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infraestructura para así mantener el ritmo de su labor. Con alegría en esta edición mostramos 
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FRASE CÉLEBRE

Cooperamos con alimentos para 
organizaciones de Batey 6

Un sueño no se hace realidad por arte de magia, necesita 
sudor, determinación y trabajo duro.

- Colin Powell - 

CAC aporta tanques de basura a 
la Junta de Regantes de Tamayo
Con el objetivo de cooperar con la 
preservación del medio ambiente y la salud 
en las comunidades, el Consorcio Azucarero 
Central (CAC) donó tanques para basura a 
la Junta de Regantes de Tamayo.

La empresa azucarera ha asumido 
esta iniciativa con la finalidad de 
minimizar los problemas de basuras 
en las comunidades, así como poder 
contribuir con la salud de la población.

Los tanques donados a la Junta de 
Regantes de Tamayo fueron colocados en 
puntos estratégicos de San Ramón, con el objetivo de mantener limpia esta comunidad.

El aporte fue entregado por el señor Esteban Marine, encargado de Relaciones 
Comunitarias CAC, al director de la Junta de Regantes Miguel Novas, quien expresó su 
agradecimiento a la empresa por el importante apoyo.

También estuvo presente el administrador de la Junta, ingeniero Stephan Díaz, quien 
dijo estar satisfecho por el donativo que les ha realizado el CAC.

Por la comunidad de San Ramón, agradeció el señor Loidy Escanio, comunitario de esa 
localidad.

Con este aporte el Consorcio Azucarero Central reafirma su deseo de apoyar a obras y 
operativos que generen un impacto positivo a las comunidades.

 “Me siento orgulloso de pertenecer a la 
familia CAC, porque junto a ella he podido 
crecer, tanto mi padre como mis hijos 
somos parte de esta empresa, y es una 
relación cultivada en el amor y el respeto.
 
Hoy tengo casi 15 años de labor 
ininterrumpida. Gracias a la oportunidad 
que me han dado estoy a punto de 

alcanzar mi sueño de graduarme como 
Licenciado en Derecho. Me siento más 
que comprometido a que mis logros sean 
en beneficio también de la empresa y 
que sigan llegando oportunidades a más 
hogares de nuestra región.

El Consorcio Azucarero Central, siempre 
piensa en su gente, está demostrado en 

la educación, en nuestras finanzas y en 
salud de los que formamos parte de él.
 
En el nombre de nuestro señor Jesucristo 
y en el de toda mi familia, doy las gracias a 
la empresa más grande, para mí la número 
uno de Barahona y la región Enriquillo”.

Leoner Cuevas Peña
Agente de Seguridad Especial A
Recursos Humanos
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Esteban Marine entrega tanques a representantes de la Junta de 
Regantes en su local.

El Consorcio Azucarero Central entregó alimentos 
a las organizaciones deportivas y juveniles de 
la comunidad de Batey 6, para la realización de 
actividades sociales.

En el caso del Club Deportivo y Cultural Arismendi 
Ogando, el CAC entregó bonos de compra para 
entregar como premio a las jugadoras que resultaron 
ganadoras del Triangular de Softball Femenino que 
contó con la participación de decenas de mujeres y 
cientos de espectadores.

Con esta actividad se destaca el papel de la mujer 
en los deportes y se incentiva la práctica atlética 
que incentiva una vida sana.

Por otro lado, a los jóvenes del Centro Integral 
Infantil de Batey 6, les entregamos alimentos para 
un campamento donde participaron más de 250 
jóvenes y niños no solo de Batey 6, sino también 
de las comunidades Uvilla, El Jobo y Tamayo.

Con este aporte los niños y jóvenes pudieron 
disfrutar de comidas saludables durante 3 días 
de regocijo, donde además jugaron, practicaron 
deportes, cantaron y se recrearon sanamente.

Ambas actividades impactaron la vida de más de 
400 personas, de las cuales muchas agradecieron 
al CAC por los aportes.

Jugadoras posan junto a Esteban Marine, en representación del CAC. 

Jóvenes disfrutan un rico almuerzo en el campamento.

Fomentando el deporte náutico en la región
La Escuela de Vela de Barahona, pionera en República 
Dominicana, ubicada en Playa Punta Inglesa, en el 
mismo centro del malecón de Barahona, por años 
ha puesto al alcance de niños entre 9 y 18 años de 
la región un centro de formación teórico práctico 
con miras a posicionar a Barahona como destino a la 
práctica de este deporte.

Con el paso de las recientes tormentas Fred y Grace, sus 
costas se vieron ligeramente afectadas, impidiendo 
que con facilidad dichos jóvenes puedan realizar sus 
prácticas y competencias.

Ante esta necesidad, el Consorcio Azucarero Central 
(CAC) optó por intervenir con maquinarias y brigada de 
limpieza para acondicionar el acceso a la playa frente 
dicha escuela, propiciando así que sus estudiantes 
pudieran retomar los entrenamientos, a la vez de 

permitir el inicio de las actividades de capacitación 
para 21 jóvenes de distintas escuelas de vela en el país, 
quienes se encuentran actualmente en Barahona.

Desde sus inicios en 2013, el CAC ha venido apoyando 
con orgullo el deporte y el valor de la cultura náutica 
en la región, trabajando de la mano con las iniciativas 
del Clúster Turístico y Productivo de la Provincia de 
Barahona (CTPPB), la Federación de Vela y el Club 
Náutico, y siempre enfocados que sus integrantes 
alcancen grandes logros en competencias nacionales 
e internacionales.

El señor Eliezer Trinidad, director y entrenador de 
la escuela, agradeció la oportuna y permanente 
colaboración de la empresa, al tiempo de resaltar las 
obras de bien social que permanentemente realiza la 
empresa.

Maquinaria del CAC mientras repara el acceso a la playa. 
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Previo al inicio de clases el Consorcio Azucarero 
Central (CAC) llevó a cabo un operativo de entrega de 
útiles escolares a cientos de niños en condiciones de 
vulnerabilidad de las comunidades Las Salinas de Villa 
Central, Santa María y Santa Bárbara del municipio 
Tamayo, así como Bombita y Los Saldillos de la provincia 
Barahona, con el objetivo de que puedan iniciar el año 
escolar 2021-2022.

Asimismo, exhortó a que los padres envíen a sus hijos 
a las escuelas porque solo la educación hace que los 
pueblos se desarrollen y avancen hacia un futuro mejor.

Los útiles escolares donados a los niños estudiantes 
consistieron en mochilas, mascotas, lápices, saca 
puntas, borradores, lápices de colores, entre otros 
materiales, lo cual favorece a cientos de padres 
respecto a sus gastos escolares e incentiva desde ya el 
inicio del nuevo año escolar.

Entrega de cuadernos a 
hijos de empleados
De igual manera, como cada año, el CAC hizo entrega de 
más de 10 mil cuadernos a los hijos de sus empleados. 

El trabajo realizado se desarrolla dentro de su política 
de responsabilidad social empresarial, la cual considera 
dentro de sus ejes a la educación como uno de sus más 
importantes. 

Con esta acción, la empresa azucarera reitera su 
compromiso con los habitantes de estas comunidades 
y su personal, de ofrecer apoyo.

CAC ENTREGA MILES DE ÚTILES ESCOLARES

Niños posan felices con sus mochilas. 

“Con estos aportes 
garantizamos que más de 

1,000 niños en edades entre 
5 y 12 años, quienes viven de 
estas comunidades, tengan 

los materiales necesarios 
para estudiar y puedan 
asistir desde que inicia 

el año escolar”, dijo Julio 
Fernández, superintendente de 

Comunicaciones del CAC. 

Annely Núñez, coordinadora de Comunicación Externa, entrega mochila a 
una hermosa niña. 

El rostro de la alegría.

ENTREGA DE CUADERNOS EN LA COMUNIDADES

Centro Integral Batey 6

Bombita Santa María
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Todos los seres humanos tenemos un 
propósito en la vida y ese propósito 
debe quedar como un legado cuando 
nos vamos de este mundo.

Hace unos días estaba pensando en 
mis padrinos Enrique y Elena, éramos 
vecinos y desde antes de que naciera, 
mis padres y ellos tenían una bonita 
amistad. 

Cuando empecé a hablar los nombré 
como Quique y Nena, y luego mi hermano los llamaba de la misma forma, ellos nos 
bautizaron y nos querían como sus hijos. Recuerdo que mi Nena me levantaba temprano 
para ir a comprar la leche, porque decía que si llegábamos tarde le echaban agua y ya 
no servía.

Cuando volvíamos ella hacia desayuno para Quique antes de irse al trabajo y cuando él 
salía ella se paraba en la puerta y susurraba muchas cosas, yo la miraba, pero no entendía, 
así es que susurraba también, mientras ella se reía de mí. Un día me preguntó si quería 
saber lo que decía todos los días, se iluminó mi vida jajaja, me dijo que le pedía a Dios para 
que cuidara a Quique donde quiera que fuera de las malas acciones de la gente.

También recuerdo que cuando Quique regresaba mi hermano y yo corríamos a 
alcanzarlo, le quitábamos el sombrero y lo sentábamos para quitar sus zapatos, mientras 
él le contaba a Nena como había ido su mañana, en las tardes nos sentábamos en la 
acera de enfrente los cuatro, Quique saludaba a todos de abul, y nos decía que, abul 
era el saludo que inventó el satanás para no decir adiós y así pasaba la tarde entre una 
historia y otra, eran días hermosos.

Recuerdo que mientras Nena cocinaba yo le hacía compañía y también todas las 
preguntas del mundo, ella siempre encontraba una manera mágica de contestar, 
también me preparaba dulce de leche cortada, porque sabía que me encantaba, y 
cuando mi madre quería pegarme recorría toda la casa para esconderme en sus faldas 
y ahí me sentía a salvo, protegida. Mi hermano y yo nos disputábamos el cariño de 
ambos, pero un día elegimos, Nena seria mía y Quique de él.

Recuerdo que Quique era un hombre físicamente hermoso, pero se enamoró de Nena a 
quien yo veía como ordinaria, pero él no se enamoró de su físico se enamoró de su dulzura 
y la capacidad que tenia de amarlo como era, de ellos aprendí de que se trataba el amor.

Primero perdimos a Nena y 3 años después a Quique y se nos rompió el corazón tanto 
a mí como a mi hermano, con quien compartí las cosas importantes de estos seres 
maravillosos.

Ellos murieron físicamente, pero me dejaron un legado, aún hoy siempre oro por los míos 
en las mañanas para que Dios los proteja de las malas acciones de la gente, preparo comida 
para la gente que amo como muestra de cariño, entiendo que la familia no es solo la que 
lleva tu sangre, es también a la que elijes y la que te elije para compartir momentos felices.

Aprecio más las cosas pequeñas como la dulzura de una mirada o un dulce de leche, 
aún me gusta escuchar historias fantásticas como las que ellos nos contaban, y cuando 
estoy en problemas cierro los ojos y me imagino detrás de aquellas faldas que tanta 
seguridad me daban, no fueron famosos para el mundo, pero nos dieron momentos 
inolvidables, una niñez hermosa.

Mi hermano de vez en cuando va al cementerio a visitarlos, yo prefiero recordarlos 
como la última vez que los vi, para mí son inmortales.

No dejes que tu vida pase desapercibida, debes dejarle a alguien algo valioso que le 
sirva para toda la vida. ¡No te mueras con tu música por dentro!

¡Siempre agradecida, Dios ha sido bueno!

Donamos sillas para la Funeraria Municipal 
de Canoa

EL LEGADO
Por Dioris Feliz

El CAC se mantiene cooperando con 
las instituciones que dignifican e 
impactan la calidad de vida de los 
habitantes de la Región Sur. Por tal 
razón, como apoyo a una solicitud 
hecha a nuestra empresa a través 
del Comité de Desarrollo del Distrito 
Municipal de Canoa, donamos 100 
sillas plásticas con brazos a la Funeraria 
Municipal de esa demarcación.

La entrega de las sillas fue realizada 
en el local de la funeraria con la 
presencia del director de la Junta 
de Distrito Municipal de Canoa, 
Benigno Siret, así como la presidenta 
del Comité de Desarrollo, profesora 
Carmencita de León, así como 
comunitarios de Canoa.

Por el CAC, estuvo presente Esteban 
Marine, encargado de Relaciones Comunitarias, quien 
destacó que el CAC es una empresa que siempre 
apoya las mejores causas sociales, y en este caso, el 
dotar de asientos a la funeraria es una forma de ofrecer 
dignidad a las personas en momentos de duelo.

Comunitarios reciben las sillas donadas por el CAC. 

Por su parte, Benigno Siret, agradeció el apoyo del CAC 
para la exitosa conclusión de esta obra tan necesaria y 
demandada por los munícipes de Canoa.

Asimismo, la profesora De León dijo sentirse bastante 
contenta porque es un logro para toda la comunidad.

El CAC apoya ejes estratégicos para sus proyectos de 
inversión social: desarrollo social, salud, educación, 
salud, deporte y arte y cultura.

Apoyamos al Ministerio 
de Medio Ambiente en el 
Día Mundial de Limpieza 
de Playas 

Como cada año, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales Regional Barahona, celebró el Día Mundial de Limpieza de 
Playas, con una amplia jornada de limpieza en todo el litoral costero 
de la provincia. 

En esta ocasión, así como en años anteriores, el Consorcio 
Azucarero Central (CAC) cooperó con la entrega de utensilios para 
la recogida de los desechos que se recogieron en las playas, así 
como con los refrigerios y agua para los voluntarios que trabajaron 
durante la jornada.

La entrega del aporte se realizó en las instalaciones de la empresa 
azucarera, por la ingeniera Carmen Guerrero, superintendente de 
Medio Ambiente, al director provincial de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, David López. 

La jornada de limpieza por el Día Mundial de Playas se realizó en de 
Barahona el pasado 16 de septiembre, con la participación de cientos 
de voluntarios.Carmen Guerrero entrega aporte a David López.

Encuentra 12 
diferencias 

las
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Los problemas también son oportunidades
En el mes de septiembre, el autobús de la Comunidad Educativa Jesús En Ti Confío 
(JECT) se averió en pleno servicio de ruta. Este estaba trabajando en la ruta de regreso 
de Nivel Primario. Al ser reportada esta situación, el director del centro, Pedro Román, 
gestionó inmediatamente un autobús de reposición para solucionar en el corto plazo 
el inconveniente.

Hasta este punto, esto parece una situación sin importancia y muy trivial; sin embargo, 
la actitud del equipo JETC dio un giro importante a esta situación. Cuando el bus se 
detuvo, fue cerca de la Oficina de Emergencia y Desastre de la ciudad de Barahona, 
centro en el cual solicitamos apoyo para salvaguardar los niños, mientras el bus de 
reposición llegaba.

Para la sorpresa del JETC, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 
9-1-1, facilitó una charla educativa para niños en situación de emergencia y/o catástrofe, 
aunque fue una charla improvisada para que los niños se entretuvieran, esta estaba 
cargada de información interesante, nueva y que los mantuvo atentos, participando, y 
haciendo preguntas. 

Fue así como, siendo un problema la avería del autobús, los niños fueron expuestos a 
un nuevo ambiente, pero de forma segura, y con supervisión. Y el centro se alegra que 
de este inconveniente aportó a mejorar al desarrollo de la Comunidad Educativa (los 
estudiantes), no solo desde las palabras, sino desde los hechos, asegurando que este 
momento quede guardado en sus memorias de forma positiva asegurando que “nuestra 
actitud ante la adversidad lo cambia todo”.

Jesús En Ti Confío agradece a la señora Ilsa Pineda, coordinadora de la región Enriquillo 
del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, y a la supervisora 
médica y capacitadora Vanesa Herrá; las cuales respondieron de forma inmediata, 

desinteresada y amable, manteniendo un ambiente cargado de interés y los niños 
muy entretenidos. 

Queda demostrado que cada problema puede ser enfrentado como una forma de 
crecer y mejorar. Un problema, solo es una situación adversa por resolver, y esto hay que 
hacerlo de la mejor manera.

Aulas temáticas: una solución innovadora
¿Has escuchado sobre las aulas 

temáticas? ¿Conoces el impacto positivo 
en el proceso de aprendizaje? 

El concepto de aulas temáticas tiene 
varios años aplicándose en la Comunidad 
Educativa Jesús En Ti Confío, estas son 
utilizadas especialmente en el nivel 
secundario, donde el alumno aprende a 
ser más independiente y consciente de su 
proceso de aprendizaje.

Este concepto consiste en utilizar un salón 
solo para una asignatura, y permite que 
siempre los alumnos estén enfocados 
en esa área del saber. Dos aspectos 
relevantes de las aulas temáticas son: 
que el salón es ambientado conforme a 
su área, es decir, decorado; y se disponen 
de las herramientas y equipos que los 
alumnos usan en ese aspecto.

En JETC tienen un salón temático de 
Ciencias, Matemáticas, Inglés, Robótica y 
Maker Space, Lengua Española y Sociedad. 
Se está trabajando en equipar a cada salón 
con dispositivos electrónicos propios, 
como televisores y sonido, además de la 
decoración que caracteriza a cada uno.

El salón de Robótica y Maker Space, cuenta 
con impresoras 3D, herramientas de 
construcción, y otros equipos que permiten 
que los alumnos desarrollen nuevos retos. 
Este último salón es una de las nuevas 
adquisiciones, bajo el formato AMCO, que 
permite una educación innovadora.

Otro aspecto importante sobre las aulas 
temáticas es que, como los alumnos se 

desplazan de un salón a otro para cubrir 
sus asignaturas diarias, esto permite 
que descansen la mente y relajen el 
cerebro haciendo una transición entre un 
bloque y otro. Y este aspecto que parece 
tan sencillo, es tan beneficioso a nivel 
cognitivo y pedagógico para los alumnos.

A nivel cognitivo, los estudiantes asocian 
un cierre y transición hacia otro espacio, 
con una ambientación diferente, 
indicándole al cerebro que cierran una 
etapa y se abren a nuevos estímulos. Y, 
por otro lado, a nivel pedagógico, permite 
a los maestros, que los alumnos bajen el 
nivel de ansiedad, con la mente relajada, 
dispuesta a experimentar y tener nuevas 
experiencias.

Este nuevo ciclo 2021-2022 ha traído 
muchos retos para toda la Comunidad 
Educativa, se ha tenido que desaprender y 
crear nuevos hábitos. Por igual, las familias 
se han visto inmersas en crear esas nuevas 
rutinas que permiten a los estudiantes 
disfrutar de este hermoso derecho que es 
la educación.

Se agradece infinitamente todo el 
esfuerzo del equipo JETC, a las familias, 
que disponen de entusiasmo y apoyan 
la visión de mejorar la educación. Con 
ansias se espera ver el fruto de todo este 
esfuerzo de las aulas temáticas, replicados 
en competencias demostrables en los 
alumnos.  

Aula temática de Ciencias.

Entrar al mundo de las modernidad e innovación en el salón de Robótica y Maker Space. Clases practicas en todas las asignaturas que cuentan con 
aulas temáticas.

Nunca fue tan interesante y divertido aprender ciencias.

Aula de Inglés, el idioma mundial. Entrar al mundo de las Matemáticas, por una puerta en esta aula.
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Damos la bienvenida a la nueva 
directora ejecutiva de la FCB

Entrega de cuadernos del CAC marca el regreso a clases

Fundación Central Barahona y MLB concluyen con 
éxito los seminarios virtuales 
Estos seminarios incluyeron unas 29 charlas con más de 60 horas de capacitación 
sobre: Finanzas Personales, Código de Conducta, Formación en Valores, entre otros.

La Fundación Central Barahona (FCB), ente de Responsabilidad Social del Consorcio 
Azucarero Central (CAC), y la oficina de Major League Baseball (MLB) en República 
Dominicana, concluyeron de manera exitosa los seminarios virtuales de capacitación 
profesional para entrenadores y exjugadores de béisbol y softbol, bajo la iniciativa 
social “Reviviendo el Béisbol en ciudades del Interior” (RBI).

Al cierre de estos seminarios virtuales se realizó un acto de graduación encabezado por 
Lourdes Peguero Alfonseca, directora ejecutiva de la FCB; José Antonio García, gerente 
Administrativo del CAC; Henry González, gerente senior de Desarrollo Internacional 
de Talentos; Benjamín Mateo, coordinador; Francisco Cedano, EAP Latin América de la 
MLB y Manuel Emilio Ferreras, director regional del Ministerio de Deportes en el país.

En el evento participaron 17 entrenadores de diferentes ligas de la región de Enriquillo, 
así como 11 exjugadores líderes que han formado parte de los diferentes torneos de 
RBI y se destacaron por su pasión, compromiso y dedicación.

“Agradecemos a Major League Baseball (MLB) a través de su iniciativa RBI, por poner 
su mirada en la provincia de Barahona y sus comunidades desde el 2015 y con ello 
acompañarnos a fomentar el sueño de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que 
buscan transformar su calidad de vida a través del deporte” puntualizó Peguero.

Por su parte, Henry González agradeció a todos los participantes por su tiempo 
y dedicación diciendo que: “estamos muy contentos con el esfuerzo conjunto 
a la Fundación Central Barahona. Estos seminarios virtuales nos han permitido 
mantenernos conectados en medio de la pandemia y continuar motivando a los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes pertenecientes a RBI en la región Enriquillo”. 

Con estas capacitaciones tanto la FCB como la MLB procuran revitalizar las disciplinas 
del béisbol y el sóftbol en comunidades vulnerables a través de la promoción del alto 
desempeño académico y el desarrollo de habilidades personales e interpersonales en 
los jóvenes de República Dominicana.

Sobre la FCB: La Fundación Central Barahona, es el brazo social del Consorcio 
Azucarero Central (CAC). Sus ejes de actuación se centran fundamentalmente en: 

Educación, equidad de género, liderazgo, integración cultural, salud, medio ambiente, 
cohesión social y la implementación de programas de desarrollo económico sostenible 
que impactan a las comunidades en tres provincias de la región Enriquillo (Barahona, 
Bahoruco e Independencia).

Integrantes de la mesa de honor durante el evento. 

Entrenadores y exjugadores de béisbol y softbol junto al equipo de la MLB y FCB al concluir el acto de graduación.

Como sabia costumbre, el Consorcio Azucarero 
Central (CAC) a través del Departamento de 
Gestión de Talento, realizaron la entrega de los 
cuadernos para los hijos de los colaboradores 
para apoyar el inicio del año escolar 2021-2022.

Esta iniciativa se realiza en cumplimiento con 
la cláusula No. 30 del Convenio Colectivo de 
Condiciones de Trabajo de esta empresa, como 
una contribución con los gastos escolares de 
los empleados.

Es muy bien valorizado por los colaboradores, 
el aporte que realiza el CAC con la entrega 
de los cuadernos, ayudando a que los padres 
tengan la satisfacción de que sus hijos puedan 
iniciar la docencia a tiempo. 

Para este 2021 fueron entregados alrededor 
de 10,350 cuadernos, brindando el servicio 
con la información de los hijos registrados de 
cada persona que labora en la empresa. Las 
edades comprendidas para la entrega fueron 
las siguientes desde los 4 años hasta los 17. 

La distribución del material se realizó entre 
las áreas de Administración, Agrícola, Fábrica 
y Centro de Servicios. El Consorcio Azucarero 
Central está consciente de que el mejor 
mañana se construye ahora.

Con gran entusiasmo y optimismo la Fundación Central 
Barahona (FCB), presenta a la nueva integrante su 
equipo, la señora Lourdes Peguero Alfonseca, quien 
a finales del mes de agosto del presente año asumió 
el puesto de directora ejecutiva en la FCB. Con su 
experiencia en el desarrollo de políticas, programas y 
proyectos de desarrollo comunitario estará aportando 
en realzar el posicionamiento y la reputación de la FCB.

Antes de su integración, Lourdes, ha trabajado para 
promover el desarrollo sostenible desde la educación, 
el medio ambiente, deporte y ayuda humanitaria en 
comunidades vulnerables ubicadas en: San Antonio de 
Guerra, Bayaguana, Monte Plata, San Pedro de Macorís, 
Boca Chica y Haití. 

Las habilidades, conocimientos y experiencias que 
posee Lourdes Peguero, son oportunos y bien recibidos 

para destacar con su propuesta de valor, a la Fundación 
Central Barahona, que es el ente de Responsabilidad 
Social del Consorcio Azucarero Central (CAC).

Además, se ha desempeñado en el ámbito de la 
comunicación corporativa, responsabilidad social 
empresarial, relaciones públicas, y manejo de asuntos 
críticos, para empresas en distintos sectores con son los 
de: seguros de salud y riesgos generales, zonas francas, 
alimentos y bebidas, tecnologías, entre otros; está 
avalada por la Red Empresarial IntegraRSE bajo la norma 
ISO-2600 de Responsabilidad Social Empresarial.

Lourdes, es licenciada en Comunicación Social de 
la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD) 
cuenta con una especialidad en Mercadeo Social y 
Responsabilidad Social Empresarial de la Universidad 
Iberoamericana (UNIBE); obtuvo una beca para cursar el 

Máster en Dirección y Gestión de Marketing Estratégico 
en la Escuela Organización Industrial (EOI) en España.

La familia FCB y CAC, agradecen a Lourdes Peguero 
Alfonseca por su incorporación al equipo y por asumir 
este nuevo reto. 

¡Bienvenida y éxitos en sus funciones!

Lourdes Peguero Alfonseca, directora ejecutiva en la Fundación Central  
Barahona. 
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RENOVAMOS NUESTRA CASA
De gran orgullo y alegría se llena el CAC por los cambios que han tenido sus instalaciones, que son el resultado de arduos esfuerzos y trabajo 
duro. Aún quedan muchas mejoras en pro del bienestar de todos los que forman parte de esta familia y seguiremos esforzándonos para lograrlo.

El Consorcio Azucarero Central (CAC) se encuentra inmerso en el período de Reparación 
a nivel general, presándose para su Zafra 2021-2022. En este espacio de tiempo todas 
las áreas que integran la empresa realizan labores de mantenimiento y adecuación de 
espacios.

La gran novedad es la mejora del edificio donde se encuentran sus oficinas 
Administrativas, las cuales representan una infraestructura que es parte de la historia 
de Villa Central, así como para la provincia Barahona, por ende, del país.

Es de suma importancia la conservación de esta inmueble, pues data del 1917 cuando 
la empresa norteamericana West India Sugar Corporation con sede en Connecticut, 
edificó e instaló la central azucarera conocida como Barahona Company.

La edificación fue construida en base a materiales resistentes, como son el ladrillo, 
concreto, madera de pino americano tratado, entre otros materiales, que en el centenar 
de años que tiene han resistido sismos, huracanes, y las más torrenciales tormentas 
que han embestido al país y a la región Sur.

Vista del edificio en diciembre 2020, antes de la renovación.

Fachada frontal de edificio Administrativo del CAC, ubicado en Villa Central.

Es propicia la ocasión para hablarles de los cambios que han surgido en esta estructura 
de antaño, que es un legado que ha acogido los dulces sueños y el progreso de la región.

El Ingenio Barahona, hoy administrado por el CAC, posee tres locaciones las cuales 
constantemente tienen cambios a favor de todos, pero la empresa en este momento 

EDIFICIO ADMINISTRATIVO

Ahora se cuenta con área verde y acera.

Antes de trabajar las mejoras en el frente.

Mejoras realizadas 

Se realizó la sustitución de toda la madera del techado 
del edificio, ampliación de la garita de Seguridad frontal y 
se construyó una nueva para el área de estacionamiento 
trasero. Asimismo, se construyó una nueva verja 
perimetral y se habilitaron las aceras del frente y del 
lado de la entrada vehicular de colaboradores.

A esta restauración se le suma habilitación de más de 
3,000 metros cuadrados de áreas verdes o jardines con 
sistemas de riego, incluyendo plantas ornamentales, 
mantenimiento y acondicionamiento del parque frente 
a la empresa propiedad del CAC, y se concluyó con una 
pintura exterior completamente blanca. 

Cambios como estos tienen un impacto importante en 
la población, porque ayudan a destacar el rol de esta 
empresa, que es una de las principales del entorno; 
a la vez que eleva el sentido de pertenencia de los 

colaboradores, haciéndolos sentir a gusto e identificados 
con el lugar en el que ofrecen su fuerza laboral.

Un gran porcentaje de las oficinas se han reestructurado, 
adecuándolas a los tiempos modernos e incorporando 
nuevas para las demandas actuales. En el área de 
Administración se han reformado unas 6 oficinas, 
mientras que se han aprovechado espacios en desuso 
para acomodar decenas de empleados en lugares más 
idóneos y cómodos para realizar para su labor. 

Un ejemplo de esto es la superintendencia general de 
Gestión de Talento, la cual fue reubicada en lo que era 
el antiguo Country Club del CAC, quedando totalmente 
reformada, con un total de 8 oficinas privadas, área 
común laboral para 6 personas, amplia recepción con 
sala de espera y de juntas.

Cada una de las áreas reformadas fue equipada con 
nuevo mobiliario, consistente en sillas ergonómicas, 
escritorios, credenzas y muebles de una línea de 

madera limpia y con aires modernos. Los baños han sido 
mejorados y también se han construido nuevos para las 
necesidades del personal.

Asimismo, en el área de terraza del antiguo Country 
Club CAC fue construido un nuevo espacio para eventos, 
reuniones, capacitaciones y otras actividades llamado 
Salón de Multiusos. En este espacio de 168 metros 
cuadrados fueron levantadas paredes, se colocaron 
puertas de cristal, agregando limpieza y pulido del piso 
e instalación de losetas en el área de escenario. 

También se construyó un nuevo techado del salón con 
terminación en sheetrock, al cual le fueron colocadas 
luces led que aportan modernidad al espacio. 
Actualmente esta área esta climatizada y lista para su 
aprovechamiento.

Se estará trabajando con la reforma de otras áreas 
dentro de la empresa las cuales van a implicar cambios 
en la distribución de las oficinas ya existentes.

El Consorcio Azucarero Central tiene como 
meta crear mejores espacios de trabajo que 
contribuyan a la productividad, desarrollo 
personal y laboral de todos sus colaboradores. 

En el Centro de Servicios se ha incorporado 
un nuevo estacionamiento de motores para 
el personal que labora en esta área y en la de 
Agrícola, de modo que puedan tener bien 
resguardados este transporte de su propiedad. 
La capacidad de la nueva estructura es un 50% 
mayor que el anterior.

Lo antes mencionado es parte de un proyecto 
ambicioso de mejora que se está desarrollando 
para el beneficio del personal de esta área. En 
una próxima edición ampliaremos sobre esta 
y otra obra civil, que se está desarrollando 
para una mejor organización en el acceso del 
personal.

Asimismo, en el área Agrícola se realizaron 
labores de mantenimiento y climatización con 
aire acondicionado en el Dispensario Médico y 
del área de pagos. De igual modo fue construida 
una cancha multiusos para baloncesto y fútbol, 
esta con el fin de brindar mejores espacios de 
recreación de los colaboradores de Corte Manual.

En el área de Fábrica también se han realizado 
mejoras con anterioridad como modificaciones 
de oficinas, nuevas instalaciones sanitarias en 
áreas comunes con mayor capacidad, dispensario 
médico, y en años anteriores fue inaugurado el 
Comedor-Vestier, que cuenta con estacionamiento 
techado y con videovigilancia 24 horas.

Con estas inversiones y todos los cambios que 
aún faltan, el CAC reitera el compromiso con su 
gente que es el mayor activo, beneficiando a 
esta gran familia que crece. Vista aérea de la cancha incorporada en el Complejo Habitacional del área Agrícola.

NUEVAS INCORPORACIONES EN OTRAS ÁREAS

Antes en el área exterior del antiguo Country Club. Ahora esta es el área de Gestión de Talento, donde se han relocalizado 
más de 15 colaboradores.

Vista interior de las escaleras que llevan 
al segundo nivel de edificio, antes de la 
readecuación.

Escaleras ya restauradas del edificio 
Administrativo.

Espacio interior del Country Club durante los trabajos de reforma. Resultado de la reforma del interior del Country Club.

preciso tomó “el sartén por el mango” y está realizando una reparación justa y de 
calidad a este simbólico inmueble.

Hoy se ha dado el paso con el apoyo de la Dirección y Administración del Consorcio 
Azucarero Central (CAC). Las reparaciones que iniciaron en septiembre del 2020 y 
aún continúan, han sido programadas por la superintendencia Administrativa en 
coordinación con su Departamento de Servicios Generales.

Los cambios son más que evidentes, pues el embellecimiento y valor agregado que 
aporta a la comunidad de Villa Central este edificio que tiene más de un siglo, se 
ve reflejado en su fachada frontal y alrededores, donde se rehabilitó totalmente el 
exterior manteniendo el estilo arquitectónico con el cual fue concebido y agregando 
a la vez detalles de modernidad a través de la iluminación exterior.
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Capacitación sin pausa en el CAC

El desarrollo de sus colaboradores es un gran compromiso 
para el Consocio Azucarero Central (CAC), donde el capital 
humano representa el mayor recurso, y es por lo que, el 
plan de capacitación esta diseñado para la retención y 
crecimiento del talento, que avanza sin detenerse.

Capacitar y entrenar a los colaboradores es una acción 
que consiste en brindar conocimientos y técnicas, que 
ayuden a los miembros del equipo a sacar provecho a sus 
habilidades y destrezas, cuando capacitamos, el proceso 
comprende instruir, enseñar o transmitir, mientras que, 
cuando entrenamos, toma relevancia la realidad como 
aula, el quehacer supervisado y el ejercicio individual 
sujeto a resultados.

En continuidad con el programa de capacitación 2020-
2021, se han impartido diversos diplomados, talleres, 
seminarios y workshop a todas las áreas de la empresa, 

con el fi n de fortalecer sus conocimientos habilidades y 
competencias.

En el mes de agosto se dio formal inicio a la Escuela de 
Pilotos (Choferes), esta se desarrolla en el área Agrícola, 
y se inició con la formación en habilidades blandas y 
competencias duras de los pilotos postulados en cabezal, 
bus, góndolas, tractores, alzadoras y cosechadoras.

En este programa también se impartieron talleres sobre 
cultura CAC, relaciones humanas, seguridad vial, prevención 
laboral, trabajo en equipo, manejo a la defensiva, entre 
otros. También recibieron las formaciones en conducción; 
vehículo de servicios pesados; operación y mantenimiento; 
cuidado y seguridad Laboral; y otras formaciones, que les 
permitirán desarrollar competencias y destrezas a lo largo 
de su jornada laboral.

Así mismo el CAC ha impartido capacitaciones para el 
personal de las distintas áreas. Para los Administrativas 
diferentes actividades de formación, como son diplomados 
en Seguridad Social, Presupuesto y Gestión de Costo. De 
igual modo los colaboradores de Seguridad Industrial 
recibieron un curso de Educación y Seguridad Vial.

En la Fábrica se agotaron seminarios en Bombas Centrifugas, 
Balance de Masa Sacarosa, también se les dio continuidad 
a los cursos de Electricidad e Instrumentación; Mecánica 
Básica; Intermedia y Avanzada; Soldadura Intermedia; 
Avanzada y Supervisor de Soldadura. También talleres 
de Trabajo en Equipo; Comunicación Efectiva y Asertiva; 
Redacción y Ortografía; Finanzas saludables en la familia.

El CAC apuesta al conocimiento y al fortalecimiento 
de habilidades, pues esto garantiza la mejora de sus 
colaboradores.

Actividad de inicio de la Escuela de Pilotos (Choferes) en el Complejo Habitacional en el área Agrícola.

CELEBRAMOS CON ALEGRÍA LA VIDA 
Como una iniciativa de motivación y sobre todo de 
celebración, se agasajaron al personal Administrativo 
que estuvieron de cumpleaños del Consorcio Azucarero 
Central, por esta razón, el Departamento de Gestión de 
Talento les obsequió un pequeño presente en su día, 
acompañado de una tarjeta que se envía por correo 
electrónico deseándoles bendiciones, éxitos y sabiduría.

A fi nal de cada mes, la empresa estará celebrando 
el cumplir un año más de vida a los colaboradores 
que realizan labores Administrativas, de manera que 
compartan la ilusión de este acontecimiento muy 
personal que el CAC hace suyo también.

Las celebraciones de los cumpleaños se llevaron a cabo 
en el Salón de Reuniones de Agrícola y en el de Fábrica 
con deliciosos bizcochos, picadera y jugos, para la 
gerencia de Recursos Humanos del CAC es importante el 
bienestar de sus colaboradores.

En el mes de agosto la gerencia de Recursos 
Humanos del Consorcio Azucarero Central 
(CAC) informó a todos los colaboradores que, 
los Departamentos antes conocidos como 
Gestión Humana y Administración de Personal 
fueron fusionados para crear el Departamento 
de Gestión de Talento.

Estos cambios han sido bien recibidos por 
los colaboradores que integran este equipo, 
pues con las perspectivas y metas que esta 
integración genera, les permite alcanzar 
un mayor desarrollo profesional y a la vez 
permite que este departamento pueda 
brindar un mejor manejo y servicio a todos los 
colaboradores del CAC y los clientes externos.

Actualmente poseen seis unidades 
encabezadas por un especialista al servicio 
de todo el personal, aquí les mostramos la 
división y sus funciones:

Atracción de Talento: responsable de la 
gestión del reclutamiento y selección del 
personal.

Capacitación y Desarrollo: responsable de los 
programas de aprendizaje, entrenamientos, 
capacitaciones y el desarrollo organizacional. 

Diseño Organizacional: responsable del 
diseño de las políticas y procedimientos 
organizacionales, así como de los programas 
de benefi cios y bienestar. 

Nómina y Control: responsable del 
cumplimiento del ciclo de la nómina, así como 
de las bases de datos de Gestión de Talento. 

Relaciones Laborales: responsable del 
cumplimiento de la ley laboral aplicada. 
Además, asegurar el buen clima organizacional 
y el cumplimiento a las políticas que impactan 
al personal. 

Proyectos de Talento: Responsable de la 
ejecución de nuevos proyectos que impactan 
la gestión del talento a nivel organizacional. 

El CAC augura éxitos a todos los que 
pertenecen a este equipo de trabajo, e invita 
a sus colaboradores a acercarse a una de las 
3 ofi cinas que se encuentran ubicadas en las 
ofi cinas Administrativas del CAC, Fábrica y 
Agrícola si desean conocer el organigrama con 
cada uno de los integrantes de las unidades y 
sus responsables. 

Lanzamiento 
de Gestión de 
Talento
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SE ACERCA 
LA ZAFRA

Se aproxima una de las temporadas más 
esperadas por los colaboradores de la industria 
azucarera, donde cosechamos los esfuerzos, 
el empeño y la innovación de cada uno de 
nosotros. Época de alegrías y de esperanza. 
Donde todos tenemos la fe de obtener los 
objetivos trazados. 

Esta época es muy importante para los que 
vienen y los que están. Pese a ello; esto es lo 
que resulta de lo que sembramos doce meses 
atrás. Por lo tanto, en nuestra industria nada 
está aislado y todo es importante, ya que esto 
se ve reflejado en nuestro resultado.

Este es un mensaje corto con la intensión 
de sembrar en cada uno de nosotros, ese 
compromiso de hacer las cosas cada día mejor, 
pues de eso depende el llegar a la meta, tanto 
en lo personal como en lo laboral.

En la actualidad el cambio es lo constante y 
debemos ser lo suficientemente capaces de 
adaptarnos a estos. Los retos son cada día más 
grandes, pero tu actitud debe ser aún más 
grande que ellos.

Estamos haciendo historia, sigamos 
reescribiendo la nuestra; la historia de nuestra 
empresa que día a día representará lo que 
cada uno de nosotros somos. Bendiciones a 
cada uno de los colaboradores CAC.

Por Karen Gómez


