
NOMBRE EMPRESA POSICIÓN

ROSARIO ALTAGRACIA SANG FUNG PERSONAL PRESIDENTE

JOSÉ A. TAVÁREZ ADRU PRIMER VICEPRESIDENTE

JIMMY ROSARIO BERNARD PERSONAL SEGUNDO VICEPRESIDENTE

CARMEN LONDINA SANTANA MONTALVO CCPSD SECRETARIA

PAULINO OGANDO PERSONAL SECRETARIO SUPLENTE

ARTURO LOPEZ VALERIO PERSONAL TESORERO

MITSUTERU NISHIO (MITE) PERSONAL VOCAL

Integrantes de la nueva directiva



5 EJES: IMPULSORES

1 EDUCACION JA Tavares/Paulino/Jimmy 

2 NEGOCIOS Arturo/Rosario/CCPSD  

3 SERVICIOs  DIGITALES Mitsuteru/Arturo/Rosario 

4 COLEGIACION Jimmy/Paulino 

5 MARCO REGULATORIO CCPSD/Paulino 
 



EDUCACION

 Promover la formación de capital humano en el Sector de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para 
incrementar la masa crítica con las habilidades y destrezas 
necesarias para impulsar una economía basada en el conocimiento 
y la innovación, en la República Dominicana. Esta masa crítica 
estará conformada por una generación de profesionales y técnicos 
capaces de producir nuevas tecnologías para el consumo local y 
para la exportación (una generación de productores, y no 
meramente de consumidores).

Consolidación de los profesionales y técnicos del Sector TIC en la 
República Dominicana, mediante el despliegue de un amplio 
programa de Certificaciones en áreas estratégicas con el propósito 
de hacerlos más competitivos en el mercado regional e 
internacional.



 Fortalecimiento de la calidad de la educación superior en materia de tecnología de la 

información y comunicación.

 Establecimiento de programas de ayuda e incentivos para fomentar el estudio de 

ingenierías y carreras relacionadas con la industria de TI.

 Realizar un estudio sobre la demanda futura de profesionales especializado en TIC 

para el desarrollo de la industria en la República Dominicana. Establecer un espacio 

donde los directores de las escuelas de ingeniería en áreas afines a las TI puedan 

encontrarse y compartir experiencias.

 Concretar con todos los actores académicos en el ámbito preuniversitario, superior y 

formación técnico-profesional de un Plan Nacional de Capacitación en TIC con apoyo 

Público-Privado.



NEGOCIOS

 Fortalecimiento del Comercio Electrónico en la República 

Dominicana.

 La publicación del primer Barómetro de las TIC.

 Fomentar la creación, incubación y aceleración de 

Emprendimientos Tecnológicos.

 La creación de la Feria de la Cámara TIC orientada a la 

Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), que iniciará como un 

área STI/CTI en el Hub Cámara 2017.

 La creación de un Periódico Digital de la CamaraTIC, con el 

objetivo de orientar, informar y ser un ente de opinión en las TIC 

para el país.



SERVICIOS DIGITALES

 Continuar con el programa de concientización y promoviendo el 

fortalecimiento de la ciberseguridad en las empresas.

 Fomentar el uso de plataformas y herramientas tecnológicas para 

aumentar la eficiencia y productividad en las pymes, recomendando 

cuáles serían las más adecuadas para nuestro mercado. Asesorar a las 

empresas sobre desarrollo de aplicaciones web y móviles que les 

permitan crecer su negocio y mejorar el servicio al cliente.

 Promover la digitalización de las pymes.

 2º Congreso Ciberseguridad de la R.D. 2017 (incluiremos proveedores 

productos de seguridad física 



COLEGIACION

 Impulsar la conformación del Colegio de Profesionales y 

Técnicos de las TIC, así como la Asociación de Empresarios y 

Comerciantes de las TIC, en República Dominicana, con el 

propósito de darle una identidad propia al sector y crear 

sinergias que contribuyan a la creación de una economía 

basada en el conocimiento y la innovación.

 Crear un programa de oportunidades (Bolsa de Empleo TIC “ 

EMPLEOTIC”) de alcance internacional para garantizar la 

colocación de los profesionales y técnicos del Sector TIC, 

aprovechando el potencial de las propias tecnologías para 

fomentar la empleabilidad o la prestación de servicios a través 

de teletrabajo.



“

”

MARCO REGULATORIO

 Incentivar proyectos de leyes orientados al desarrollo de las 

tecnologías de la información y comunicación y realizar el lobby  

correspondiente. 

 Tener incidencia sobre temas que impacten el marco regulatorio

existente sobre innovación tecnológica, TIC. comercio electrónico,

ciberseguridad, firma digital, protección de datos personales,.

 Colaborar con asociaciones e instituciones tales como FINJUS,

Escuela Nacional de la Judicatura, Colegio de Abogados para

orientar y concientizar sobre las TIC y el marco regulatorio

existente.



Preguntas.

Comentarios.

Sugerencias.

Participacion

Integracion a trabajos del Plan Estrategico

en sus diferentes COMITES

GRACIAS por su asistencia y colaboracion

y APOYO a su CAMARATIC-RD !!!


