadoras del mundo.
En el año 2012 me llega la oportunidad
de fundar y desarrollar el proyecto educativo
Cathedral Community School, otro colegio pre-universitario localizado en el sector
Evaristo Morales, un centro con curricula en
inglés, pero con un sello diferente.
Soy una mujer sensibilizada con la problemática de la desigualdad social y educativa de nuestra sociedad, por lo que decido
retribuir lo que por gracia he recibido, creando en el 2016 la Fundación Avanzare, una
institución sin fines de lucro que tiene como
objetivo contribuir al desarrollo y formación
de niños, niñas, adolescentes y adultos vulnerables a través de la educación. Contamos
con un centro de capacitación donde impartimos clases de tecnologįa, inglés, nivelación
escolar, canto, coro, servicios psicopedagógicos, arte, talleres y conferencias, además,
desarrollamos programas especiales tales
como campamento de verano, campañas,
paseos educativos y reconocimiento escolar.
También contamos con la división Avanzare SOS, a través de la cual prporcionamos
ayuda en casos de emergencias o sucesos inesperados.
Desde aquí mi agradeciento a Papa Dios,
y a todos los que me han acompañado en
este trayecto, y recuerda “Vive Simple y Sueña Grande.
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Es el primer laboratorio del país en acreditarse bajo el estándar internacional IRAM
ISO 15189, exclusiva para laboratorios clínicos; adicional a la certificación bajo la
norma ISO 9001 que avala su "Sistema de Gestión de la Calidad”.

AMADITA
LABORATORIO
CLÍNICO: 60 AÑOS
DE LA VISIÓN
DE UNA MUJER
EMPRENDEDORA

Amada Pittaluga de González, una mujer que
emprendió un camino hacia la creación de lo
que hoy es Amadita Laboratorio Clínico, un
laboratorio al servicio del pueblo dominicano.
Hace casi 60 años Amada Pittaluga de
González, una mujer visionaria, fundó Amadita
Laboratorio Clínico y se convirtió en una de las
empresarias dominicanas más destacadas, líder del
laboratorio más innovador.
Doña Amada, una mujer que siempre ha estado
a la vanguardia y un paso adelante en los tiempos,
luego de laborar en el Presbyterian Hospital en
Philadelphia, USA. A su regreso en 1959, funda el
laboratorio.
En 1960, ya establecida en la Clínica Dr.
Mañón, amplía exitosamente sus áreas tecnológicas
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y ofrece su primer servicio a domicilio, una
innovación para la época. Para 1965 ya forma parte
del Grupo Médico Bolívar y continúa ampliando
su gama de análisis. En 1970 da los primeros pasos
para automatizar el Laboratorio Clínico.
Amadita ha sido pionera en la integración de
múltiples servicios, siempre con miras a facilitar la
vida del paciente, ya que su filosofía por décadas
ha sido: “El buen trato al paciente no sólo es un
deber, sino un acto de amor”.
Próximo a conmemorarse el 60 aniversario de
la fundación de Amadita Laboratorio Clínico,
Amada Pittaluga se siente orgullosa de los avances
e innovaciones implementados en el laboratorio a
lo largo de estas seis décadas, y de la forma en que
sus hijas han asumido la dirección bajo su misma
filosofía.
Con 39 sucursales, Amadita Laboratorio
Clínico ofrece diagnósticos a través de biología
molecular, se obtiene así, resultados más rápidos y
certeros, también con el metodo de espectrometría
de masas (MALDI-TOF), y la integración de una
App que ha facilitado la manera de obtener los
resultados de análisis.
Se dispone del servicio SuperKids, un área
especializada que brinda una agradable experiencia
a los niños, al momento de realizar su analítica.
Recientemente integró a sus pruebas analíticas,
el examen Plasmodium spp para detectar la
malaria o paludismo mediante biología molecular,
convirtiéndose en el primer laboratorio del país en
aplicar esta técnica.
Amadita Laboratorio Clínico también es
conocido a nivel nacional por su labor social en
apoyo a la Fundación Operación Sonrisa desde
el 2009, aporta de manera gratuita los análisis
clínicos de los niños a ser operados.
Para la fundadora de Amadita Laboratorio
Clínico, así como para sus sucesoras, es importante
contar con tecnología de última generación y las
más recientes innovaciones. Pero más importante
aún, es la humanización en el trato al paciente.

con nombre y apellido

de mujer

ÉXITO. Bredyg Disla es una profesional de la comunicación, que ha sabido
cuestionar corporaciones internacionales con la suficiente coherencia como para ser
reconocida por estas entidades y desde hace un año paso a dirigir la Junta directiva
de la Asociación de Industriales de Haina. Por Julio Fermán

UNA MUJER
RESPONSABLE
CONSIGO MISMA Y
LA COMUNIDAD
Se hace evidente que fue su integridad la que le
valió este reto profesional y nos dice: “Ha sido una
experiencia nueva y llena de retos. Verás, la empresa
donde laboro es afiliada de la Asociación de
industrias de Haina y fui distinguida al invitarme a
formar parte de la Junta Directiva, por el entonces
presidente Eduardo de Castro. Al involucrarme en
todos los temas, tanto a nivel nacional como de la
municipalidad, fui desarrollando y fortaleciendo
liderazgo y participación en la mayoría de ellos.
Esto hizo que los miembros de directiva apreciaran
esa sensibilidad hacia el sector industrial y la
comunidad de Haina, sin proponérmelo, estas
actuaciones permitieron que me valoraran como
una candidata ideal para este gran reto de presidir
una asociación de esta categoría”.
Y continúa: “Quiero destacar que ser periodista
te coloca en un lugar de influencia y te permite
investigar y asumir posiciones en los temas de
relevancia del país. Mi profesión base me abrió las
puertas porque me hizo sensible a las realidades
del país. Ser Directora de Comunicaciones de
AES es un gran privilegio, porque me permite ver
la realidad desde una perspectiva holística y darle
mayor sentido al trabajo y la determinación de
luchar, desde estas posiciones, por un mejor país”.
¿Qué ha significado para ti? “El aprendizaje ha
sido muy rico en experiencias, la Asociación está
compuesta en su mayoría por hombres industriales
de larga trayectoria y con arraigadas tradiciones,
de muchas de nuestras empresas que yo siempre
escuché desde niña que han sido mis referentes
de consumos, por eso, siento que mi presencia
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y accionar como Presidente de la Asociación,
es valorada porque soy parte de una generación
que aporta ideas frescas y se conjugan de manera
exquisita con la experiencia y conocimientos
acumulados de la directiva”.
“Habrá muchas iniciativas, al tiempo que
vamos a fortalecer y culminar procesos que fueron
iniciados en gestiones previas, las asociaciones
empresariales damos un ejemplo importante
al gobierno al no abandonar proyectos y temas
solamente por el cambio de las caras de los
dirigentes. Nuestra asociación cuenta con un
cuerpo fuerte y dinámico de pasados presidentes,
de los cuales aprendemos cada día, escuchamos,
respetamos y valoramos. Espero lograr cambios
importantes en la forma en que algunos sectores
perciben a Haina como municipio, no solamente
como industriales”.
¿Valoran el hecho de ser mujer? Entiendo
que en la historia de la entidad, eres la segunda
dama en ocupar la posición y la primera no
necesariamente empresaria: “Ser escogida es
una muestra de que ahora las mujeres tenemos
reales oportunidades, que los ‘techos de cristal’
se los pone una misma y que sí se está dando un
cambio genuino en nuestra sociedad, ya que soy la
segunda mujer en presidir esta Asociación desde
su fundación hace 38 años de fundada y me parece
que la más joven de la directiva. Y eso te dice dos
cosas: se cree en el talento joven y en la mujer. Y
para mí lo más importante es ver como suceden
grandes cosas cuando entre las propias mujeres nos
apoyamos, pues debo reconocer que he contado
con un equipo maravilloso de mujeres que forman
el equipo de AIEHAINA”.
Y continua: “Dice uno de nuestros miembros
que tenemos un ‘matriarcado’ pues, toda la
dirigencia son mujeres”.
Ahora, hablemos de los principales retos
que has debido superar: “Pasar de un modelo
conservador a una Asociación más dinámica y
participativa pues en esa transición hay que romper

eso hemos firmado un acuerdo de intención con el
ministerio correspondiente a los fines de lograr
que el 100% de las industrias instaladas en la
zona industrial, anterior a la ley, obtengan su
permiso de medioambiente, siendo solamente
un 18% el faltante. El 100% de las industrias
instaladas luego de la norma, lo han hecho
cumpliendo con la Ley 64-00”.
“Veo a Haina como el centro industrial
de más relevancia y conocido a nivel nacional
e internacional por sus grandes aportes a la
economía, con un sector sólido y comprometido
con el medioambiente, con sus colaboradores y
la comunidad”.
Nuevamente AES ha sido seleccionada como
el mejor lugar para trabajar: “AES Dominicana,
tiene ya 11 años siendo Great Place To Work,
por la naturaleza de nuestro sector, no somos
de mano de obra intensiva, sin embargo, somos
un laboratorio de talentos de calidad, incluso
por muchos años hemos sido exportadores de
talentos a otros países donde la Corporación
AES, nuestra casa matriz, tiene presencia. Y
llena de mucho orgullo ver cómo esos talentos
son valorados y promovidos constantemente a
posiciones claves”.
Y seguimos sin pacto fiscal: “Es tema del
pacto fiscal ha sido frustratorio para nosotros
los industriales, debido a que se hizo un trabajo
extraordinario desde el Consejo Económico
y Social, quien es la entidad responsable
del pacto, así como también de los demás
pactos, conforme a la Estrategia Nacional de
Desarrollo. Estos trabajos fueron usados de
manera equivocada y aún estamos esperando
que las condiciones sean las adecuadas para
retomar este importante tema. Esperamos que el
gobierno advierta no muy tardío, la necesidad de
hacer este pacto, pero como está definido en la
Estrategia Nacional de Desarrollo”.

mujer
y salud

CÓMO COMBATIR ALERGIAS
Y REACCIONES ADVERSAS A
ALIMENTOS
-1 de 2El incremento de alergias y otras
reacciones adversas a alimentos, es una
gran problemática de salud vinculada
a nutrimentos, en adición a la de las
enfermedades crónicas no transmisibles.
En nuestros supermercados proliferan
alimentos manufacturados sin ninguno
o algunos de los principales alérgenos
alimentarios: leche, trigo, maní, pescados,
mariscos, frutos secos, huevos y soja, lo que
da una idea de la magnitud del problema.
Las alergias alimentarias son parte del
incremento de las alergias en las últimas 5
décadas, que han pasado de prevalecer en
1 de cada 30 personas a 1 de cada 3 en la
actualidad.
Entre las causas de ese aumento de las
alergias se citan motivos ambientales, de
la producción de alimentos y la falta de
lactancia materna. Estos son temas que son
motivo de mucha investigación científica
actualmente.
La alergia alimentaria es una reacción
adversa a un alimento caracterizada por
reacción del sistema inmunológico.
No todas las reacciones adversas a
alimentos son alergias. Estas engloban
específicamente las que involucran el
anticuerpo Inmunoglobulina E.
Hay otras reacciones como intolerancias,
sensibilidades y pseudo alergias alimentarias,
donde la clínica puede ser la misma de las
alergias, pero no provocan anafilaxis, la cual
es causa de mortalidad.
Un ejemplo que ilustra estas diferencias
lo tenemos con reacciones a la leche de vaca.
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Lic. Claudia Fernández

Especialista universitaria en Nutrición y
Dietética Aplicada

Puede causar intolerancia a la lactosa (el
azúcar de la leche) debido a falta de lactasa,
la enzima que permite la digestión de este
glúcido, y donde la clínica es diarrea, vómitos,
hinchazón y dolor abdominal.
Pero si se trata de alergia a proteínas de
la leche de vaca, la inflamación asociada a
la reacción inmunológica puede generar
anafilaxis o u otros cuadros graves, incluyendo
enfermedades eosinofílicas.
La variedad de síntomas ocasionados
por alergias a alimentos es amplia: dolor
de garganta, tos, asma, hinchazón y dolor
abdominal, vómitos, diarrea, urticaria,
migraña, artritis, alopecia, ansiedad,
depresión, fatiga, anemia, enuresis nocturna,
cálculos biliares.

La tecnología
al servicio de
tu belleza
y bienestar
-Bbglow
-Dermaplaning
-Whitening and lifting
-Cauterización de berrugas
-Bótox
-Ácido hilaurónico
-Spa facial
-Microdermabración
-Peeling
-Hidratación manos y pies con parafinas
-Masajes con piedras volcánicas
-Masajes corporales
-Masajes reductores
-Radio frecuencia
-Exfoliación corporal con aroma terapia
-Depilación
-Terapia física post-operatario
-Ultraasonido
-Reducción con cavilación

C 809 350 8057
T 809 533 0344
Sarasota Nº119, Edif. Delta II-B, Suite 103, Bella Vista, SD
estética profesional
esteticaprofesional.cep@gmail.com • falmonte8@hotmail.com

FINANZAS
DE MUJER

QUE LA TARJETA DE
CRÉDITO SEA SU ALIADA,
NO SU DOLOR DE CABEZA
Todos conocemos personas que parecen manejar con eficacia la tarjeta de crédito, viajan,
comen en restaurantes de lujo, su vehículo pareciera no darles problemas. ¡Cuidado!
El negocio de los bancos es proporcionar un
crédito a las personas con una relativa baja
garantía, con un alto riesgo, pero por ello, cobran la
tasa más cara del mercado. Para un banco es muy
beneficioso que las personas usen la tarjeta porque
las compras le generan muy buenas utilidades,
aunque muchas no paguen.
Esto significa que los bancos también deben
contar con ese riesgo y protegerse o asegurar el
negocio, por eso las altas tasas.
Sin embargo, una tarjeta de crédito puede ser
una excelente herramienta financiera si la usa bien,
conforme a ciertas reglas:
No preste la tarjeta a nadie. Ni a su hijo,
ni a su marido, menos a su amiga. Usted será
responsable de esas deudas y deberá pagarlas,
aunque ellos no le paguen.
La tarjeta no lo hace más rico. La tarjeta no
es más dinero. Es un medio de pago para compras
corrientes y un medio de crédito para compras en
cuotas mensuales.
Pague el total del estado de cuenta mensual,
es decir, los consumos corrientes más las cuotas que
corresponden a ese mes de los consumos diferidos.
Antes de usar la tarjeta calcule si puede
pagar. No gaste más de lo que puede pagar al
contado según sus ingresos.
Pague a tiempo para evitar cargos por
mora y cobranza. Marque la fecha de pago en su
calendario o agenda.
Si tiene deudas que no puede pagar, no
saque otra tarjeta para cubrirlas. Eso es tapar
un “hueco” con otro.
Guarde los recibos para comparar con el estado
de cuenta y controlar los gastos.
Avise a su banco cuando cambie de dirección,
para el correcto envío de los estados de cuenta, o
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en caso de que su tarjeta se pierda o sea robada.
Hoy es frecuente clonar la tarjeta, por lo que
debemos estar atentos a los avisos de consumo que
nos envía el banco, así reportamos de inmediato
los gastos que no son nuestros o pedimos la
cancelación de la tarjeta.
Recuerde que una tarjeta de crédito es dinero,
que al fin y al cabo es prestado por el banco y que
tendrá que pagar e intereses, por lo tanto, gaste
solamente lo que puede pagar.
Controle los gastos con la tarjeta de crédito
y no olvide guardar todos los comprobantes de
lo que haya comprado, estos le servirán para
compararlos con su estado de cuenta; de esta
forma también podrá detectar a tiempo, en caso de
que el banco le haga cargos incorrectos.
Programe los pagos de su tarjeta de crédito
junto con sus otros gastos mensuales como la
renta, la luz, el agua, teléfono, colegiaturas; así
podrá cumplir a tiempo con estos pagos sin que le
cobren recargos.
Es mucho mejor si hace los pagos de la tarjeta
de crédito antes de la fecha límite, así el cálculo de
los intereses que le cobrará el banco será sobre un
monto menor y evitará que le cobren
intereses moratorios. Haga lo
mismo para sus otros pagos.
Si va a realizar pagos con
cheque y de otros bancos,
tenga cuidado de que
sea con la anticipación
necesaria, tome en
cuenta que el banco
tarda 72 horas
después en darle el
trámite de recepción
a este documento.

Si es posible y para disminuir su deuda de la
tarjeta de crédito, pague por lo menos el doble del
pago mínimo requerido.
Utilice la tarjeta a partir del día siguiente de la
fecha de corte y durante los siguientes primeros
días del periodo, ya que será mayor el período de
tiempo entre la compra y la fecha de pago.
Si está en la posibilidad, liquide el importe total
de las compras efectuadas durante el período, así
no pagará intereses, si no se ha excedido en sus
gastos, le será más fácil.
Al programar sus pagos de la tarjeta, también
tome en cuenta que eventualmente le cobrarán
además comisiones por anualidad de titular y
adicional, así podrá pagar lo requerido, sin tener
que tomar de algún dinero ya programado para
otras cuestiones.

Revise en su estado de cuenta, que el saldo
inicial concuerde con el estado de cuenta anterior;
compare este saldo con sus comprobantes o
vouchers. También revise en caso de que los haya,
la procedencia de los cargos extras por cuota anual,
reposiciones, tarjetas adicionales, entre otros.
Recuerde que en caso de que quiera hacer
una reclamación al banco, tiene 45 días naturales
contados a partir de la fecha de corte de su
tarjeta de crédito. Así también recuerde que es
necesario que conserve todos los documentos y
comprobantes referentes al manejo de su tarjeta,
ya que son estos los que presentará al momento de
hacer su inconformidad.
Es importante revisar que en el estado de
cuenta aparezcan todos los pagos que se hicieron
en el periodo anterior.
Analice si realmente necesita los servicios
adicionales que ofrece el banco a través de su tarjeta
como: asistencia médica, vial y seguro de accidentes
en viajes; porque esto puede aumentar el cargo
mínimo a pagar, si no los necesita puede
cancelar estos servicios por escrito y
evitar esos cargos.
No utilice muchas tarjetas
de crédito, ya que puede perder
el control de lo que se gasta
con ellas, además de que pagará
más por comisiones. Es mejor si
sólo controla una, así podrá llevar un
nivel adecuado de consumo. Compare
y analice si puede juntar sus deudas
en una sola tarjeta de crédito. Platique
con el banco que le ofrezca mejores
condiciones.
No descuide la fecha de vigencia de
su tarjeta, así evitará que se la rechacen
en algún establecimiento y hasta en un
momento inesperado o que realmente
necesita usarla.
Recuerde que el uso de los créditos
es positivo, nos permiten apalancarnos
financieramente, la premisa es que adquiera
créditos según su capacidad de pago, evite
gastos innecesarios y recuerde que la disciplina y
responsabilidad son fundamentales en el buen uso
de su tarjeta de crédito.
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Pluma Invitada

¿ES POSIBLE LA IGUALDAD DE
GÉNERO EN LA EMPRESA DE HOY?

Lic. Rosa Roa de López
Embajadora, coordinadora de proyectos del
Depto. De asuntos Culturales del Mirex.
Ex directora de la Oficina de la Mujer con rango
de Secretaría de Estado, año 1992.
Actual 2da. vicepresidenta de la Fundación Vida
Sin Violencia, Inc.
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En el siglo XX, se realizaron importantes
avances en el reconocimiento de la igualdad
de la mujer y el hombre en los aspectos
políticos, económicos y sociales. Los
gobiernos de América Latina asumieron
compromisos nacionales, regionales e
internacionales, realizaron modificaciones a
las constituciones para consignar la igualdad
como pilar fundamental de la sociedad.
Según la UNESCO y la ONU, la igualdad
de género es “la igualdad de derechos,
responsabilidades y oportunidades de las
mujeres y hombres”, lo que significa que estos
atributos no son propios de un sexo, es el
respeto a los derechos de las personas por igual.
La importancia de la igualdad, quedó
plasmada en la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, que estableció el
desafío a que nos enfrentamos, consistente en
cerrar la brecha de género que obstaculiza el
ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres
e impide la construcción de sociedades más
prósperas y sostenibles.
En las últimas décadas, la República
Dominicana ha registrado grandes avances en
los indicadores fundamentales de la igualdad,
las mujeres hemos superado a los hombres
en los logros educativos, aumentamos
la participación en el empleo, los cargos
políticos y en las empresas privadas. De igual
manera, se han constituido importantes
organizaciones de la sociedad civil, que
luchan por los derechos femeninos, en
diferentes aspectos de la vida en sociedad.

Las mujeres que ocupan posiciones en
el sector privado, como dueñas de empresas
y profesionales a todos los niveles, han
sido capaces de organizarse en torno a
temas comunes, impulsan la capacitación,
el conocimiento del orden economico
mundial, los aspectos atinentes a los derechos
humanos, la igualdad y equidad, constituyen
una fuerza con voz propia, con los atributos
necesarios para impulsar una nueva ola de
conquistas, que logre la igualdad de género en
la empresa a todos los niveles.
Les toca a estas organizaciones, no
desmayar en esta lucha, que resulta crucial
para el desarrollo del país y deberán hacer
alianzas, asumir liderazgos y asimilar
experiencias exitosas de otros paises del área,
pues el logro puntual de este siglo XXI, es el
acceso de las mujeres a puestos de decisión de
las empresas, como único indicativo de que
caminamos hacia la igualdad real.
Estudios realizados sobre la mujer en el
lugar de trabajo, revelan que la diversidad de
género, en todos los niveles, reporta mayores
márgenes de valor económico, otros reflejan
que las empresas con mayor representación
femenina registraron mayor rendimiento sobre
el capital y mayores márgenes de ganancias.
Es decir, que la paridad económica de género
es una garantía de éxito empresarial, que las
mujeres deberán promocionar e impulsar,
bajo el entendido que la población femenina,
siempre ha sido constructora de su destino y
protagonista de sus avances.
Entendemos que sí, que si es posible lograr
la igualdad de género en la empresa de hoy,
partiendo que desde el siglo XXI, se ha dicho
que es el siglo de las mujeres, mirar el pasado
y ver los logros alcanzados, es gratificante
y debe convertirse en el impulso que nos
lleve, desde la igualdad legal a la igualdad
real, aferradas a todos los instrumentos
internacionales que nos protegen recordamos
siempre que, "Los derechos de las mujeres
son derechos humanos", como reza la
tautológica conclusión de 1995 en la
Conferencia de Pekín.
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DECIDIDOS
A TENER
Dijo Peter Drucker: “Donde hay una empresa
de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión
valiente” y los esposos Luis Felipe y Luisa María
de Aquino fueron valientes para perseverar en
demostrar el valor de su propuesta.
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La innovadora idea de la Bolsa Turística del
Caribe que concibió don Luis Felipe Aquino
Humeau mientras estudiaba en España, fue
asumida con igual pasión por su esposa doña
Luisa María de Aquino y, como buenos emprendedores comenzaron a convencer de sus
bondades a los líderes de opinión de la época
en el sector, sobre la necesidad de promover
a República Dominicana en la región y en el
mundo, como un destino turístico con múltiples
opciones: sol y playa, montaña, cultura y gastronomía. Un duro comienzo, pero superado por la
perseverancia, la constancia y la convicción de
tener un producto diferente entre manos.
¿Por qué no una feria en vez de Bolsa Turística? “Porque no es una feria, nosotros hemos
propuesto siempre propiciar un intercambio de
negocios entre promotores, agencias de viajes,
Ministerios de Turismo para proyectar al país,
con charlas, cursos, ruedas de negocios, además
de exposiciones de gastronomía, bailes, fotografías y videos. Entendimos que, con ello contribuimos decididamente al desarrollo económico
del país y a fortalecer nuestros vínculos culturales con otros destinos en el mundo. Nadie lo
había hecho, a nadie se le había ocurrido, pero
allí comenzó todo”, explica doña Luisa María.
Y agrega: “Uno de los detalles mas importantes y diferenciadores de la BTC, son
las ruedas de negocio que permiten estrechar
vínculos comerciales e intercambios concretos
de experiencias”.
“Además, no podemos olvidar que cada año
el evento es dedicado a un país, lo que constituye un excelente intercambio de experiencias
y logros en el fortalecimiento de turismo regional”, apunta doña Luisa María
El famoso asesor empresarial Tom Peters
escribió mucho acerca de la motivación que
impulsa a los emprendedores y empresarios exitosos y es la férrea voluntad para perseguir sus
objetivos al ejercer la constancia, la perseverancia y la atención a las pequeñas cosas por parte
de doña Luisa María y don Luis Felipe Aquino,
lo que ha permitido que la Bolsa Turística del
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Caribe haya construido un prestigio sin igual
desde su primera edición en 1997.
“Claro que la fundación fue un año antes.
Se trató de inicios muy difíciles, comenzaron a
reconocernos en las más importantes ferias de
turismo internacionales, como la ITB, Expotur
de Costa Rica, la feria de Anato en Colombia,
la Somer de Puerto Rico, Fitur en España, en
fin, desde entonces, hemos estado presentes
como BTC y República Dominicana, alrededor del mundo conquistando inversionistas y
vendiendo nuestro país como un destino con
múltiples propósitos.
El testimonio de los esposos Aquino, me
recordó las palabras del reconocido empresario
inglés Vidal Sassoon: “El único lugar en el que
éxito viene antes que trabajo es en el diccionario”. Ellos han trabajado con ahínco para
construir la BTC.

“UNO DE LOS
DETALLES MAS
IMPORTANTES Y
DIFERENCIADORES
DE LA BTC, SON LAS
RUEDAS DE
NEGOCIO”...

También, Tom Peters, el famoso gurú de la
excelencia en la administración de negocios dijo
algo, que pareciera haber conocido a los esposos
Aquino: “La marca personal enlaza tus pasiones,
tus atributos claves y tus fortalezas, con una
proposición de valor, dejando claro lo que te diferencia de los demás” y ellos han luchado ardua
y constantemente por hacer entender a todos
los múltiples valores y aportes de su gran idea:
La Bolsa Turística del Caribe.
Estas son las actitudes que encontré en doña
Luisa María de Aquino, actual presidenta de la
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Federación de Mujeres Empresarias Domínico
Internacional y directora general de la Bolsa
Turística del Caribe, entidad que por 26 años
ha conducido junto a su esposo y fundador don
Luis Felipe Aquino Humeau.
Vamos a seguir abundando en los aportes de
la BTC al desarrollo del turismo dominicano,
pero conozcamos un poco de su formación
profesional
Doña Luisa es abogado y notario de profesión, es esa clase de mujer disciplinada, tenaz,
luchadora, perseverante y emprendedora que
sabe manejar el hecho de ser a la vez madre, esposa, amiga y compañera, con la administración
del negocio.
“Mi esposa, Luisa María, es una gran mujer,
inteligente, innovadora y emprendedora por
excelencia. Humana, de gran corazón, justa,
solidaria y amiga. Su sinceridad, su objetividad,
la firmeza y la franqueza son parte inseparable
de su personalidad. Para mí, sus ojos reflejan la
nobleza y la dulzura de un gran ser humano. Sin
ella no hubiese podido alcanzar los innumerables logros de este proyecto”. Explica don Luis
Felipe Aquino.
Cuando le pedimos a doña Luisa María
que nos revele cómo le es posible ponerse el
sombrero de esposa, de madre, de empresaria,
de dirigente gremial, de abogada y de notaria lo
hicimos en medio de consultas de su asistente,
llamadas, visitas: “Mi familia, después de Dios,
es lo más significativo en mi vida, me considero
premiada, es un regalo de Dios. Mi fe en Dios,
el respeto a los demás, el amor y la unión
familiar son la fuerza que me anima”, y continúa explicando todo con verdadero orgullo y
satisfacción: “Compartir la vida de matrimonio
con Luis Felipe es muy fácil, porque es un ser
humano especial, con grandes valores, amoroso,
paciente y comprensivo, posee objetivos muy
definidos como profesional y como mi pareja.
En cuanto a los negocios hemos tenido la suerte
de trabajar por un mismo objetivo, respetamos
mutuamente la individualidad y el espacio de
cada quien. Nuestro equilibrio radica en una
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constante comunicación, confianza y en ese
respeto recíproco”.
Don Luis Felipe, por su parte, poseedor de la
gran idea de crear la Bolsa Turística del Caribe,
fue un visionario, contra todo pronóstico, abandonó sus estudios de medicina y los cambió por
el turismo. En España estudió administración
turística y hotelera, con especialidad en organización, planificación y ventas del turismo, culminó con un Máster en Dirección y Gestión de
Empresas Turísticas y Hoteleras. Se caracterizó
como un viajero empedernido por toda España,
Portugal, Suiza, Bélgica, Holanda, Estados
Unidos, Canadá y Puerto Rico.
Al mismo tiempo, él fue siempre un enamorado de los hermosos destinos de República
Dominicana y al ver como los españoles estaban
construyendo un interesante negocio basado en
los innumerables recursos de España, no solo
decidió aprender más. Realizó sus estudios de
administración turística y hotelera, con especialidad en organización, planificación y ventas del
turismo y un Máster en Dirección y Gestión de
Empresas Turísticas y Hoteleras. Ha ocupado
diferentes posiciones, gerenciales de la hotelería,
en la restauración, en el sector viajes y en el
Ministerio de Turismo. Luego de ser docente en
varias universidades, actualmente es el Decano
de Turismo en la Universidad APEC, preside
la Bolsa Turística del Caribe BTC y es pasado
presidente de la Confederación de Organizaciones Turísticas de la América Latina COTAL.
En 1996 iniciaron un proyecto sencillo y
complejo a la vez y pocos creyeron que desde
una pequeña oficina pudieran lograrlo. Pero
a ambos los mueve la pasión por el turismo y,
aunque el camino fue arduo tuvo un simple
argumento: ser el evento base para promover,
intercambiar y fomentar los negocios turísticos y el comercio regional de viajes con los
operadores nacionales e internacionales de los
mercados emisores de turistas.
“Tuvimos que participar en muchas reuniones para que confiaran en nuestro proyecto, pero
la personalidad de Luis Felipe y la credibilidad

ganada poco a poco fue venciendo la resistencia
y pronto tuvimos tanto apoyo favorable como
empresas que tenían dudas. Pero siempre
fuimos claros en la necesidad de vender como
destino los múltiples atractivos turísticos de
nuestro país”.
La idea es poderosa porque tiene la capacidad de fortalecer nuestra relación con el mundo,
elevar y posicionar el nombre de República
Dominicana como una marca de destino única
y diversa y por supuesto, que estimula el desarrollo de uno de los rubros naturales de esta
hermosa isla: el turismo y, por ende, la economía
dominicana.
“En realidad, debo decir que, en los últimos
años, no he podido dedicar mayor apoyo a Luisa.
Ella ha sido el sostén de las actividades de la
BTC a lo largo del año. Reitero que con ella estoy mas que agradecido”, aclara don Luis Felipe.
“Diría que el éxito es un trabajo conjunto,
donde Luisa maneja la operación, logística
montaje, salones, decoración para las actividades. El dúo se complementa con las partes de
las conferencias, y la integración de múltiples

actividades, la muestra gastronómica, el PPT
Caribe, la Rueda de Prensa y por supuesto, la
Rueda de Negocios y el Free Shopping”.
“Uno de los éxitos que nos ha caracterizado
es que la Bolsa Turística del Caribe, ha sido
un canal de proyección multidestino en el que,
además, en cada celebración nos enfocamos en
la valoración y promoción del país al cual se le
dedica el evento. Todo ello permite que la participación sea tan diversa y rica como la temática
en cuestión”.
Es importante señalar que, desde el inicio
la BTC se especializó en aquellos nichos del
turismo que en ese momento no se consideraban
grandes como Estados Unidos, Canadá o Europa. De esta manera, la BTC, cada año añadió
enfoques novedosos de turismo como el Turismo
accesible y el turismo MICE o turismo de
organizaciones que en esencia sus representantes
vienen a convenciones especializadas, pero que
traen recursos para gastar, requieren de hoteles
confortables con Centros de convenciones.
En esencia no es el turista habitual, pero es
el que trae recursos asignados para consumir.
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Hay países como España que hace muchos años
entendieron la importancia del Turismo Mice y
hoy es su principal fuente de ingresos de divisas
y motor de la economía. Queremos insistir en
esto porque a pesar de las transformaciones y
evolución de nuestro turismo, hace falta invertir
en infraestructura adecuada para atraer este tipo
de turismo. Aunque gozamos de una naturaleza
atractiva, en el turismo de convenciones hay un
filón por explotar, si le vamos a poner atención a
las nuevas relaciones con China. Y así, lo podemos combinar con fortalecer nuestros destinos
culturales, música bailes y gastronomía que nos
identifica pues, es absolutamente compatible.
En 2016, Luis Felipe Aquino y su esposa
y compañera de aventuras Luisa de Aquino,
fueron anfitriones de la XX edición de la Bolsa
Turística del Caribe, que también sirvió de
marco al II Congreso Internacional de Turismo
Accesible, lo que coincidió con la decisión de
la Organización Mundial del Turismo (OMT)
de celebrar en ese año el Día Internacional
del turismo, con el lema “Turismo para Todos:
Promover la accesibilidad universal”.
Durante el evento se llevó a cabo el lanzamiento de la Red Dominicana de Turismo
Accesible y se presentaron las estrategias para la
creación de la Red Iberoamericana de Turismo
Accesible, para impulsar y poner en marcha
políticas y acciones de colaboración en la región.
“En una BTC, solicitamos al patronato del
Faro a Colón, abrirlo a las 8:00 de la noche con
el personal de servicio. El propósito fue encender el faro. llevamos tres autobuses pullman
llenos de agentes de viajes, Tour operadores,
invitados especiales Hoteleros de diferentes países, cuando todos estábamos dentro del faro encendieron las luces, iluminándolo. Aquello fue
un espectáculo inolvidable para los empresarios
turísticos, y para nosotros motivo de orgullo”.
Importante es que se hacen reconocimientos
a personalidades anónimas que promueven el
país como destino turístico y lo hacen constantemente. “Puedo destacar a Rosario Sangiovanni,
que lleva casi 40 años como directora de ban54 |

quetes del Hotel Barceló Santo Domingo. Ella
es la responsable con sus chefs de la fama que
siempre tuvo la comida y los postres del Hotel
Lina, hoy Barceló Santo Domingo por la exquisitez de sus platillos, de sus postres que personas
para ofrecer a sus visitantes algo especial, invitan a sus visitas a degustar las delicias del hotel”.
Dice doña Luisa María.
Continua: “También hemos reconocido la
trayectoria de don Luis López que durante muchos años ha tenido una cadena de hoteles de
gran prestigio. Realmente podría decir que han
sido muchos los personajes reconocidos por su
callada labor por el desarrollo del turismo”.
No hay espacio suficiente para escribir todo
acerca de doña Luisa Maria de Aquino, don
Luis Felipe Aquino y su legado al país La Bolsa
Turística del Caribe.
Podemos agregar que, en 2016, don Luis
Felipe Aquino Humeau, académico y pionero
de las ferias turísticas internacionales en la
República Dominicana fue seleccionado Personaje Turístico por un panel especializado de
la Asociación Dominicana de Prensa Turística
(ADOMPRETUR).
Por su parte, doña Luisa María de Aquino,
en 2017 fue seleccionada dentro de un grupo
de mujeres Emprendedoras del ámbito turístico
de la República Dominicana por la excelente
labor que desempeña al organizar anualmente
el VEST Internacional, el cual es un evento
sobre Belleza, Salud, Energía y Bienestar. Como
vemos, ambos no descansan, colaboran con los
clústeres de turismo de todo el país, con los
diferentes eventos turísticos que se celebran en
el país y alrededor del mundo. Están permanentemente animados por su pasión: El desarrollo
del turismo dominicano.
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BHD-LEÓN, DE LA INCLUSIÓN A LA SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL

UNA ESTRATEGIA

EXITOSA
Cuando la responsabilidad corporativa esta en el ADN de la empresa,
la sostenibilidad esta asegurada en el tiempo. Conversamos con Steven
Puig, gerente general de Banco BHD-León
Editor Julio Fermán
La sostenibilidad empresarial, el éxito en los
negocios y el posicionamiento positivo están integralmente relacionados en el Banco BHD León.
Para tener un posicionamiento positivo se requiere,
entre otros aspectos, el desarrollo de negocios que
se fundamenten en la sostenibilidad empresarial.
En el caso del BHD León, diseñamos una
estrategia de sostenibilidad para apoyar el crecimiento del negocio y el logro de nuestros objetivos
estratégicos a la vez que incorporamos a nuestra
actuación empresarial consideraciones sociales y
ambientales alineadas a nuestro compromiso con el
desarrollo sostenible de República Dominicana.
Esta estrategia contempla aspectos de gerencia,
negocios, operaciones, talento, sociedad y abastecimiento con temas que responden al cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
como gobierno corporativo, ética, seguridad, sistema de gestión ambiental, igualdad y equidad de
género, inclusión financiera, ecoeficiencia, inversión
social, gestión del riesgo, entre otros.
Nuestra estrategia de sostenibilidad se materializa a través del Modelo de Sostenibilidad BHD
León, una herramienta que clasifica en tres niveles
nuestras prácticas empresariales: intrínseco, moral
y estratégico.
En el nivel intrínseco, categorizamos las iniciativas internas propias, como la intermediación
financiera y los medios de pago, a través de una
práctica empresarial competente, ética y responsa56 |

ble, contribuimos con la creación de una economía
próspera y con el bienestar de la sociedad. En el
nivel moral, están las iniciativas que crean vínculos
de solidaridad con los problemas de la sociedad a
través del desarrollo de programas comunitarios
y atención y apoyo a necesidades materiales y
no materiales. En el tercer nivel, el estratégico,
puntualizamos las iniciativas de negocios que responden a las necesidades de clientes y otros grupos
de interés, sobre la base de un criterio de valor
compartido, que aporta una dimensión social a la
propuesta de valor de la empresa, a la forma distintiva con la que nos relacionamos, y beneficiamos
conjuntamente a la sociedad y a la empresa.
La estrategia de sostenibilidad empresarial que
implementamos, el triunfo de nuestras iniciativas
comerciales y el posicionamiento positivo de nuestra marca BHD León deben ser producto de un
mismo esfuerzo: ser una entidad financiera de éxito

económico y humano con un enfoque integral para
la gestión de negocios y social de la empresa.
LOS VALORES
Más que una estrategia, la promoción de valores
positivos es parte de nuestro ADN, es un aspecto
fundamental del comportamiento de nuestra empresa. Es nuestra filosofía de gestión.
Los valores son para el Banco BHD León el
cimiento principal de nuestra cultura empresarial
y los consideramos determinantes en el desarrollo
de las personas, de las empresas y del país. Por eso
promovemos los valores del trabajo, que llevan al
éxito económico, y las virtudes de las personas, que
llevan al éxito humano.
En este sentido, nuestra más reciente campaña
institucional, “Los valores nos mueven adelante”,
que lanzamos a finales de 2018, es una manifestación de este pensamiento filosófico del BHD
León. Ella resalta la importancia de rescatar y
preservar esos valores, que son el motor del cambio
positivo y del progreso de nuestra sociedad. Su
mensaje central descarta a los combustibles, a la
electricidad, al viento y hasta al dinero mismo
como motores del desarrollo y coloca a los valores
como verdaderos impulsores del progreso.
Los valores son para el Banco BHD León una
parte inseparable del desarrollo humano sostenible,
que necesariamente integra personas capaces de tomar
decisiones correctas a partir de esos valores positivos.
IMPLEMENTAR TIENE SUS DESAFÍOS
La estrategia de sostenibilidad del Banco y nuestra
filosofía de gestión en valores comparten el mismo
objetivo: aportar éxito económico y éxito humano
a nuestros clientes y colaboradores, a la sociedad,
al país y a la empresa a través de la integración de
iniciativas económicas, sociales y ambientales.
En este sentido, uno de los logros recientes más
importantes en el aspecto de sostenibilidad es la
implementación de un sistema de gestión ambiental que incluye, entre otras iniciativas, la trituración
de documentos y la venta de esta materia prima
para hacer papel reciclado, la recolección de residuos, la eliminación del uso de vasos de plástico en
las oficinas del Banco y la reducción del consumo
energético y de CO2 mediante la generación de
energía renovable a partir de sistemas de paneles
solares en edificios corporativos y sucursales. Desde
hace más de 15 años, ejecutamos estas y otras ini| 57
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ciativas ambientales, que ahora están integradas en
un sistema para asegurar su sostenibilidad.
En cuanto a la promoción de valores, el programa Valora Ser es el principal aporte del Banco a la
sociedad dominicana. Se trata del primer material
autóctono de educación en valores, conceptualizado y producido a partir de la neurociencia aplicada
a la educación, cuyo contenido fue diseñado para
responder a la realidad social y nuevas necesidades
de la juventud de República Dominicana. Fue
revisado, reforzado y avalado por el Ministerio de
Educación (MINERD) y es nuestra mayor apuesta
al desarrollo humano sostenible.
Valora Ser es una materia que se imparte en
centros educativos públicos y privados a nivel
nacional a estudiantes de primero a sexto de Secundaria. Docentes de Orientación son preparados
y formados para impartir la misma que, como parte
de la metodología, incluye charlas sobre valores,
ejercicios de reflexión y análisis y prácticas inclusivas en el aula, como proyectos de vida y ejercicios
de autoconocimiento, así como la construcción de
metas y objetivos desde una trayectoria familiar.
El programa Valora Ser se incluyó también

como materia en el pensum académico del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña
(ISFODOSU) en 2017 a través de un acuerdo
de cooperación firmado entre esta universidad y
el Banco, tras el cual fueron capacitados, en ese
primer año, 915 futuros maestros en neuroética
aplicada a la educación.
Estos, y otros logros que hemos conseguido en
materia de sostenibilidad y valores, representan
aportes transcendentales para el presente y el futuro de la sociedad dominicana. En nuestra página
web compromiso.bhdleon.com.do, presentamos
más información sobre las distintas iniciativas de
sostenibilidad y valores.
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El mayor desafío es conseguir que, como sociedad, nos ocupemos e involucremos en la sostenibilidad de nuestro país y que, como individuos, todos
promovamos los valores desde nuestras decisiones
y nuestro ejemplo.
INCLUSIÓN Y ESTRATEGIA DE GÉNERO
La inclusión (financiera en general, de la mujer
y de personas con condiciones especiales) es un
criterio que forma parte de nuestros valores empresariales desde el punto de vista de ser el banco
de referencia del país, de nuestra búsqueda de
la mejora continua y de ser un banco relacional,
enfocado en servir con diligencia y calidad, que
escucha y comprende las necesidades de nuestros
grupos de interés.
Por otra parte, nuestra Estrategia de Género
Mujer BHD León es una iniciativa del nivel
estratégico del Modelo de Sostenibilidad que
justamente promueve mejores prácticas de igualdad
y equidad entre mujeres y hombres, que al final
llevan a la inclusión.
El punto de relación, vinculación o confluencia
de la inclusión y de esta estrategia de género está
en nuestra estrategia de sostenibilidad. Ahí confluyen estas prácticas.
RESPONSABILIDAD DE LA ESTRATEGIA DE GÉNERO
La Estrategia de Género Mujer BHD León
nació con el establecimiento del clúster Mujer y
con el lanzamiento en 2012 de la primera tarjeta
de crédito en República Dominicana dirigida
exclusivamente al público femenino al ofrecer,
entre otras ventajas, una cobertura contra cánceres
femeninos; y se desarrolló a partir de una investigación de mercado que buscaba entender las
motivaciones de la mujer en el país.
El proceso de investigación y diseño tardó
tres años, durante los cuales recibimos el apoyo
de aliados expertos en el tema de género: la
Corporación Financiera Internacional (IFC)
del Grupo Banco Mundial y la Global Banking
Alliance for Women (GBA). Ambas instituciones trabajan con entidades financieras en el
mundo para diseñar iniciativas de género. En
febrero de 2015, comenzamos la implementación de la estrategia, comprometiéndonos con
respaldar a la mujer en sus diferentes roles como
ente social y productivo.
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SEDUCIDA POR EL MISTERIO DE

CLEOPATRA
Kathleen Martínez va por su sueño, dispuesta a realizarlo. «Cuando vi el lugar, se me aceleró el corazón», recuerda Martínez. Al recorrer las ruinas, al
acariciar los bloques de caliza del muro del templo, pensó: ¡Es aquí, tiene
que ser aquí! «Creo que vamos a localizar nuestro objetivo. La diferencia
es que ahora buscamos en la tierra, no en los libros».
Sin embargo, la tumba de Cleopatra sigue esquivando
a quienes la buscan, incluida la doctora Kathleen
Martínez, como un tentador espejismo, y la teoría
acerca de quién descansa en Taposiris Magna sigue
basándose en especulaciones y argumentaciones
plausibles más que en hechos. ¿No cabe pensar
que, con un reino en un proceso de desintegración
tan galopante, Cleopatra no tuvo tiempo de erigir
semejante tumba secreta? Pero La doctora Martínez,
persiste e insiste, cree firmemente en su sueño, porque
considera que es mas que una teoría, lo ha investigado,
lo ha visto con ojos muy diferentes a los arqueólogos
tradicionales. Tomemos en cuenta que persevera
visualizando más allá de lo que todos esos científicos
prestigiosos lo han hecho.
Para apoyar lo que decimos, transcribimos un
fragmento de un interesante reportaje de National
Geographic: “Los detractores de la teoría de
Martínez aducen que en el mundo de la arqueología
raras veces quien anuncia que va a encontrar algo
acaba hallándolo de veras. «No hay pruebas de que
Cleopatra intentase ocultar su tumba, ni de que
albergase semejante deseo –señala Duane Roller,
prestigioso especialista en Cleopatra–. Habría
sido difícil ocultársela a Octavio, quien la enterró
en persona. Todas las pruebas apuntan a que fue
sepultada con sus ancestros. El material que la asocia
con Taposiris Magna no es significativo porque puede
encontrarse en muchos otros lugares de Egipto».
«Estoy de acuerdo en que Octavio conoció
y autorizó el lugar de enterramiento –responde
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Martínez–, pero yo creo, que una vez completado el
proceso de momificación, los sacerdotes de Taposiris
Magna enterraron a Cleopatra y a Marco Antonio
en otro sitio sin la aprobación de los romanos, un
sitio oculto bajo el patio del templo»”.
Pero Kathleen Martínez es una mujer
dominicana con una fortaleza diga de emular por
aquellas mujeres que quieren triunfar: «Creo que
vamos a localizar nuestro objetivo. La diferencia es
que ahora buscamos en la tierra, no en los libros».
Nuestra Kathleen Martínez declaró en defensa
de su visión: «Llegué a la conclusión de que
Taposiris Magna podría albergar la tumba oculta
de Cleopatra porque entiendo que su muerte fue
un acto ritual de profunda significación religiosa,
llevado a cabo conforme a una ceremonia muy
estricta y espiritual –explica Martínez–. Cleopatra
negoció con Octavio para que la autorizase a
enterrar a Marco Antonio en Egipto. Deseaba
reposar con él porque quería encarnar la leyenda
de Isis y Osiris. El verdadero significado del culto
osiríaco pasa por la obtención de la inmortalidad.
Una vez muertos, los dioses permitirían a Cleopatra
vivir con Marco Antonio en otra forma de
existencia, una vida eterna en mutua compañía».
«Antes de que empezáramos a excavar creía
que Cleopatra estaría enterrada mirando hacia el
palacio de Alejandría, en la zona de las tumbas
reales», explicó Hawass. Pero los razonamientos de
Kathleen Martínez terminaron por convencerlo
de que valía la pena explorar otra hipótesis: que

Kathleen Martínez

Cleopatra tuviese la perspicacia de procurar ser
enterrada con Marco Antonio en un lugar secreto
donde nadie turbase su unión eterna.
“Yo he ido en contra de todos los importantes
egiptólogos por el desarrollo de mi teoría, por ser
opuesta a todo lo que se había escrito en la historia
hasta la fecha. Demostré que existían, cuando en
ningún otro templo se habían encontrado”.
¿Quién es Kathleen Martínez? ¿De dónde
nace en ella ese sueño de descubrir la tumba de
Cleopatra?
Transcurría En otoño de 1990 cuando Kathleen
participaba en charlas que realizaba un menudo
grupo de profesionales, entre los que se encontraban
profesores e intelectuales, quienes tocaban diferentes
temas.
“Un día llegué y estaban discutiendo sobre
la vida de Cleopatra. Todos eran hombres. Se
expresaban de manera negativa y muy injusta”,
explica. Al no tener gran conocimiento sobre
Cleopatra como personaje histórico, sino como
leyenda, sintió que como mujer estaba en la

obligación de estudiar un poco más sobre ésta, para
dar continuidad a la conversación días más tarde.
Así lo hizo. Desde entonces nació su pasión por
Cleopatra.
En 1999 inició sus primeros estudios en
arqueología e interpretación de jeroglíficos en
España, mientras se titulaba con una maestría en
Asesoría Fiscal y Tributación. Luego de diez años
de investigaciones bibliográficas, fue articulando
una hipótesis sobre la ubicación de la tumba de
Cleopatra en el templo de Taposiris Magna, en
Alejandría, Egipto.
Hacer frente las críticas que aparecen en el
camino hacia nuestros objetivos es difícil, sobre
todo en un país donde la burla es una constante en
todos los escenarios. Sin embargo, para Kathleen
Martínez, que ha enfrentado todo eso y mucho
más, la posibilidad de realizar uno de los mayores
hallazgos arqueológicos de la historia es una idea
que la motiva a seguir derribando obstáculos.
“Ir tras mis sueños fue como tirarme al vacío”
La egiptología dio durante mucho tiempo por
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sentado que su tumba yacía cerca del fastuoso
palacio que la reina tuvo en Alejandría, sepultado
ahora bajo las aguas debido a un terremoto. Pero
Kathleen Martínez Berri agregada Cultural de la
embajada de República Dominicana en Egipto tenía
otra teoría: Cleopatra tuvo que ser enterrada en un
lugar apartado de Alejandría, para que su tumba y la
de Marco Antonio no fueran profanadas y Octavio,
su gran enemigo, no pudiera mostrar sus cuerpos
como trofeos por las calles de Roma. «Señalé varios
puntos posibles en un mapa de la antigua Alejandría
y fui a convencer a Hawass», explica, consciente de
que proceder de República Dominicana, un país sin
tradición arqueológica, suponía una magra tarjeta
de presentación. «Pero me escuchó». Años después,
sueña con el día en que pueda verse cara a cara con
la mítica reina, que, por cierto, «era muy guapa y
tenía una nariz griega».
Kathleen Martínez, como joven arqueóloga
dominicana ha trabajado por años en una árida
colina con vista a la autopista que conecta la costa
mediterránea con la Frontera de Libia, un lugar
en pleno conflicto. Según el Consejo Supremo de
Antigüedades de Egipto, es aquí, en Abusir, que la
tumba de Marco Antonio y Cleopatra puede ser
localizada.
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Es claro que para Kathleen Martínez no ha sido
fácil confrontar los prejuicios hacia la mujer, los
prejuicios hacia una joven arqueóloga proveniente
de un país apenas conocido para los egipcios,
pero el mayor obstáculo ha sido su propia familia,
especialmente sus hijos que hoy la acompañan en
ese lugar: Eran las dos de la tarde en Alejandría,
Egipto, y Kathleen Martínez ya estaba en el colegio
de su hija esperando a que saliera. Al verla, la niña
salió corriendo. Kathleen se quedó en el patio a la
espera, pensando que su hija se había devuelto para
ir al baño. Al pasar dos minutos sonó su celular.
“Mami, vete al carro, que no quiero que mis amigas
te vean así”. Kathleen asintió al mandato de su hija.
Cuando finalmente la niña se montó en el vehículo,
alterada le dijo: “Quiero que vuelvas a ser abogada,
porque cuando lo eras siempre andabas elegante.
Ahora estas sudada y con los cabellos llenos de
arena. Por favor mami, no vuelvas al colegio así”.
Sus familiares llegaron inclusive a buscar
psicólogos para tratarla porque entendían que
definitivamente su mente no andaba bien. Pero la
doctora Kathleen Martínez al abandonar su bufete
de abogados y asumir la búsqueda de la tumba de
Cleopatra, lo hizo porque supo ver en ella cualidades
que reivindican su ser mujer.

MUJERES

EMPRENDEDORAS

MODERNAS,
MULTITASK

La mujer de hoy vive ¡exhausta!, tiene que aprender a gestionar
sus prioridades y distribuir con balance el tiempo entre ellas
para cumplir saludablemente con los roles de madre, esposa,
ama de casa y profesional.
Para manejar eficazmente los roles de
mujer, madre y esposa, en la sociedad
actual, se necesita ser, literalmente, una
“súper mujer”, si se quiere cumplir con las
múltiples tareas que éstas desempeñan.
Ser mujer y mamá en esta época es algo
muy diferente a lo que vivieron nuestras
madres y abuelas hace cuarenta o cincuenta
años. Hoy las mujeres tienen un sinnúmero
de roles. A la vez que son empresarias,
emprendedoras, académicas o madres
solteras, atienden a sus hijos y esposos, al
mismo tiempo que tienen un trapeador
para limpiar el piso, pero las tareas no las
quieren hacer a medias, sino muy bien.
El Siglo XXI es el siglo de las mujeres.
Son buenas madres, buenas trabajadoras,
buenas amas de casa, buenas amantes,
pero también y, por encima de todo
mujeres que sueñan con un mundo donde
se reconozcan sus derechos y reine la
igualdad de género, donde hombres y
mujeres cobren lo mismo y donde no se
discrimine al sexo femenino por cosas tan
del día a día como quedarse embarazada.
Si, claro que hay diferencias entre
hombres y mujeres. Mas lo que no debe
estar en discusión es la capacidad de las
mujeres para asumir tareas que antes solo
se entendía que lo podían desempeñar
hombres. Sin embargo, hoy conocemos
mujeres militares, policías, taxistas,
levantadoras de pesas, conductoras de
autobuses y hasta de patanas, ingenieras,
electricistas, soldadoras, expertas en
64 |

mecánica automotriz, en fin, si abordamos
a esas mujeres, al dedicarse a tareas tan
rudas, no dejan de ser esposas, madres
tiernas y dedicadas a su hogar y su familia.
Ellas, todas ejercen su calidad de seres
humanos completos y lo mas importante,
dignas, muy dignas y orgullosas de las
tareas que desempeñan.
En esta misma edición ofrecemos
historias de mujeres exitosas como
empresarias y profesionales. Son ejemplos
internacionales y locales que podemos
comprobar. Se trata de una evolución en
la manera de pensar y, nuestra mente debe
tener la apertura suficiente y dispuesta a
aceptar que los roles y las profesiones están
cambiando y no recientemente, sino desde
hace mucho tiempo.
No obstante, dicha evolución no se ha
acompañado de un cambio compensador
y equilibrador de las responsabilidades
cotidianas relacionado con el papel de
los hombres, de modo que el cuidado
del hogar, la familia y los hijos continúa
recayendo en la mujer. Así, en lugar de
un mundo verdaderamente igualitario y
con equidad de género, la sociedad actual
está imponiendo el estándar de la mujer
maravilla, que además de ser buena esposa,
madre y ama de casa, tenga tiempo para sí
misma, cuide su aspecto físico y sea exitosa
desde una perspectiva profesional y laboral.
Comúnmente el arquetipo femenino
de madre tiende a sabotear los demás roles
de la mujer porque se piensa que al ser

ALREDEDOR
DEL MUNDO
Oprah Winfrey. Comenzó
como presentadora de
un talk show y ahora
es una de las
productoras
audiovisuales
más
importantes
e influyentes
del mundo. Su
ejemplo tiene más mérito
por provenir de una familia
pobre y desestructurada
de Misisipi.
Ashley Qualls
Pionera de
los negocios
digitales,
con solo 14
años creó
el sitio web
Whateverlife.
com, desde el que
ayudaba a diseñar páginas
y enseñaba programación
básica en MySpace. Su
crecimiento fue meteórico
y hoy en día factura más
de 70 mil dólares al mes.
Estée Lauder
Su nombre
es conocido
por ser un
referente
del cuidado
personal y los
cosméticos. Hija
de padres inmigrantes,
ha conseguido crear un
imperio millonario que
cotiza con éxito en bolsa:
Estée Lauder Companies,
a partir de un negocio que
empezó con pequeñas
exposiciones en lugares
públicos.
Caterina Fake
Esta mujer ejemplifica a la
perfección el paradigma
de emprendedora
contemporánea
que ha sabido
aprovechar
al máximo
las nuevas
tecnologías.
Es cofundadora de
Hunch y Flikr y participa
en muchos sitios web de
éxito como: Etsy, Maya’s
Mom y Daily Booth o
Creative Commons.

Kamila Sidiqi
En países
totalmente
opuestos, como
Afganistán,
también existen
ejemplos de
mujeres emprendedoras de
éxito, como es el caso de
Kamila Sidiqui, cuya empresa
de ropa es un referente de la
moda en Oriente Medio. Esta
valiente empresaria ha sorteado
todo tipo de dificultades en
un país inestable y peligroso,
incluidas amenazas de muerte
por ayudar a otras mujeres a
poner en marcha sus negocios.
Elena Betés
Fundadora de
Rastreator.
El famoso
comparador de
seguros online
la catapultó al
éxito con un idea
personal tras haber
trabajado en grandes empresas
gracias a su gran bagaje
educativo.
Mireia Badía
Es una gran
innovadora
dentro de un
sector muy
conservador que
conoce bien por
haber trabajado
anteriormente, el de los bancos
y empresas de financiación.
Mireia ha apostado fuerte
por Grow.ly, una plataforma
alternativa de financiación para
pymes que pone en contacto a
pequeños inversores y nuevos
emprendedores con gran éxito.

madre se deja de disfrutar de otros aspectos
de la vida, causando insatisfacciones
personales. Esto pasa porque se genera una
confrontación interna entre la dualidad de
la mujer erótica, y la madre cuidadora.
En realidad, se puede ser madre, esposa
y amante al mismo tiempo. Los arquetipos
generalmente van acompañados con ciertos
ritos de paso sociales como el matrimonio
o el nacimiento de un hijo, que marcan
el cambio de comportamiento, rol y
dinámicas totalmente.
Para una mujer el ser madre cambia
todo el sistema de creencias, valores y
actividades en las que se desenvuelve.
Pasa de una concepción del erotismo,
la conquista y el enamoramiento de la
doncella a percepciones como las del nutrir,
alimentar, educar de la madre. En general,
se asumen roles aprendidos en los que se
apropian los comportamientos que se han
adquirido a lo largo de la vida, como la
forma en que se alimenta al
bebe, la manera en que le
habla y el simple
hecho de cómo
debería vestirlo
o cargarlo.

Andrea Barber
Una gran
empresaria
del sector de
la ingeniería
que ha puesto
recientemente en
marcha Rated Power,
una startup que ha creado un
brillante software que permite
automatizar el diseño de
plantas fotovoltaicas, ganando
en eficiencia y rentabilidad, ya
que se reducen los plazos de
trabajo y los costes asociados.
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Aunque, como hemos dicho la mujer
moderna debe asumir también el rol
de proveedora del hogar o proponerse
desarrollar un rol profesional distinto al
de su madre o abuela. Esto implica luchar
contra los estereotipos sociales y machistas
que indican los roles que por su naturaleza
puede tomar.
Sin duda alguna, uno de los cambios
más notables en la estructura de la
sociedad en muchos países, ocurridos
durante los últimos 50 años, es la creciente
participación de las mujeres y sus logros
destacado en múltiples ámbitos (políticos,
culturales, laborales y profesionales) más
allá de los roles tradicionales de madre y
esposa, restringidos al hogar.
Aunque pretender ser una “mujer
maravilla” y destacar en todos los
ámbitos de la vida pueda ser una meta
extremadamente difícil de alcanzar e
incluso una carrera de obstáculos que se
presentan uno detrás de otro, la verdad es
que, en todo el mundo, millones de mujeres
se esfuerzan cada día por lograrlo y muchas
lo consiguen en mayor o menor medida.
¿Qué podemos hacer?
Asignar prioridades: muy rara vez es
posible lograr todas las metas propuestas al
mismo tiempo y es más factible alcanzarlas
de manera secuencial. Hay un momento y
lugar para cada meta o propósito.
Buscar apoyo: pretender hacerlo todo sola
es prácticamente imposible. La mayoría de
mujeres exitosas destacan que han logrado
sobresalir gracias al apoyo de sus parejas,
sus hijos y otras personas, así como de
sus compañeros de trabajo y el ambiente
laboral en que se han desarrollado.
Cuidar de sí mismas: esto es la búsqueda
de espacios de autocuidado, crecimiento
personal y relajación, entre otros. Suele
ocurrir que, ante la gran cantidad de
obligaciones y responsabilidades, las mujeres
anteponen el bienestar de su esposo o
compañero y de sus hijos, así como las
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cuestiones del hogar o las expectativas y
demandas del entorno laboral o profesional,
a sus necesidades y terminan olvidándose
de sí mismas o postergando para un
mañana indefinido el tiempo necesario para
atenderse y cuidarse. Ello genera frustración,
cansancio, un desgaste innecesario e
infelicidad, lo cual tarde o temprano termina
por afectar negativamente todos los demás
aspectos de la vida.
Laura Posada, autora del libro La dieta
mental, tus claves para ser feliz. comparte
los pasos básicos para alcanzar el balance
entre los roles de mujer, madre y esposa,
para lograr una vida feliz y satisfactoria:
1- Analiza tu situación personal en
cada aspecto de tu vida.
2- Identifica tus prioridades y
distribuye tu tiempo de forma
saludable entre ellas.
3- Busca los recursos que necesitas
para alcanzar tus metas (clases que
se acomoden a tu horario laboral o
familiar, si tu meta prioritaria es la
formación profesional).
4- Ve en cada circunstancia de la vida,
la oportunidad de cumplir los sueños
que siempre has tenido.

Laura Posada comparte que, cuando
su esposo, el conocido pelotero Jorge
Posada, viajaba tanto por su profesión
de beisbolista, ella se vio con dos hijos
pequeños a quienes tenía que cuidar sola y
aprovechó la situación para combinar su rol
de madre con el de estudiante de coach de
vida y entrenadora personal.
La Dieta Mental de Laura Posada
es una poderosa herramienta, basada en
comprobadas técnicas para ayudar a las
mujeres a salir de cualquier situación difícil
en la que pudieran encontrarse.
Cada persona puede decidir qué rol
asumir y qué quiere hacer. De esta forma
puede tomar diferentes roles, sacarle el
tiempo a cada uno, disfrutarlos y aprender a
vivir plenamente dando lo mejor de sí.

Alicia Asín

Alicia
Pertenece
al nueva
grupo de
empresarias
muy jóvenes,
con mucho
talento y premiadas
internacionalmente.
Su principal logro es
Libelium, una empresa
especializada en ‘Internet
de las Cosas’ que produce
en más de 120 países
sensores conectados de
todo tipo.
Nely Galán
Nacida
en Cuba,
es una de
las pocas
mujeres
latinoamericanas que
ha logrado triunfar en
el mundo empresarial,
concretamente como
productora de televisión.
Consciente y muy
concienciada de la
desigualdad con que se
encuentran las mujeres
en latinoamericana,
es fundadora de The
Adelante Movement,
una organización sin
fines de lucro dedicada a
ayudar a las empresarias
latinas. Precisamente
para sortear la falta de
oportunidades o las trabas
para poder acceder a
los cargos directivos de
una compañía, muchas
mujeres de todo el mundo
han elegido el camino
del emprendimiento,
por lo que han creado
sus propias empresas
y negocios, que en
ocasiones han crecido
tanto que se han
convertido en auténticos
imperios empresariales.

COMPRE
ESTA

HERMOSA

VILLA EN JARABACOA

• 2 Niveles
• 3 Habitaciones
• Salon
• Jardin

• Patio trasero
• Piscina
• Balcon
• Area de bbq

• Cocina diseño
abierto
• Cable, Internet,
Teléfono

• Aires
Acondicionados
• Amueblada
completa

A 500 metros del río Yaque del Norte y Jimenoa

PARA VENTAS COMUNICARSE AL 849-407-2503

ESPECIAL REAL ESTATE
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INVERSIONES

10

CONSEJOS PARA
COMPRAR UNA
VIVIENDA
2. FIJE EXPECTATIVAS REALISTAS. Si está comprando su primera casa es importante que sus expectativas sean
realistas respecto del aumento del valor de la propiedad. La
valorización promedio de una vivienda puede bajar o subir
de acuerdo a factores económicos externos al sector inmobiliario.

Si está pensando en comprar una
vivienda, estas 10 recomendaciones
le pueden ayudar a tomar la mejor
decisión:
1. HÁGASE UNA AUTOEVALUACIÓN
FINANCIERA. Antes de comprar, es importante analizar
su situación financiera. Lo más importante es determinar
los ingresos y el capital de que dispone como cuota inicial.
Las tasas de interés para préstamos actualmente son bajas y
obtener una hipoteca no es difícil. Basta con la verificación
de sus ingresos e historial de crédito.
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3. PIENSE COMO INVERSIONISTA. Piense en la
rentabilidad esperada de su inversión, el riesgo y el plazo.
La rentabilidad si compra para arrendar la propiedad será
lo que obtenga del ingreso de renta, menos los gastos de
mantenimiento e impuestos. Junto con la valorización anual
de la propiedad, esto se convierte en su rentabilidad.
Si compra una propiedad para vivir en ella, uno de sus
objetivos también será hacer la mejor inversión posible. La
mejor forma de lograrlo es buscando las áreas con las mejores escuelas porque esas zonas son los polos de atracción
para familias.
4. CONSIDERE SEGUIR PAGANDO ALQUILER.
Compare los costos de comprar y mantener una casa con el
costo de rentarla. Zillow.com acaba de hacer este análisis
de comprar versus rentar para cerca de 200 áreas metropolitanas y 7,500 ciudades de Estados Unidos. El estudio
concluye que en el 75 % de las áreas analizadas, comprar es
mejor que alquilar.
5. UBICACIÓN, UBICACIÓN, UBICACIÓN. Una casa
gana en valor si está ubicada en un área con escuelas de alta
calidad y con buenas vías de comunicación y transporte a
los principales centros urbanos.
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INVERSIONES 10 consejos para
				 comprar una vivienda
6. CONVIÉRTASE EN UN EXPERTO. Reúna
la información del área que eligió y de las propiedades que le interesan. Es importante saber a qué
precio se vendieron recientemente casas similares a
las que usted quiere.
7. BUSQUE PRE APROBACIÓN DE UN
CRÉDITO. Al buscar la aprobación de un banco,
el comprador sabrá su calificación de crédito y la
tasa de interés a la cual obtendría una hipoteca. “Es
muy importante que busque muchas opciones de
diferentes bancos para tomar una mejor decisión”,
dice Ilyce Glink, experta en finanzas personales y
autora de libros sobre compra de vivienda.
8. LA CASA PUEDE SER UN PLAN DE
JUBILACIÓN. Cambiarse de casas le puede rendir
dividendos. “Es una estrategia cada vez más frecuente entre las personas en edad de retiro o jubiladas. Se
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mudan a una casa más pequeña o venden y usan el
capital como fuente de ingresos”, dice Armand Cristopher, propietario de la inmobiliaria Senior Living
Realty, especializada en personas mayores.
9. TENGA EN CUENTA LAS MEJORAS.
Calcule el costo de la inversión adicional que
requiere la vivienda. Ninguna propiedad es perfecta
y hasta las más nuevas requieren cambios y modificaciones. Es clave que los cambios que se hagan
estén orientados a aumentar su valor.
10. PIENSE A LARGO PLAZO. La compra de
vivienda es una inversión a largo plazo. Se recomienda comprar con la perspectiva de mantenerla
por cinco años o más. Este tiempo permite obtener
mayores beneficios de tener una propiedad si se
vive en ella o si se compró como inversión para
alquilar.

mujeres

inmobiliarias

APARTAMENTOS DE VENTA EN JUAN DOLIO
US$72,000

RESERVA CON US$ 1,000

EN
EN TRE
20 GA
20

DESCRIPCIÓN. A solo 35 minutos de la ciudad de Santo Domingo y a pocos metros
de la playa de Juan Dolio este moderno complejo combina confort y elegancia al
mejor precio.
144 apartamentos | 2 Torres | 6 unidades por nivel | 14 pisos | 1 nivel subterráneo
| 950 m2 de jardines y áreas recreacionales | 570 m2 de área social | Apartamentos
de 1 habitación de 52 m2 | Apartamentos de 2 habitaciones de 75 m2 | Amplio Lobby
| Fitness center | Salón de eventos | Piscina para niños y adultos | Área de niños
cerrada | Terraza | Oficina administrativa
DETALLES. Ubicación: Juan Dolio | Habitaciones: 2 | Baños: 2 | Parqueos 2 |
FACILIDADES. Área de juego | Área Social | Ascensor | Cisterna | Comedor |
Electricidad 24 horas | Gas Gimnasio | intercom | Jacuzzi | Piscina | Planta Eléctrica | Puerta de acceso Eléctrica | Seguridad 24 horas

US$154,000

CASA EN VENTA,

BAVARO, PUNTA CANA

EXCELENTES FACILIDADES DE PAGO
DESCRIPCIÓN: Esta casa en Punta Cana, es un lugar diseñado para usted y su familia en un seguro y ecológico entorno, con
la paz y la tranquilidad que solo este proyecto ofrece. Estratégicamente ubicado en el Boulevard turístico de Punta Cana.

US$310,000

APARTAMENTOS:
1 habitación, 87 Mts2
desde US$ 310,000.00
2 habitaciones, 110 Mts2,
desde US$ 378,000.00

BAVARO, PUNTA CANA
IN FRONT OF THE BEACH
A solo 20 minutos del aeropuerto
internacional de Punta Cana.

809- 475- 3054
849-407-2503
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FANTASTIC RESTAURANT & ROOM

RÓMULO BETANCOURT #1422, BELLA VISTA
TELÉFONO 829-835-1422
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