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bancario en la República Dominicana, Banco Español. Santo domingo, DN, República Dominicana. 1987
Manual de normas y procedimiento de operaciones bancarias para el Grupo Financiero Banespanol S. A. y
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Instructivo educacional para el internado de sales and marketing del programa sudgraduado del
departamento de administración de empresas de Antillian University, Mayagüez, Puerto Rico, USA.2004.
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