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CAC ofrece misa por inicio de zafra 
2018-2019; espera producir 55 mil 
toneladas de azúcar
El Consorcio Azucarero Central (CAC) ofreció una misa por motivo del inicio de su zafra azu-
carera 2018-2019, al tiempo que celebró el arribo a sus 18 años de operaciones. La misa fue 
oficiada por el reverendo padre Secilio Espinal, quien durante su homilía destacó el crecimiento 
sostenido de la empresa en sus 18 años de presencia en la zona. P4
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El 2019 augura ser un buen año para la industria azucarera en el país 

y, por ende, para nuestra empresa.

Son muchas las labores que ejecutan actualmente los miles de 

trabajadores del CAC con el propósito de lograr el objetivo trazado 

en este 2018-2019: producir más de 55 mil toneladas de azúcar.

Dicho propósito, desde la siembra, limpieza y atenciones agrotécnicas, 

hasta el desarrollo de las inversiones requeridas y el alistamiento de 

la maquinaria agrícola e industrial, son una clara señal de que hay 

una alta disposición por parte de todos los que aquí laboramos y que 

avanzamos con buenos pasos.

Todas esas tareas son importantes y decisivas para  contribuir a 

extraer más azúcar de la materia prima, pues cada zafra es un desafío 

que requiere planificar bien.

Comenzamos con la siembra de caña, pues la base de esta 

programación la constituye la organización de la cosecha, definida 

por el tipo de suelo, las variedades de la gramínea y la composición 

de cepas. Continuamos con una gran cosecha y finalizamos con un 

producto de alta calidad, exportable a mercados internacionales y 

colocado en el mercado local, bajo el nombre de Caña Linda.

Tenemos el compromiso de superar la zafra anterior, contando 

con el más importante de los recursos disponibles: trabajadores 

que asumen con responsabilidad sus tareas, conscientes de lo que 

significan sus aportes a la economía local y nacional.

Ya con eso, tenemos asegurado el éxito.

¡Adelante!

Pablo Campollo
Gerente General

Somos una empresa unida al deporte

Con el nuevo año te ha ingresado en tu cuenta personal 
número 2019, 365 días de bendiciones, alegría, salud y 
felicidad. Adminístralos que para este año no hay más.

 Anónimo

El Consorcio Azucarero Central (CAC) continúa incentivando la 
práctica de deportes en las diferentes comunidades de la Región 
Sur, con el apoyo a diferentes disciplinas. En ese orden, durante 
los meses de noviembre y diciembre, el CAC patrocinó los sigui-
entes eventos:

Torneo de Básquetbol El Palmar

Los equipos Los Atalaya, Los Gigantes, Los Cañeros, Las Águilas, 
Los Titanes y Los Serafines de las comunidades del distrito mu-
nicipal El Palmar, con uniformes patrocinados por el CAC, se dis-
putaron la corona del torneo de básquetbol de su distrito munici-
pal, en un evento que concitó la atención de toda la zona cañera.

Jóvenes, adultos y niños se dieron cita en cada uno de los partidos que 
se jugaron en las canchas de Batey 4, Batey Isabela y la de El Palmar. 

La corona se la llevó el equipo Los Titanes de El Palmar, que con 
gallardía se impuso sobre Los Cañeros de Batey Isabela.

DR Offshore Challenge Jet Ski 2018

Por segundo año consecutivo el CAC patrocina este evento, que 
organiza la Asociación de Pilotos de Jet Ski de nuestro país. En 
esta ocasión el evento contó con la participación de pilotos de 
República Dominicana, Puerto Rico, Francia y Estados Unidos, 
quienes se disputaron la Copa Constitución.

11va. Vuelta Ciclista Padre Avelino

El CAC patrocina la Vuelta Ciclista Padre Avelino desde que esta 
iniciara en el año 2007, destacándose que con este apoyo, el 
equipo de Barahona llegó a ser campeón nacional. 

En esta edición los competidores recorrieron las provincias Bara-
hona, Bahoruco, Independencia y Pedernales, disfrutando de los 
más hermosos paisajes de la zona, lo que convierte este evento 
en no solo promotor del deporte sino también del turismo, e im-
pulsa el desarrollo de la Región.

Contribuimos con la memoria histórica de Barahona

Con el patrocinio de todos los impresos, promocionales e invita-
ciones, el CAC dijo presente a la creación de la memoria histórica 
de la provincia, donde el pasado mes de noviembre fueron exal-
tados al Pabellón de la Fama decenas de atletas que enaltecen el 
deporte y son ejemplo para las presentes y futuras generaciones.

También contribuimos con la práctica de fútbol

Con la donación de uniformes para los equipos de fútbol femeni-
no y masculino de UCATEBA, el CAC también dice sí a la práctica 
de esta disciplina deportiva a nivel universitario. Con este apoyo, 
los jóvenes estudiantes estarán dignamente identificados en las 
competencias regionales y nacionales que participen como uno 
de los principales equipos de la provincia Barahona.

CAC agasaja a comunicadores en Navidad 
El Consorcio Azucarero Central 
(CAC), realizó un agasajo para 
comunicadores y periodistas de 
las provincias Barahona, Bahoruco 
e Independencia, con motivo de 
celebrar las festividades navideñas, 
como un tiempo de paz y armonía.

La actividad fue presidida por Julio 
Fernández, superintendente de 
Comunicaciones, quien destacó que 

“es un tiempo para compartir, para celebrar las cosas buenas y hoy estamos aquí para eso”.

Durante el encuentro, Fernández presentó el nuevo vídeo institucional, así como la renovada 
página web de la empresa www.cac.com.do, la cual cuenta con un contenido amigable y que 
invita a los usuarios a conocer sobre el quehacer del CAC.

Asimismo, el evento sirvió para que los comunicadores conocieran de primera mano todos 
los aportes que realiza la empresa en las áreas de deportes, desarrollo social, arte y cultura, 
educación y salud en todas comunidades donde tiene incidencia.

Luego de la presentación los asistentes degustaron de un delicioso almuerzo, el cual fue 
preparado con mucho esmero para el deleite de los comensales.

El CAC es la principal empresa de la Región Sur y aporta ampliamente al desarrollo social y 
económico de la zona.

Desde fuera…

“Toda región necesita fuentes de trabajos para poder avanzar 
con el tiempo, y gracias a Dios nuestra región sur cuenta con el 
Consorcio Azucarero Central. Una de las empresas que apuesta 
a la sostenibilidad y con la mayor empleomanía de todo el 
territorio sur del país...

Y como dijo Bill Gates: la innovación guiada por pequeños 
agricultores, adaptada a circunstancias locales y sustentables 
para la economía y el ambiente serán necesarias para asegurar la 
seguridad alimentaria en el futuro. Así es como el CAC proyecta 
su trabajo para continuar sus más de 100 años de historia”.

TESTIMONIOS:
Desde dentro…

“Doy gracias al Consorcio Azucarero Central, porque en esta 
empresa que es mi casa me he mantenido junto a mi familia 
por más de 16 años, y junto a ella he podido avanzar gracias 
a la confianza que el CAC ha depositado en mí durante este 
tiempo.

Antes de llegar a empresa no había tenido un trato tan 
amigable y es por esto que me siento cómodo y es mi 
segunda familia”.

Antonio Carrasco Feliz
Chofer de Administración

Keyla Michel
Presidenta de la Asociación 
de Juntas de Vecinos de 
Villa Central

Algunos de los comunicadores que se dieron cita a este ameno 
encuentro.

Los Serafines y los Atalayas se disputan el primer partido del evento.

Integrantes de Los Titanes posan junto a Annely Núñez del CAC, dirigentes deportivos y comunitarios del Distrito 
Municipal El Palmar.

Julio Fernández, superintendentes de Comunicaciones del CAC junto Eddy Mateo, senador de Barahona 
y el Rvdo. Padre Secilio Espinal, rector de UCATEBA en la actividad del Pabellón de la Fama

Iliana Soler del CAC entrega uniformes a los representantes de UCATEBA y a los jóvenes deportistas.
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CAC ofrece misa por inicio de zafra 2018-2019; 
espera producir 55 mil toneladas de azúcar
El Consorcio Azucarero Central (CAC) ofreció 
una misa por motivo del inicio de su zafra 
azucarera 2018-2019, al tiempo que celebró 
el arribo a sus 18 años de operaciones, en 
una actividad que contó con la presencia 
de directivos de la empresa, cientos de 
empleados, así como personalidades de la vida 
social de las provincias Barahona, Bahoruco e 
Independencia, donde tiene presencia.

La misa fue oficiada por el reverendo 
padre Secilio Espinal, quien durante su 
homilía destacó el crecimiento sostenido 
de la empresa en sus 18 años de presencia 
en la zona. También resaltó el impacto 
socioeconómico que tiene el CAC en la 
Región Sur, al constituirse en el mayor 
empleador de las 3 provincias.

De igual forma, presentó este nuevo período, 
pidiéndole al Todopoderoso que permita 
el éxito en las operaciones de la empresa y 
abogó porque tanto ésta como sus empleados sean 
bendecidos y guiados por la sabiduría de Dios para 
lograr todas las metas que se propongan.

De su lado, el señor Virgilio Pérez-Bernal González, 
presidente del CAC, expresó que para esta nueva zafra, 
se espera una producción de 55 mil toneladas de azúcar, 
la cual superará en un 14 por ciento lo producido en la 

zafra del año 2017.

Asimismo, Pérez-Bernal dijo que: 
“celebramos casi dos décadas de trabajo 
ininterrumpido de la mano de un equipo de 
hombres y mujeres comprometidos con la 
construcción de un futuro promisorio, que 
ha logrado el posicionamiento de nuestra 
marca Caña Linda, primera empacada y 
distribuida en colmados”.

En su discurso, también destacó el 
lanzamiento de su rediseñado website, un 
portal bien pensado, ligero, con imágenes 
y textos que permiten al visitante conocer 
acerca de la empresa y lo que hace. De 
igual manera, se presentó el nuevo video 
institucional, que recorre visualmente 
todas las áreas de la empresa.

El evento contó con la presencia de Pablo 
Campollo, gerente general del CAC, Jaime 

Bonifasi, director, gerentes de áreas, superintendentes 
y encargados, así como autoridades civiles, militares y 
judiciales de la provincia.

Virgilio Pérez-Bernal González, presidente del CAC

Amigos de la prensa y colaboradores escuchan con atención la misa.

Gerentes y directores felices por las bendiciones a la zafra que inició y orgullosos por el 18vo. aniversario del CAC.
Autoridades e invitados se dieron cita en esta solemne celebración.

CAC recibió feliz su 18vo. aniversario
“Así celebramos el día del Aniversario del CAC a lo interno”

Después del significativo acto que se realizó por el 18vo. 
aniversario del Consorcio Azucarero Central (CAC) durante 
la misa de inicio de zafra 2018-2019, en el que los presentes 
dieron un paseo por las áreas de la empresa con su nuevo 
video institucional, a lo interno celebramos nuestro 18vo. 
cumpleaños el 13 de diciembre, día en que arribamos a 
esta importante fecha.

¿Cómo lo celebramos? El Departamento de Comunicaciones 
sorprendió a sus colaboradores con la entrega de gorras 
y bolígrafos desde la madrugada, un regalo con el que el 
CAC dice al personal: Gracias por ser parte de nuestra 
tradición, talento humano, entrega y dedicación, 
por ti somos mejores.

Joel, Juan Víctor, Stephany, Jorge, Jonathan y Santana a sus llegadas 
al área Agrícola.

Personal del Laboratorio. 

Con una gran sonrisa Annely Nuñez de Comunicaciones entregó 
los regalos en el área Industrial. Somos CAC.

Colaboradores del Pits celebran el 18vo. aniversario. El personal fue sorprendido con los regalos cuando subieron al 
autobús desde las 5:50 a.m. 

Las damas del área Administrativa orgullosas de ser parte del CAC.Gracias por su trabajo y esfuerzo.Personas valiosas y capaces son parte de la historia del CAC.
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Estrenamos nueva WEB

El Consorcio Azucarero Central es una empresa que crece y avanza, adaptándose a los 
nuevos tiempos. Muestra de esto es la transformación que ha venido realizando en 
su identidad visual, alcanzando una imagen más moderna, fresca y accesible para sus 
grupos de interés.

En esa misma transformación se enmarca la renovación de su página web www.cac.
com.do, la cual fue lanzada en la misa de inicio de zafra que celebrara la empresa para 
dar comienzo a un nuevo período de producción.

El site fue renovado totalmente, incorporando los nuevos elementos de la identidad 
visual de la empresa, así como imágenes de sus colaboradores, de forma que estos se 
sientan partícipes y resaltando que ellos son el principal activo de la marca CAC.

Con las secciones Nuestro Consorcio, Nuestro Proceso, Gestión Ambiental, Inversión 
Social, Medios y Contacto se ofrece un recorrido por el quehacer institucional, 
brindando una mirada abierta a nuestra filosofía empresarial, así como a los procesos 
más relevantes que desarrolla la empresa.

Asimismo, permite que los usuarios conozcan de primera mano las inversiones que 
realiza el CAC en las comunidades, con proyectos y planes que impactan positivamente 
en la vida de la gente.

La página utiliza tecnología responsive, la cual permite que el contenido se ajuste al 
tamaño de pantalla del dispositivo que se esté visualizando, sea este una  computadora, 
tableta o celular, permitiendo a los usuarios tener acceso de una forma cómoda y fácil 
a las informaciones que requiera.

Variedades

Pinta el nacimiento del 
niño Jesús

Abrió sus ojos el niño
y en otros ojos se vio.
al verse tan pequeñito,
el niño se sonrió.

Es que su madre, la virgen
lo miraba con amor
y en sus brillantes pupilas
fue donde el niño se vio.

Todos los niños del mundo,
lo mismo que el niño Dios,
sonríen cuando sus madres
los miran llenos de amor.

La Transformación Digital
Por Kelvin Henríquez

Muchas personas podrán pensar que ya vivimos la 
transformación digital porque somos más productivos, 
usamos nuestros smartphones con las redes sociales, 
correo electrónico, archivos compartidos o porque 
tenemos un nuevo sistema que nos automatiza un 
proceso o varios. Pues les tengo dos noticias, la buena 
es que ya empezaron a ver la tecnología como la 
herramienta, la no tan buena es que la transformación 
digital es mucho más que esto.

¿Qué es la transformación digital?
Es la integración de tecnología digital en todas las áreas 
de la organización, cambiando fundamentalmente 
la forma en que opera y agregando valor a los 
colaboradores y clientes finales.

Esto trae consigo retos muy importantes ya que supone 
un cambio cultural o el estatus quo, una reinvención 
de los productos, procesos y estrategias, cadenas de 
suministro, flujos de trabajo, habilidades de nuestros 
colaboradores.

La transformación digital podría ser vista como con la 
reingeniería de procesos, pero a diferencia de esta se 

trata de eliminar procesos y/o convertirlos en software 
dando como resultado los datos.

¿Por qué es importante?
El nivel de competitividad de las empresas es medido por 
el grado de eficiencia que tenga en sus procesos internos, 
pero también por el grado de asertividad que tengan con 
sus estrategias a corto, mediano y largo plazo. Las empresas 
que no invierten hoy en cómo ser mejor mañana están 
destinadas a ser doblegadas, la gestión inteligente de los 
datos para análisis es la clave para marcar la diferencia.

¿Cómo se logra la transformación 
digital?
Los pilares más importantes para lograr este tipo de 
cambios son primero fijar objetivos, a dónde queremos 
llegar y cómo queremos, mediante el uso de las 
tecnologías, desarrollar una alineación de la tecnología 
con los procesos. 

Un estudio realizado por el MIT-Massachusetts Institute 
of Technology y el Capgemini Consulting encontró que 
la transformación digital no viene de abajo hacia arriba; 
si no que debe venir desde la parte superior.

Segundo, preparar nuestro capital humano de manera 
que puedan potencializar sus ideas, innovar y formarse 
digitalmente, adoptando actitudes emprendedoras.

Y por último estableciendo un control de proyectos 
tecnológicos basados en pequeños pasos, pero con 
resultados inmediatos para que aporten credibilidad al 
proceso.

Les voy a citar dos ejemplos, el grupo suizo Schindler 
(1874) una empresa que desarrolla ascensores y 
escaleras eléctricas, aprovechó el internet de las cosas 
(IoT) y el cómputo de la nube para su transformación 
digital. Schindler se asoció con Apple y colocó sensores 
inteligentes en sus equipos para que detecten cuando 
empieza a fallar o deja de funcionar correctamente, 
este le notifica a un sistema central el cual asigna 
automáticamente el técnico más cercano.

El otro ejemplo es más familiar para nosotros, el 
sistema 911 implementado en nuestro país, detrás de la 
atención a una llamada de emergencia hay un sistema 
centralizado el cual está conectado con una red de 
cámaras, sensores, así como comunicación con todas las 
entidades, policía, bomberos y otros mediante sistemas 
de alerta con el objetivo de atender la emergencia en la 
mayor brevedad posible con el recurso necesario.

En el Consorcio Azucarero Central estamos convencidos 
que la transformación digital es el futuro, es por esto que 
en los últimos 3 años se están implementando cambios 
importantes en los principales procesos de producción y 
administración con ayuda de la tecnología.

Con esto buscamos mejorar la forma en que ofrecemos 
los productos y servicios, así como, la experiencia de 
nuestros colaboradores y clientes finales en los procesos 
que realizan.

Para concluir el tema les dejo esta frase de Albert Einstein 
“La imaginación es más importante que el conocimiento. 
El conocimiento es limitado. En cambio, la imaginación 
abarca todo”. Estamos llamados a imaginar y cuando 
estamos convencidos de que podemos lograr un cambio 
debemos defenderlo con valentía y persistencia.

La transformación digital agrega valor basado en objetivos.

El Sistema 911 es un claro ejemplo de la transformación digital.

Así como las mariposas evolucionan, la transformación digital es la evolución de los procesos convertidos en datos. 

La sonrisa del niño

Así se ve el site www.cac.com.do
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Es importante crear y mantener las 
costumbres en niños y jóvenes, es 
por esto que dentro del programa de 
trabajo del Colegio Jesús en ti Confío 
se toman en cuenta las distintas 
fechas importantes las cuales son 
motivos de celebraciones, como son 
el Mes de la Familia y la Navidad.

Recordemos que el mes de noviembre 
fue designado, en el año 1971, como 
Mes de la Familia por el decreto 1656 
del Poder Ejecutivo. Para cerrar ese 

mes el colegio realizó su acostumbrado Día Familiar, donde los alumnos del 
Colegio Jesús en ti Confío y sus familias se dieron tiempo para convivir unos 
con otros mientras disfrutaban de juegos, rifas y presentaciones. Además, 
los fondos recaudados serán destinados para la construcción y ampliación 
de la biblioteca.

Hay que seguir apostando a la formación integral de las familias con el 
propósito de que éstas sean formadoras de personas, educadas en la fe y 
promotoras del desarrollo integral de todos sus miembros.

Asimismo, para cerrar las celebraciones del año 2018, los familiares de los 
alumnos del Colegio Jesús en ti Confío se dieron cita en el Country Club del 
Consorcio Azucarero Central para disfrutar de la tradicional Velada Navideña, 
donde se realizaron grandiosas presentaciones que sus niños prepararon 
para recibir la época navideña, donde se conmemora el nacimiento del 
niño Jesús. Durante esta celebración reinó el júbilo, el amor y la paz, todo 
acompañado de un tradicional chocolate navideño. 

Colegio Jesús en ti Confío 
realiza festividades

Vista de los asistentes al Día Familiar.

La Navidad rebosó los 
corazones de los niños 
y niñas del Programa de 
Educación Inicial

La Fundación Central Barahona (FCB) comparte la alegría navideña y la 
comparte con todos los estudiantes que forman parte del Programa de 
Educación Inicial, que desarrollan en las 9 comunidades donde están 
instaladas. Es por esto que la FCB cada año hace renacer en los corazones 
el sentimiento de amor y de paz, llevando así la ilusión a los niños y niñas 
que con hermosas sonrisas participan con alegría. Durante esta celebración 
navideña los estudiantes disfrutaron de meriendas, juegos y regalos para 
celebrar esta hermosa época del año.

FCB realiza jornada de charlas motivacionales 
pro RBI-Barahona.

Durante los meses de noviembre 
y diciembre, la Fundación Central 
Barahona (FCB) visitó diferentes 
escuelas de Barahona, Villa Central, 
y de distintas comunidades como 
son Uvilla, Palo Alto, Batey 6 y Batey 
4. El propósito de las visitas fue de 
realizar charlas o conversatorios 
para motivar a todos los jóvenes 
a que se integren y participen del 
próximo torneo RBI-Barahona, el 
cual iniciará en enero de 2019.

Destacamos que este programa 
deportivo-educativo es parte de una 
alianza de la FCB y la Oficina del Comisionado de Major League Baseball (MLB), donde en el 
2018 participaron 240 niños y jóvenes de la región sur, y esta será la quinta edición.

Como parte del desarrollo de estas charlas, el ex jugador de RBI, Jeffrey Reyes, compartió con 
los estudiantes sus experiencias en el torneo RBI Barahona y de cómo este le ha ayudado en 
su vida adulta. Es muy importante mostrar a los jóvenes el crecimiento deportivo y personal 
que pueden adquirir aprovechando la oportunidad que brinda la Fundación Central 
Barahona y la MLB.

Estuve de visita en el nuevo negocio de una amiga, quise hacerla 
partícipe de mi proyecto, pero también me interesé en ser partícipe 
de el de ella.

Podríamos decir que emprendimiento es un proyecto que se desarrolla 
con esfuerzo y determinación, que implica un riesgo económico y en 
el que se tiene toda la intención de librar adversidades para lograr 
cumplir la visión con la que pusimos en marcha dicho proyecto.

Son muchos los motivos que pueden movernos a tomar este riesgo, que, 
si bien es incierto, también es la posibilidad de resolver un problema 
de desempleo no solo para nosotros, sino también para quienes nos 

acompañan en este sueño, que de ser exitoso se va a convertir en el 
medio para llegar a la independencia financiera que tanto soñamos.

Dicho todo lo anterior y pensando en muchos amigos y compañeros que 
están en este camino de emprender, creo que cada uno debe poner su 
granito de arena para que cada uno tenga éxito en lo que está iniciando. 

¿Cómo podemos ayudar? Siendo sus principales clientes, quienes 
además de consumir también podamos recomendar su producto o 
servicio, siendo los que a la hora de irnos a los grandes negocios de 
quienes somos un cliente más, pensar en el pequeño negocio de nuestro 
amigo, dándoles sugerencias que les ayuden a mejorar, dándoles la 
oportunidad de crecer y si nosotros somos parte de ese crecimiento 
mucho mejor, que bien será poder decir yo formo parte de ese éxito.

Me da mucha satisfacción ver a mis amigos emprender, soñar, crecer, 
porque eso significa que las cosas mañana van a ser mucho mejor 
para todos.

Que la próxima vez que vayas a comprar un producto o necesitar un 
servicio, la primera opción sea ese compañero o amigo que hoy está 
abriendo sus alas.

¿Y tú que tienes un talento y sabes hacer algo como nadie más puede 
hacerlo, que esperas? ¡Desengaveta tu proyecto y empieza hoy! 

“Da el primer paso con FE, No tienes que ver toda la escalera, sólo da 
el primer paso”. Martin Luther King

El universo es abundante, siempre hay de todo para todos.

Siempre agradecida, Dios ha sido bueno. 

EL EMPRENDIMIENTO DE UN AMIGO

LA COMUNICACIóN EN EL ENTORNO LAbORAL

La comunicación se define como la manera de intercambiar información 
entre dos o más personas, por lo que es importante resaltar el buen 
manejo de una comunicación en el ámbito laboral y en el día a día de 
una persona. 

Una comunicación efectiva viene enlazada de la manera en que el 
emisor emite el mensaje y el receptor lo recibe, para que el mensaje 
sea trasmitido de manera correcta siempre debe ser concreto y preciso. 

Para lograr un mejor desarrollo empresarial que viene ligado a una 
extensa jornada de trabajo, donde se reciben instrucciones, se 
intercambian informaciones y se coordinan equipos, reuniones, entre 
otros; se hace indispensable que estas labores y acciones cumplan con 
una comunicación efectiva, porque solo esto permitirá que las áreas 
puedan laborar con la precisión de un reloj.

Cuando la cotidianidad de pasar más tiempo en el trabajo que en nuestros 
hogares se manifiesta, el socializar en el entorno laboral debe ser 
manejado con profesionalismo, se debe tener cautela al emitir algunos 
comentarios sobre temas e informaciones que pueden no ser gratos 
en nuestra vida social y laboral. Un buen manejo de la comunicación 
permite lograr mejores relaciones humanas.

Por Iliana Soler

Niños y niñas durante la celebración navideña.

Entretenidos disfrutando los detalles que con amor se les preparó.

El ex jugador de RBI, Jeffrey Reyes, mientras comparte su experiencia 
en el Programa.
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El gran equipo de Servicios Generales 
Un departamento laborioso, 
siempre dispuesto y listo 
para servir.

Dentro del Consorcio Azucarero Central 
(CAC) se puede encontrar un sin número 
de equipos de colaboradores en las 
distintas áreas que conforman la empresa 
y que juntos trabajan entrelazados para 
que el CAC sea más productivo y mejor, 
así es el Departamento de Servicios 
Generales, que está formado por un 
equipo de 7 colaboradores.

El Departamento de Servicios Generales 
tiene como objetivo atender de forma 
coordinada una serie de funciones 
de carácter no administrativo que 
permitan que las distintas áreas de la 

empresa disfruten de un adecuado 
funcionamiento de su infraestructura. 
Es por esto que dentro de sus funciones 
están la reparación y conservación de 
las instalaciones, además de trabajar 
proyectos propios de la empresa.

El equipo está bajo la supervisión y 
coordinación de Gilberto Diaz, quien es 
ingeniero civil y tiene una trayectoria 
de más de 15 años de servicios en la 
empresa. Las áreas de labor que abarca 
Servicios Generales son electricidad, 
carpintería, ebanistería, plomería, 
pintura, áreas verdes, mantenimiento 
general y construcción. 

En estas sencillas palabras Gilberto 
Díaz describe a su equipo como muy 
colaboradores, capaces y buenos 
compañeros.

La Navidad llega con alegría y fraternidad al CAC 

El equipo posa unidos con la sonrisa que les caracteriza, de izquierda a derecha Buenaventura Feliz, Pedro Juan Pérez, 
Robín Cuevas, Resnick Santana, Gilberto Díaz, Eduardo Cuevas, Lenin Rocha y Luis Adán Hernández.

TORNEO CAC DE  
DOMINÓ 2018
Como cada año el departamento de Gestión Humana del Consorcio Azucarero 
Central (CAC) celebró en el Country Club al lado de las oficinas administrativas el 
Torneo CAC de Dominó 2018, donde se dieron cita jugadores de distintas áreas de 
la empresa para participar en esta tradición. 

El torneo que se realiza previo al inicio de la zafra azucarera, tuvo un gran entusiasmo 
de todos los que asistieron y compartieron gratos momentos, finalizando con 
varias rondas eliminatorias, resultando ganadoras las siguientes parejas:

Primer Lugar 

Segundo Lugar

Tercer Lugar

Para el cierre de la actividad los asistentes pudieron degustar de una cena, brindis y 
sobre todo se logró una integración del equipo sin importar las áreas de trabajo.

Es una tradición para el Consorcio Azucarero Central (CAC) 
celebrar las festividades navideñas en compañía de su 
mayor activo que son sus colaboradores, es por esto que se 
realizaron una serie de actividades para el disfrute de todos 
y que afianza las relaciones entre los colaboradores que 
integran la gran familia CAC. 

Durante el mes de diciembre el Departamento de Gestión 
Humana llevó a cada una de las áreas de la empresa alegría 
y fraternidad con los famosos chocolates con jengibre y 
pan, que brindaron con entusiasmo a ritmo de canciones 
navideñas. También en Batey 5 y Barahona, tuvieron 
lugar dos celebraciones que reunió a colaboradores 
de las cuatro áreas que integran la empresa, donde en 
Agrícola compartieron entre compañeros de labores y en 
la de Barahona además de los compañeros congregó a sus 
familiares, en medio de luces, risas, música, niños y premios, 
en un fresco, pero cálido ambiente navideño.

El Consorcio Azucarero Central recordó que la esencia de la 
Navidad está en el compartir con la familia y celebrar en los 
corazones  el nacimiento del niño Jesús.

Representación del nacimiento del Niño Jesús en las oficinas administrativas 
del CAC.

Gerhson Pérez, coordinador de Automatización, junto a su familia.

Luis Adam Hernández realizó la oración para poner en manos de Dios la actividad.

Colaboradora del área Agrícola que fue agraciada con una canasta. 

María Ruíz recibe a su llegada de Kastiel Peralta el tradicional chocolate.

Jonesal Jiménez posa feliz por su premio junto a Paoly Paulino.

Pablo Campollo y Cristina Batista de la gerencia General, posan junto a sus hijos 
Sebastián y Marianhell.

Euris Pérez del Centro de Servicios también fue un ganador.

Luis Saviñón de la Fundación Central Barahona acompañado de su familia.

Eddys Leonard supervisor en la Fábrica recibe su canasta. 

Julio Fernández de Comunicaciones y Yoko.

Roberto Cumar recibió con alegría su premio.

Dominga Vicente recibió de manos de Virgilio Pérez-Bernal una canasta 
y bonos de compra por 3,000 pesos.

Lenny Urbaez y Karla Rojas del Departamento de Gestión Humana.

Leoner Cuevas (Administración) y Richard Ramírez (Fábrica)

José Feliz (Fábrica) y Julio Feliz (Fábrica)

Warnel Solis (Taller) y Rainer Ferreras (Fábrica)
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Para cerrar con broche de oro las entregas de las viviendas que el Consorcio Azucarero 
Central (CAC) realiza a sus colaboradores en cumplimiento con su “Programa de 
Viviendas”, en el mes de diciembre se hizo entrega de la tercera y última vivienda 
construida en sector La Montañita de Villa Central para el colaborador Robinson Cuevas 
Cuevas, perteneciente al área Industrial de la empresa.

En compañía de su familia Robinson recibió las llaves de su hogar de manos de Virgilio 
Pérez-Bernal, Gerente de Recursos Humanos, acompañado también por el gerente del 
área Industrial, Juan Carlos Castillo, el superintendente de Operaciones de la misma 
área, Eduar Varela, así como el equipo de Gestión Humana y representantes de Servicios 
Generales. 

El CAC recalca el agradecimiento hacia sus colaboradores, por medio de programas 
como este que contribuyen con el bienestar de los suyos.

Una empresa que cumple los 
sueños de sus empleados

Escuela de Choferes del CAC

Una vez finalizado el proceso de reclutamiento y selección de personal, cuando el 
candidato está listo para comenzar a desempeñarse en sus funciones, inicia una 
etapa que conlleva igual importancia llamada inducción de personal, también 
conocida como la integración de los recursos humanos. El objetivo de este proceso 
es preparar al nuevo miembro del equipo, y acompañarlo en su camino de ingreso. 

Una adecuada inducción de personal traerá beneficios tanto para el nuevo miembro 
del equipo, como para la compañía. Entre los beneficios que tiene una correcta 
inducción de personal encontramos tres temas fundamentales. 1ero. El conocimiento 
que el trabajador tendrá sobre la cultura de la empresa. 2do. Concientización de 

sus deberes y derechos. Y 3ro. Las informaciones sobre las normas de seguridad 
ocupacional y correctas medidas para desarrollarse en su entorno laboral desde el 
primer día, tema de vital importancia.

A finales de noviembre, previo al inicio de la zafra, se realizó una jornada de 
inducción (a 512 colaboradores) que se desarrolló durante una semana, este curso 
de inducción tuvo un alcance a todos los niveles y áreas de la empresa, y se impartió 
al personal de nuevo ingreso de las áreas de vagones, transportación y picadores, 
para estos últimos contamos con la presencia del Ministerio de trabajo y un traductor 
del idioma Creole.

Más de 500 colaboradores de nuevo ingreso reciben inducción

Robinson Cuevas Cuevas, junto al equipo que le acompañó durante la entrega.

El programa denominado “Escuela de Choferes” inició en el 2014, por interés de la 
Gerencia General, el Departamento de Transporte, así como el de Capacitación, y 
surge de la necesidad de implementar formaciones que fomenten las oportunidades 
de desarrollo de habilidades a los habitantes de la zona sur (choferes), así como 
también su identificación con el CAC.

A través de La Escuela de Choferes fortalecemos las competencias técnicas, que 
garanticen el manejo y uso correcto de equipos especializados que frecuentemente 
son utilizados en la operación de la empresa. Esta certificación está diseñada para 
lograr el aprendizaje teórico-práctico con temas que abarcan, inducción del CAC, 
manejo defensivo, trabajo en equipo, relaciones humanas, mantenimiento preventivo, 
conocimientos sobre herramientas; para esto contamos con el apoyo de la Policía 
Nacional, DNCD, INFOTEP Y DIGESETT. 

Luego de la parte teórica se insertan a la parte práctica, en la que se identifican 
candidatos a recibir formaciones en otras zonas del país con suplidores de equipos 
especializados.

A la fecha el Consorcio Azucarero Central ha formado 65 choferes de volteos, cabezales y 
autobuses, que con el conocimiento especializado que adquieren se integran a las labores.

Participantes del Programa reciben sus certificados al concluir las clases. 

Ministerio de Trabajo durante su participación en la inducción. Personal de corte manual recibe la inducción.


