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Lanzamiento 85 Aniversario Medios de Comunicación y Líderes de opinión 
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Site Grupo SID 

 

Buenas noches, 

  

INTRODUCCION 

Me llena de alegría y entusiasmo pasar por esta última puerta y llegar aquí… Esta puerta simboliza 

un futuro que aún desconocemos cómo será, pero que sin lugar a duda estamos dispuestos a abrirla 

llenos de esperanza, optimismo, energía y determinación.  Un futuro que tenemos el deber de crear 

en medio de un mundo incierto, donde todo parece no encontrar su equilibrio.  

Como diría un amigo muy querido: “…cuando toques una puerta y no te abran, y toques otra y no 

abran, y otra y otra, y nada… entonces llegó el momento de inventar tu propia puerta”.  

Ese espíritu emprendedor es el que tenemos que asumir hoy en estos momentos de turbulencia 

global. Esa es nuestra realidad, tenemos el deber de crear nuestra puerta y construir nuevas huellas 

sin detenernos, encontrando cada oportunidad. La puerta donde buscaremos hacer realidad 

nuestros sueños, donde nos comprometemos con nuestros valores y principios a dar el todo por el 

todo. 

 

PANDEMIA COVID-19 

Creo firmemente que el trabajo del pasado debe ser reconocido y celebrado, pero no debemos 

detenernos mucho, pues las manecillas del reloj siguen girando y no nos dan mucho tiempo para 

desviar la mirada.  

Las huellas que hemos dejado en el camino transitado tanto las de ustedes como las nuestras, son 

un reflejo de la responsabilidad que tenemos hacia el porvenir.  Y digo: “las huellas de tanto ustedes 

como las nuestras”, porque desde el último encuentro hace ya 5 años en nuestro 80 aniversario, 

hemos vivido momentos inéditos donde todos hemos jugado un papel trascendental para llegar hoy 

en cierta manera victoriosos ante semejante adversidad vivida por la Pandemia del COVID-19. 

Y digo victoriosos no solo porque como país pudimos controlar la pérdida de vidas humanas, sino 

también porque estoy segura de que todos de alguna manera u otra, hemos crecido, hemos 

aprendido grandes lecciones, valoramos más un abrazo, comprendemos mejor una mirada y le 

damos un significado diferente a la vida. 
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Más importante que nada es que cada uno de nosotros pudo superar los más de 330 días de miedo, 

las más de 7,920 horas de incertidumbre, y lo logramos porque elegimos levantarnos todos los días 

sin desistir, para realizar el trabajo que estábamos llamados a hacer: Ustedes, a mantener informada 

a una población aislada, y nosotros, a producir los productos de la canasta básica.  

Trabajar con desapego, con energía, vitalidad y optimismo, con un sentido patriótico y con una gran 

voluntad permitió que la República Dominicana sea un ejemplo de resiliencia y unidad país.  

Por esto, para ustedes y a nuestros más de 5,000 colaboradores un gran aplauso en esta celebración 

por haber sido héroes en esos momentos históricos. 

“Nunca olvidemos que cada día es un regalo, una bendición, un comienzo, una oportunidad para 

agradecer y vivir intensamente.”  

 

FUTURO 

No tenemos una bola de cristal que nos permita ver el futuro, pero sí hemos adquirido suficiente 

experiencia para saber que cada vez más, estamos obligados a enfrentar incertidumbres y 

adversidades; y que la mejor forma de hacerlo es con sabiduría, coraje y disciplina.  

Uniendo esfuerzos, compartiendo conocimientos y conformando alianzas que generen valor 

individual y colectivo, será el modelo que nos permitirá continuar plasmando huellas y abriendo 

puertas, entre ellas puertas que creen sinergias y permitan abrir el paso a todos los que quieran 

recorrer el mismo camino. 

 

TRANSFORMACIÓN CONSCIENTE 

Lograr perdurar 85 años más, requerirá de nosotros realizar lo que hemos llamado una 

transformación consciente: 

Una transformación tecnológica, una transformación organizacional y quizás la más relevante de 

todas: una transformación mental. El cambio de mentalidad, aprender a ser ágiles, flexibles y 

adaptables a las circunstancias continúa siendo el reto más difícil de sobrellevar, pero uno que con 

seguridad y una actitud decisiva se puede seguir fortaleciendo. Ya no es suficiente elaborar 

productos de primera necesidad y salir a mercadearlos. Hoy tenemos que generar un vínculo 

emocional inquebrantable que nos distinga de la multitud, que nos permita llegar al corazón de 

nuestros consumidores. Un vínculo que se sustente en la confianza, en la credibilidad, en la calidad 

y en la creación de bienestar para todos.  

Grupo SID seguirá expandiendo sus horizontes, mirando tierras internacionales para continuar 

creciendo y poniendo el “Hecho en RD” en cada rincón del mundo.  
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Nuestro programa de expansión para los próximos años sigue siendo ambicioso tanto en las áreas 

de tecnología e inteligencia artificial como en la preparación y capacitación de nuestros 

colaboradores para que podamos continuar por el sendero de la prosperidad y el desarrollo.  

La educación es la única forma de combatir la pobreza y vencer el subdesarrollo.  No dejaremos a 

nadie atrás, mientras exista la voluntad y la determinación personal de crecer, todos los que de 

alguna manera son parte de la familia SID, seguirán recibiendo el apoyo incondicional del Grupo en 

materia de formación técnico profesional.  

 

UNA NUEVA VISIÓN 

Esta nueva forma de mirar los negocios o nuestros trabajos no es particular para la industria o 

nuestra empresa, esta nueva visión de éxito nos aplica a todos. Somos parte de una cadena, de nada 

nos sirve ser exitosos individualmente si los demás no prosperan. Y cuando digo los demás me 

refiero a todos los dominicanos, a nuestro país. Por eso es importante avanzar sin atropellos, hablar 

la verdad, ser transparentes, generar el optimismo y la esperanza que necesita la República 

Dominicana para encontrar la luz en medio de cualquier oscuridad local o mundial. El diálogo 

permanente con las autoridades y la colaboración en la búsqueda de soluciones es responsabilidad 

de todos y aporta mucho más que la crítica o la difamación.  

Buscar un culpable nunca ha resuelto o devuelto una situación. Sin embargo, analizar 

objetivamente, aprender y unidos corregir, garantiza un mejor resultado.  

 

NUESTRO SUEÑO PAÍS 

Es nuestro sueño algún día abrir los periódicos o escuchar las noticias por radio o televisión, o ver 

en las redes sociales donde todas sean buenas noticias, todo lo bueno que sucede en la República 

Dominicana. Ustedes más que nadie, saben que somos un país que a pesar de las vicisitudes hemos 

logrado grandes cosas. Hagamos un compromiso ciudadano de levantar el ánimo y dejar plasmadas 

Huellas de Esperanza.  

Esto no quiere decir desapegarse a la verdad; creo en ser realista, pero no pesimista, creo que 

contagiamos energía positiva en la medida en que resaltamos el brillo de la dominicanidad. 

Tenemos que entender que el mundo mira a nuestro país con ojos de interés… ese interés es el que 

permitirá nuevas inversiones, empleos, crecimiento y oportunidades. Seamos portavoces de 

justicia, inclusión y equidad, proyectando también lo mejor de lo nuestro y así garantizar las Huellas 

de Crecimiento que todos queremos dejar para las futuras generaciones y para nuestro país.  
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LA RESPONSABILIDAD ES DE TODOS 

Ustedes amigos y amigas de los medios de comunicación, juegan un papel trascendental en este 

futuro que soñamos y que hoy le abrimos la puerta.  

La credibilidad, la transparencia, la ética y la integridad tienen que ser los pilares que sustenten sus 

noticias, sus informes y sus relatos. No permitamos que la desinformación, la insensatez o las 

fuerzas mal intencionadas de algunos, utilicen las redes sociales para dañar el esfuerzo y la imagen 

de nuestro aparato productivo, nuestros productos o nuestro país.  
 

Créanme cuando les digo, que los empresarios responsables como lo somos en el Grupo SID y en 

muchas otras empresas, no especulamos con los precios, no arriesgamos el bienestar de nuestra 

gente, no escatimamos en crearle las mejores condiciones de vida a nuestros colaboradores, y 

estamos presentes con nuestros programas de responsabilidad social en las buenas y las malas, en 

todas las provincias del país.  Y esto lo hacemos con convicción y orgullo, convencidos que mientras 

mejores condiciones tengan nuestra gente mejor nos irá a todos.  
 

Créanme cuando les digo que la crisis que vive el mundo nos ha llevado a hacer grandes sacrificios: 

por un lado, para respaldar las intenciones de nuestro gobierno de mantener a la población 

protegida de la volatilidad de los precios internacionales, por el otro lado para poder no solo 

preservar los empleos que hoy brindamos, sino también porque tenemos un compromiso de 

continuar con el legado que hace 85 años nos dejaron nuestros fundadores. 
 

UNIDOS 

Antes de terminar quiero compartir con ustedes los aprendizajes de un gran libro que 

recientemente me recordó mi sobrina Renee: Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz que han marcado 

el camino de mi vida en el plano personal y profesional. 

1) Seamos impecables con las palabras siendo coherentes con lo que pensamos, decimos y 

hacemos. 

2) No nos tomemos nada personal, no somos responsables de los actos de los demás.  

3) No hagamos suposiciones, busquemos la verdad y la claridad de los hechos. 

4) Y, por último, y no menos importante: ¡Haz siempre lo mejor que puedas! Ni más ni menos.  
 

UNIDOS mano a mano, llegaremos más lejos.   

UNIDOS con sentimientos de lealtad hacia nuestras familias, trabajo, comunidad y país 

garantizamos vivir en armonía, confraternidad y equilibrio.  

UNIDOS generaremos Huellas que Trasciendan.  

¡Muchas gracias! 


