
APORTES  

RESEÑA SOBRE MIS OBRAS LITERARIAS. 

 

Enildo Rodríguez ha escrito diversas obras literarias; ensayos y artículos periodísticos entre las que se 
destacan libros relacionados con sus años de experiencia laboral;  en sus grados de mayor dominio y 

pureza de concentración académica como son  el área de la Banca, las Finanzas Corporativa, el Comercio 

Exterior, el Internacional Marketing e  Internacional Business,  Las Ciencias Políticas, la Administración 

Pública y Privada y como Consultor Político Educacional  Comunicacional de Campanas Electorales y el 

Marketing Político. 

Entre sus obras, ensayos y guías para  manuales educacionales, así como artículos periodísticos y 

propuestas empresariales como consultor educativo en el área económica y financiera y gerencial  

podríamos citar las que más se destacan cito: 

Reseña sobre mis obras literarias. 

Manual para la práctica de la  enseñanza de Contabilidad superior avanzada  del siglo XXI. Instituto 

Comercial Santa Cruz. Mao Valverde, República Dominicana, 1982 

Proyecto de  factibilidad económica y financiera para la  instalación de la fábrica de pintura estrella, C 

por A. Santo domingo, DN.  República dominicana. 1984 

XXII años de historia del banco de Santander Español en el nuevo mundo  y su  influencia en la banca de 

toda América. Grupo Santander. Santo Domingo, DN, República Dominicana. 1985. 

Manual de contabilidad, normas y procedimiento para operaciones bancarias en la República Dominicana, 

Banco de Santander Dominicano, Santo Domingo DN. República dominicana, 1986. 

Análisis e interpretaciones a las memorias de los resultados de los estados financieros del Grupo Banco 

Español, resultados financieros del  año 1986, Santo Domingo, República Dominicana. 1987 

Manual educativo para el análisis e interpretación de los estados financieros para la concesión de crédito 

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 

su filial Banco Español S. A. para Servicios centrales. Santo Domingo DN, República Dominicana. 1988 



El futuro de las zonas francas en República Dominicana; y su influencia en la nueva ley monetaria que 

restringe la repatriación de capitales extranjeros. Santo domingo, DN, República Dominicana. 1989. 

La crisis económica y la hiperinflación  harán desaparecer la clase media en la Republica Dominicana. 

San Juan Puerto Rico USA. 1990. 

Manual de ventas y mercadeo para  el desarrollo de líderes del marketing de  asesores educativos de los 

grupos  francés-americano  Hachette –Matra- Lagardere  Grolier Int. Santurce, Puerto Rico, USA. 1992 

Guía para el reclutamiento y adiestramiento   de maestros del sistema de educación pública  del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico. Diseñado para el grupo francés  hachette –matra Co. Limited  San Juan, 

Puerto Rico usa. 1993. 

Manual para reclutar y entrenar el equipo de vendedores  del programa educativo de  las obras  de ‘ 

Disney” para grolier internacional Company, San Juan Puerto Rico, USA. 1994. 

Diseño  guía  para desarrollar la metodología  y dinámica para promover las obras educativa del sistema 

de  ventas y marketing de time Life learning. Para el reclutamiento de “Time” Warner Brother Company”  

Group and Grolier International  group.  Mayagüez, puerto rico, usa. 1995. 

Guía educativa para  la preparación de taxes  locales y federales en Puerto Rico, Mayagüez, Puerto Rico, 

1996. 

Guía  educativa para conocer las reglas y normas que  la oficina de permisos  del estado libre asociado 

de Puerto Rico requiere para el procedimiento de la apertura de un nuevo  negocio en Puerto Rico. 

Mayagüez, Puerto Rico 1996. 

Manual de marketing para el sistema de promoción de  ventas  y mercadeo  del grupo Scholastic’s  

Company de New York, Mayagüez, Puerto Rico. USA.1997 

Guía para impartir el seminario para la educación  de  la planificación financiera y el retiro satisfactorio 

de los ciudadanos de Puerto Rico y la USA. University of Puerto Rico, Mayagüez. PR 1999. 

Manual para tomar el examen de reválida  del curso de la ciudadanía de los estados unidos de americana, 

Mayagüez, Puerto Rico  usa. 2001. 

Programa de enseñanza para el desarrollo del concepto ‘SMALL BUSINESS” de los Estados  Unidos 

adaptado al comercio en Puerto Rico, guía instructiva para la orientación y conducción del uso de los 

fondos federales para la apertura de pequeños negocios en Puerto Rico.  Mayagüez Puerto Rico . 2002 



Instructivo Manual para el manejo de Operaciones de procesos electorales del Partido Revolucionario 

Dominicano, Provincia exterior, Regiones, Seccionales de Mayagüez y San Juan Puerto Rico. 2003. USA. 

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. 

Proyecto guía para la elaboración de una Planificación Estratégica Gerencial Sostenible antes de 

establecer un negocio en los Estados Unidos de América.  Antillian University, Mayagüez, Puerto Rico USA. 

2005 

Conociendo el código de Rentas Internas Federal de Los Estados Unidos de América. University Of 

Antillian, Mayagüez, Puerto Rico, USA. 2006. 

Guía Educacional para tomar el repaso de la reválida De ‘ EXADEX”  para ser aceptado en un programa de 

Estudios Superior de una Escuela Graduada en una universidad reconocida en Puerto Rico o en  los 

Estados Unidos de América para tomar cursos a nivel de maestría o el programa doctoral. Universidad de 

Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, Puerto Rico, USA. 2007. 

Guía para  elaborar un buen estudio de investigación de posicionamiento en un mercado o para el 

marketing político, utilizando herramientas tecnológicas y programas avanzados de estadísticas aplicada 

a los negocios y la gerencia.  University of Puerto Rico, Mayagüez, PR USA. 2007 

La verdadera historia de la influencia de la crisis financiera  Mundial, el colapso de los Bancos. University 

of Puerto Rico, Mayagüez, Puerto Rico USA. 2008. 

Como afecto los mercados financieros internacionales las malas prácticas de las organizaciones de 

auditoría más grande en el  mundo. University Of Puerto Rico, USA. 2008 

Mis vivencias en el programa Marino en UAA Alaska; la verdadera riqueza del Estado  Helado, Estados 

Unidos. Anchorage,  Córdova, Alaska. 2008. 

La verdadera historia de la deuda pública y privada de la República  y cómo influirá en la economía y vida 

de las futuras generaciones de los Dominicanos. Hazleton Pennsylvania, USA. 2009 

La Crisis financiera y el nuevo orden mundial, el principio de la Hegemonía del Neoliberalismo. 

Pennsylvania, USA. 2010 

Guía para la Solución de Crisis y formación de portavoces. Manual de Conducta Organizacional 

Comunicacional. Departamento de Comunicaciones Universidad de Barcelona, España. 2011 



Manual  para crear la guía de estudio para la interpretación de las conductas de los líderes del Partido 

Revolucionario Dominicano, post Crisis convencionaria del 2011. Departamento de Comunicaciones, 

Escuela de Periodismo, EAE Universidad de Barcelona Barcelona España. 2011. 

Guía de conducta organizacional para aplicar en la búsqueda de la solución de conflictos, al impases que 

se genero  entre el Compañero Hipólito Mejía y Miguel Vargas en el Partido Revolucionario Dominicano.  

Barcelona España, 2012. 

Plan de Negocios para el pequeño y mediano sector Empresarial de Latinos en Hazleton, PA; una guía de 

trabajo educacional y consejera  más que un plan orientar a la comunidad de Dominicanos establecidos la 

Región Norte de Pennsylvania. Presentado al Departamento de Educación de “ Latinos Unido por el  

Desarrollo de Hazleton Inc., Hazleton, Pennsylvania, Oct/2012. 

Como organizar un buen plan estratégico para un líder sin carisma; metodologías de enseñanza para la 

aplicación de un liderazgo efectivo. Barcelona España. 2013 

Como desarrollar un buen plan estratégico comunicacional para ganar campanas electorales. Hazleton 

Pennsylvania, USA. 2013 

Crisis en el Partido Revolucionario Dominicano, Historia; análisis y recomendaciones. Una reseña 

aplicable a la crítica constructiva utilizando metodologías avanzadas de análisis  e interpretaciones a las 

soluciones.  Barcelona, España, 2013. 

¿Cómo podemos con  políticas públicas sostenibles reconstruir una ciudad sumida en el caos después de 

haber sido afectada por una catástrofe? .Barcelona España, Enero/2014. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


