Inteligencia de Mercado

38%

Comunicación Corporativa

41%

Gestión de Proyectos

44%

Marketing y Gestión Comercial

50%

Gestión Talento Humano

38%

Gestión Cobros

44%

Marketing y Ventas

44%

Gestión y Mantenimiento de Procesos

62%

Emprendimiento e Innovación

38%

Contabilidad y Finanzas

51%

Liderazgo y Habilidades Directivas

62%

( Se evaluaron Rangos del 1 al 5)

para el

201320

PRINCIPALES PROBLEMAS QUE TIENEN LAS
EMPRESAS PARA CONTRATAR RECURSOS HUMANOS:
48%
27%

26%

26%

23%

23%
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Estamos
se trata
concientes
de aportar
que sugerencias
20 deseos son
en pocos
cada una
cuando
de las
se áreas
trata de
de aportar
prioridad
sugerencias
nacional, en
enlas
cada
queuna
anhelamos
de las áreas
se produzcan
de prioridad
cambios
nacional,
paraen la
que la República Dominicana logre alcanzar mayores
queíndices
la República
de Competitividad.
Dominicana logre
Es por
alcanzar
esto que,
mayores
nuestras
índices
aspiraciones
de Competitividad.
para este año
Es por
hanesto
sidoque,
enfocadas
nuestras
bajo
aspiraciones
la competencia
para de
este
lasaño
ramas
han sid
de Institucionalidad y Justicia, Economía, Energía,
de Institucionalidad
Emprendurismo yy Justicia,
Educación,
Economía,
por ser Energía,
éstas para
Emprendurismo
nosotros, las áreas
y Educación,
vitales para
por ser
el crecimiento
éstas para nosotros,
de la competitividad
las áreas vitales
nacional.
para e

la Estrategia
Nacional
de Desarrollo, y de la
nuestra nación
por las sendas
de la productividad
aprobación
del Proyecto
de Ley contra
y el desarrollo.
Las acciones
que esta
planteala Corrupción
Administrativa.
Es una
necesidad
inmediata para
y que anhelamos
sean abordadas
en absoluto
apego
sociedad
dominicana
contar con
con los
un sistema de
al mandato la
que
establece
y en consenso
consecuencias,
civilesEléctrico,
y penales,
que sancione al
sectores nacionales,
son: Pacto
Pacto
responsable
del manejo inadecuado de recursos
Fiscal Integral
y Pacto Educativo.
públicos. No más impunidad.

la
ap
Ad
la
co
re
pú

La aprobación
de unade
Leyuna
queLey
regule
aprobación
una Ley que
de manera
La aprobación y cumplimiento de una Ley que
La aprobación
y cumplimiento
que de manera
La de
realización
deregule
consultas
públicas y la
4. regule
5.de manera
5. Laeficiente,
6.coherente,
6. Laco
eficiente,
coherente,
funcional y yequilibrada
los
funcional
equilibradanecesarios
los
de manera adecuada el desempeño y 4.
las
regule
adecuada
el desempeño
las
construcción
de losyconsensos
para
de los servidores
salarios de los servidores públicos. Urge la
acciones de los Partidos Políticos y sus
acciones salarios
de los Partidos
Políticospúblicos.
y sus Urge la
dirigentes. Esta normativa es un elemento
indispensable para garantizar un proceso electoral
ordenado, institucional, transparente y confiable,
que reoriente los ideales políticos de la República
Dominicana.

de estaes
normativa
para garantizar
dirigentes.aprobación
Esta normativa
un elemento
institucionalidad
pública
y evitarelectoral
las distorsiones que
indispensable
para garantizar
un proceso
caracterizan atransparente
los poderes del
Estado, dando lugar
ordenado, institucional,
y confiable,
a inequidades
vergonzosas.
que reoriente
los ideales políticos
de la República
Dominicana.

la aprobación e implementación del Reglamento
aprobaciónde
delaesta
normativa
para garantizar
Ley General
de Defensa
de la Competencia,
institucionalidad
pública yque
evitar
laspieza
distorsiones
que
de manera
esta
reglamentaria
cumpla
caracterizancon
a losla poderes
dandoylugar
finalidaddel
de Estado,
salvaguardar
fomentar la libre
a inequidades
vergonzosas.
y leal
competencia tal como establece nuestra
Constitución, y evitar las distorsiones existentes en
distintos sectores.

la
de
de
co
y
C
di

del Proyecto de Ley de Derechos
La aprobación
La creación
del Proyecto
y aprobación
de Ley de
porDerechos
parte del Congreso
creaciónDesarrollo
y aprobación
de una
por cultura
parte del
de Congreso
cumplimiento a la Ley
7. LadeA daprobación
8. LaNacional
9.deporpara
9. Dponu
las Personas en su relación con 7.
la
de 8.
las Personas
Nacional en
de las
su reformas
relación legales
con la que sean
las
parte
reformas
de todos legales
los sectores,
que sin
sean
excepción. Es
ministración y de Procedimiento
A d m i n i s tnecesarias
r a c i ó n ypara
d e el Pfortalecimiento
r o c e d i m i e n tdel
o clima de
necesarias nuestro
eldeseo
fortalecimiento
que más alládeldeclima
las Leyes
de que deben
Administrativo. El sistema jurídico nacional requiere
la reforma e implementación de una ley de
procedimiento administrativo llamada a regular el
ejercicio adecuado de las potestades administrativas
y garantizar los derechos fundamentales de los
ciudadanos, tal como establece nuestra Carta
Magna. Asímismo, resulta prioritario abocarse a una
reforma de la jurisdicción administrativa.

Administrativo.
negocios
El sistema
y facilitar
jurídico
la actividad
nacionalemprendedora,
requiere
como
la reformason:
e implementación
La adopción de undemarco
una legal
ley de
que regule la
procedimiento
Reestructuración
administrativoMercantil
llamada ya Liquidación
regular el Judicial y
ejercicio adecuado
la adecuación
de las potestades
del Códigoadministrativas
de Trabajo.
y garantizar los derechos fundamentales de los
ciudadanos, tal como establece nuestra Carta
Magna. Asímismo, resulta prioritario abocarse a una
reforma de la jurisdicción administrativa.

negocios y facilitar
crearselase
actividad
necesita
emprendedora,
adoptar una cultura
como de respeto
son: La adopción
y cumplimiento
de un marco
a lalegal
Ley.que
Nuestra
regulenación
la
cuenta
Reestructuración
con gran
Mercantil
cantidad
y Liquidación
de Leyes,Judicial
y aúnyfaltan, pero
la adecuación
también,
del Código
nuestra
de realidad
Trabajo. es que un alto porcentaje
de la población no cumple la Ley.

cr
y
co
ta
de

Para revertir el
impacto negativo
Nacionaldedelas
Desarro
15.
15.
del Estado aprobado para el 2013.10.
TomandoGastos
en cuenta
del que
Estado
el aprobado para el 2013.
Tomando Nacional
en cuenta de
queDesarrollo.
el
10. Gastos
ineficiencias
del sector eléctrico en los índices de Competitividad
ineficienciasdedel
la sector
déficit fiscal alcanzado en el año 2012 rompió los precedentes
déficit en
fiscal
la historia
alcanzado en el año 2012 rompió los precedentes
en la historia

iii. energia

iii. energia

y cumplimiento
del Pacto Eléctrico que ordena
Revisión
la Estrategia
y cumplimien
El cumplimiento estricto del Presupuesto General
El de
cumplimiento
Ingresos y estricto del Presupuesto GeneralRevisión
de Ingresos
y

República
es indispensable se aborde unRepública
Pacto Eléctrico
Dominicana
de la economía dominicana y que el Presupuesto 2013 mantiene
de la economía
un déficit
dominicana y que el Presupuesto 2013 mantiene
unDominicana,
déficit
estructural
e integral, bajo un proceso amplio de consultaestructural
y concertación
e integral, ba
que sigue siendo elevado, nuestro primer deseo en elque
plano
sigue
económico
siendo elevado, nuestro primer deseo en el plano
económico
principales agentes y actores que intervienencon
en este
los principales
sector. age
es que las autoridades se apeguen al cumplimiento estricto
es del
quePresupuesto
las autoridades se apeguen al cumplimiento estrictocon
del los
Presupuesto
2013 aprobado por el Congreso Nacional.
2013 aprobado por el Congreso Nacional.

de una solución definitiva a la problemática
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11. publicación
11. para
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oportuna
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monitorear su desempeño.
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12.

iv. emprendurismo

12.

REFLEXIONEMOS:

Cumplimiento y aplicación Ley de Electricidad. La implementación
Cumplimiento y aplic

este sector. En el 2012 es necesario trabajar en la implementación
este sector. En
de el 201
la tarifa técnica, la diversificación de la matriz de generación,
la tarifareducción
técnica, la dive
de las pérdidas, el mejoramiento del índice de cobro ydelalas
focalización
pérdidas, el me
Priorizar y racionalizar el Gasto Público elevando suPriorizar
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racionalizar el Gasto Público elevando su del
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del subsidio eléctrico.
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y que aincidan
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la productividad y competitividad del sector privado y la productividad
sociedad en suy competitividad del sector privado y la sociedad en su
conjunto como son: Salud, educación, seguridad ciudadana
conjunto
e infraestructura.
como son: Salud, educación, seguridad ciudadana e infraestructura.

iv. emprendurismo

De acuerdo con la gráfica anterior el 48% de las empresas encuestadas
encuentran dificultad al momento de contratar personal con competencias
de Liderazgo y habilidades Directivas. Asimismo, el 27% de las empresas
encuestadas tienen dificultad para contratar profesionales y técnicos en
Contabilidad y Finanzas.
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