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Palabras Leyla Alfonso 
Directora de Comunicación Corporativa 

GRUPO SID 
Lanzamiento 85 aniversario 
Jueves 2 de junio del 2022 

 

 

Muy buenas noches, 

 

Nosotros, los dominicanos, somos gente alegre, trabajadora, soñadora; de apoyo al 

prójimo y de dar sin recibir a cambio. Este conjunto de cualidades nos hace una gran 

familia, la familia dominicana; esa familia por la que hoy, 85 años después, seguimos -

como Grupo- más unidos que nunca.  

 

El celebrar, es algo que nos hace recordar los buenos momentos de nuestras vidas. 

Celebrando vemos lo positivo de cada paso y la huella que dejamos; agradecemos, 

compartimos y generamos un mayor compromiso. 

 

Si de celebrar hablamos, los dominicanos lo hacemos en grande… No importa la situación, 

CELEBRAMOS... y LO HACEMOS UNIDOS… UNIDOS celebramos un home run en un juego 

de pelota, UNIDOS celebramos los logros de nuestros hijos, UNIDOS celebramos el éxito 

de un compañero y lo hacemos nuestro, JUNTOS buscamos cualquier excusa para 

compartir con una comidita llena de sabor. 

 

Celebramos que estamos vivos y, que, ante cualquier situación, sumamos voluntades para 

hacer posible lo imposible; y nuestro compromiso es ser mejores por el país. 

 

Todo esto, se celebra en medios tradicionales y digitales para llegar a una gran 

comunidad.  
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En este 2022 celebramos al dominicano. Celebramos el esfuerzo por llegar lejos. Lo 

hacemos por los que sueñan y tienen la valentía para materializar sus sueños; por los que 

se levantan y fomentan ese espíritu de conquistar el día; por la comunidad que trabaja 

para ser mejor; por el emprendimiento y la cultura; por la sostenibilidad y el anhelo de 

cumplir metas futuras. 

 

Celebramos por los que quieren echar hacia delante; por el joven que se esfuerza por 

educarse y ser mejor; por los que se cuidan y cuidan a los demás; por los que no dudan 

en dar su mejor sonrisa; por el abrazo que nunca falta; por esa gente que cree en que 

dando lo mejor, se alcanzará un país mejor; por los que enseñan con el ejemplo, de 

generación en generación; y por la familia que es el centro y motor de todo.  

 

Hoy queremos CELEBRAR, EXALTAR Y CONECTAR con la familia dominicana y reflejar que 

GRUPO SID ESTÁ UNIDO POR LA FAMILIA DOMINICANA.  

 

¡Compartamos UNIDOS nuestra campaña aniversario! 

 

 


