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ADOEXPO

Mensaje de la Presidenta

E

l 2022 nos engalana con la celebración del 50 aniversario de ADOEXPO. 50 años después, es un gran honor para mi concluir mi gestión como presidenta de la Junta Directiva en el periodo Julio 2020 - julio 2022 en el marco de esta celebración, además del
privilegio de ser la segunda mujer en ocupar este rol, que hemos asumido con entusiasmo,
compromiso y entrega.
Durante este proceso, del cual agradezco a la Junta Directiva por su voto de confianza para
de la mano guiar la gestión de la asociación por estos dos años, hemos velado en primer
orden por el reconocimiento y continuidad de las acciones que la asociación ha venido realizando desde su creación, en procura del fortalecimiento y crecimiento del sector exportador
dominicano.
Desde su conformación, Adoexpo ha recorrido un camino de trabajo que ha dejado su huella,
tanto para el sector exportador como para el país, teniendo siempre como norte la transformación y renovación constante de los procesos exportables para mantenernos a la vanguardia con las tendencias marcadas por el comercio exterior.
Los retos del sector son muchos y sus oportunidades apremiantes. El mundo ha cambiado
como consecuencia de los efectos de la pandemia de la COVID- 19; así como el el conflicto
bélico entre Rusia y Ucrania, fenómenos que han alterado el orden mundial y consecuentemente la dinámica del comercio internacional. Estas externalidades han obligado a los países, y sus sectores productivos, a repensar sus estrategias.
En ADOEXPO hemos afianzado nuestras acciones justamente hacia una mirada disruptiva,
repensando la forma de hacer las cosas, pensando fuera de la caja, alineando nuestras estrategias a la dinámica del orden internacional. Durante el primer año de nuestra gestión,
la incertidumbre nos llevó a aprender en la marcha a convivir con la pandemia. Durante el
segundo año, ya con mayores luces y sustanciales avances en materia de nuestras políticas
sanitarias y económicas, y mayor control de los efectos de la pandemia, nos abocamos a un
reflexivo recorrido que inició en primer lugar, en una mirada interna de la asociación, apostando a su fortalecimiento institucional con la actualización y redefinición de sus políticas,
procesos y procedimientos.
Hemos trabajado en el rediseño y reorientación estratégica con una visión al 2025, bajo la
firme convicción de seguir fortaleciendo un sector exportador resiliente, diversificado e inclusivo.

ADOEXPO

Producto de estos esfuerzos, hoy ampliamos nuestros ejes de acción a través de la planificación estratégica de la Asociación, ampliamos nuestros capítulos sectoriales institucionales
con nuestros jóvenes exportadores y las mujeres como co-protagonistas con sus propios
comités de gestión y respectiva agenda de trabajo. Hoy ampliamos nuestra atención al socio
a las exportaciones de servicios modernos. Asimismo, los esfuerzos dirigidos desde la Asociación a un capítulo sectorial de tecnología y digitalización.
Dentro de nuestros planes institucionales priorizamos las acciones de fomento una cultura
exportadora de calidad, de mayor profesionalización de los recursos humanos y creación de
mayores y nuevas capacidades y talentos. Para ello, hemos trabajado arduamente en dotar
a ADOEXPO con una plataforma digital para su oferta formativa innovadora dirigida a los
socios, miembros y relacionados. Nos referimos al IDEX en su modalidad 100% virtual, que
cuenta con dos cursos online alojados en la plataforma.
Es parte de nuestra agenda priorizada, además, el diseño de un programa de orientación y
capacitación a los miembros de Adoexpo ajustadas al logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2030 de las Naciones Unidas, así como la promoción y cooperación en relación al
sector exportador y los sectores productivos vinculados al flujo exportador y producción más
limpia. Para esto, aunamos los esfuerzos a través de la plataforma Export check Up, proyecto
pionero que busca impactar en la consecución de metas relativas al desarrollo sostenible.
No puedo dejar de destacar los avances que el Estado Dominicano, de la mano con el sector
privado, viene dando en apoyo al sector exportador dominicano. Es necesario y merecido
resaltar los avances para convertir la República Dominicana en el hub logístico del Caribe, el
proceso de diseño de la estrategia nacional de nearshoring, la estrategia de exportaciones de
servicios modernos; así los pasos contundentes para la modernización y automatización de
la Dirección General de Aduanas, entre otros. Destacar además el Plan Nacional de Fomento
a las exportaciones, la estrategia de promoción comercial.
Por mencionar algunos ejemplos adicionales, hoy contamos con un despacho 24 hrs, la
creación y funcionamiento del Comité Nacional de Facilitación Comercial, centros logísticos, avances en los procesos de renovación automática de registro sanitario, procedimiento
simplificado de tributación para las mipymes. Nos embarcamos en profundos procesos de
revisión y actualización de marcos regulatorios tales como la Ley de Aduanas, nueva Ley de
la Industria Extractiva, entre otros.
El nuevo milenio, encuentra un Adoexpo empoderado, con iniciativas claras y puntuales,
siempre buscando optimizar al sector exportador, por medio de propuestas, que ayudan a
incentivar la inversión extranjera. Apostando a la innovación, el desarrollo de la tecnología y
la industria 4G, buscando diversificar tanto productos y servicios como mercados. A la vez,
robusteciendo y afianzando sectores productivos con potencial exportable, tales como la minería y productos marca país.

ADOEXPO

Hoy decimos, sin temor a equivocarnos, que la Asociación Dominicana de Exportadores se
sitúa en una etapa de madurez institucional, con la vista puesta en 50 años, creyendo en la
juventud dominicana, en la inserción de las mujeres al comercio, en procesos medioambientalmente amigables y la innovación.
Hoy estamos más conscientes que nunca del compromiso socioeconómico que tenemos
ante una República Dominicana que se apresta a convertirse en el punto de referencia regional del comercio exterior y que sin dudas nos seguiremos expandiendo a los puntos más
remotos, llevando al mundo lo mejor de lo nuestro.

Elizabeth Mena
Presidenta ADOEXPO
Gestión 2020-2022

ADOEXPO

Junta Directiva 2020-2022
Nuestra Junta Directiva es el órgano rector de ADOEXPO. (Ver estatutos)
Elizabeth Mena - CORMIDOM, Presidente
José Miguel Vega - Gerdau Metaldom, 1er. Vicepresidente
Karel Castillo - Agroindustria Ocoeña, 2do. Vicepresidente
Salvador Estévez - Grupo Banamiel, 3er. Vicepresidente
Roberto Jiménez - Banreservas, Tesorero
Manuel Singer - Termo Envases, Vice-Tesorero
Luis Espínola - Banco Popular, Secretario
Ivette Roig - Roig Agroindustrial, Vice-Secretaria
Vielka Guzmán - Barrick Pueblo Viejo, Directora
Miguel Arredondo - Grupo Rica, Director
Alvaro Sousa - Grupo Diesco, Director
Ioannis Moutafis – FALCONDO, Director
Marcio Batista Juliano - Cerveceria Nacional Dominicana. Director
Monika Infante - Aeropuerto Siglo XXI, Directora
Pedro Pérez - Boeny, Director
Karsten Paul Windeler - Marítima Dominicana, Director
Ramón Badía - DP World Caucedo, Director
Ernesto Marranzini - Multiquimica Dominicana, Director
Raúl Peralta - Grupo Perfesa, Director
Joelin Santos - Asociación de Productores de Piñas de Monte Planta, Director
Luis Concepción - Consejo de Pasados Presidentes, Pasado Presidente
Luis José Cabral - Consejo de Pasados Presidentes, Asesor
Ricardo Koenig - Materias Primas, Asesor
Sadala Khoury - Khoury Industrial, Asesor
Fernando González - Consorcio Comercial Del Caribe, Asesor
José Mella - Travelnet, Asesor
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Junta Directiva 2020-2022.

Sesión Junta Directiva.

Junta Directiva de ADOEXPO recibe al Ministro Ito Bisonó y Viceministra Vilma Arbaje en su Sesión Ordinaria.
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Pasados Presidentes

D

esde hace cinco décadas, ADOEXPO ha promovido las exportaciones dominicanas y
su dinamismo, e impulsando las buenas prácticas de producción y manufactura nacional que permita al país contar con una oferta exportable diversificada, así mayores
destinos para la internacionalización. Su evolución se debe a la visión y entrega en beneficio
del sector, y con ello del país, de empresarios dominicanos que bajo su liderazgo y compromiso han asumido la Presidencia de la Asociación y con ello impregnaron un sello
histórico del dinamismo del sector.

NUESTROS PASADOS PRESIDENTES

Persio Franco
1973-1974

José M. Paliza
1980-1982 / 1986-1988

14
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Félix M. Rojas
1974-1976

José A. Turull
1982-1984

José R. Hernández
1976-1978

Guillermo Roig
1978-1980

Luisa De Windt
1984-1986

Silvestre Aybar S.
1988-1990

ADOEXPO

Marcial M. Nairi
1990-1992

Luis J. Cabral
1992-1994

Luis R. Pellerano
1994-1996

Alberto J. Bonetti
1996-1998

Juan J. Attias
1998-2000

Juan Barceló S.
2000-2002

Samir Rizek S.
2002-2004

José A. Flaquer
2004-2006

Braulio Brache
2006-2008

Ricardo Koenig
2008-2010

Kai Schoenhals
2010-2014

Sadala Khoury
2014-2016

Álvaro Sousa
2016-2018

Luis Concepción
2018-2020

Elizabeth Mena
2020-2022
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ADOEXPO

L

a Asociación Dominicana de
Exportadores (ADOEXPO), surge como iniciativa de un grupo
de empresarios comprometidos
con el desarrollo social y económico
del país a través del sector exportador.

Creado mediante Decreto No. 2374
del 1972, ha tenido como objetivo
fundamental defender al sector
exportador e impulsar las estrategias necesarias que sirven de fomento y desarrollo de las exportaciones dominicanas.
Desde hace cinco décadas, ADOEXPO ha promovido las exportaciones dominicanas, impulsando las
buenas prácticas de producción y
manufactura nacional y así poder
exportar bienes y servicios con los
mejores estándares de calidad internacional. Es por eso que ADOEXPO en el año 2011, consolidó los
¨Premios a la Excelencia Exportadora¨, galardones que reconocen
a las empresas exportadoras de la
República Dominicana que lograron superar retos en términos de
calidad, innovación, y compromiso e incrementaron su presencia en mercados extranjeros,
incentivando también la búsqueda de más y nuevos mercados, motivando otras empresas a
iniciarse en la actividad exportadora.
A través del tiempo, ADOEXPO ha cimentado un sólido liderazgo fundamentado en su activa participación en los distintos escenarios nacionales e internacionales los cuales se han
concretizado en la realización de importantes aportes en beneficio de la nación y la credibilidad obtenida por su coherente trayectoria en los ámbitos en que se desarrolla.

18
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ADOEXPO

Según los estatutos de ADOEXPO, nuestros socios se componen de la siguiente
categorías:

Exportadores

Empresas de Asistencia

Asociaciones

Servicios al Exportador

Sin Fines de Lucro

Somos Certificados
ISO 9001-2015

Con el compromiso de satisfacer las necesidades de nuestros miembros y superar
sus expectativas nuestra Asociación ha sido
una de las primeras instituciones en cumplir
satisfactoriamente con los requisitos de la
Norma Internacional ISO 9001:2015. Este
sistema tiene por objetivo satisfacer las necesidades de los miembros superando sus
expectativas, asegurando la continua optimización de todo nuestro sistema de gestión de calidad.
Al haber sido certificados por el Instituto de
Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO),
queda demostrada la capacidad de nuestra
Asociación de proveer servicios con los más
altos estándares de calidad.

20
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Filosofía Institucional

Política de Calidad
La Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO),
es una asociación sin fines de lucro dedicada a fomentar,
defender y promover las exportaciones de bienes y servicios de la República Dominicana, a través de la gestión de
consultas, capacitaciones, proyectos, eventos y actividades
relacionadas a las exportaciones.
Nuestro compromiso es satisfacer las necesidades de los
miembros y las partes interesadas, superando sus expectativas, trazando los planes que aseguren tanto el logro de
los objetivos, como la mitigación de los riesgos detectados,
asegurando la continua optimización de todo nuestro sistema de gestión de calidad y el cumplimiento de los estatutos, leyes y reglamentos que rigen nuestra organización.

Misión
Proveer servicios y apoyo eficientes a nuestros asociados
para mejorar su competitividad y eficiencia en la gestión
de negocios de exportación. Como fruto de estas gestiones
procuramos lograr la fidelidad y el crecimiento de nuestra
membresía, con miras a alcanzar nuestra visión.

Visión
Ser la principal institución de soporte, defensa y orientación
del sector exportador de la República Dominicana, y conjuntamente con el sector oficial trazar las políticas de exportación de la República Dominicana.

Valores
•
•
•
•

Comportamiento ético
Trabajo en equipo
Proactividad
Eficiencia
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Prioridades de ADOEXPO 2020-2022
Dentro de las prioridades de ADOEXPO durante la gestión de la Presidencia de Elizabeth
Mena, la Junta Directiva abordó la importancia de:
•

Participación proactiva con los Consejos Directivos y Mesas de Trabajo externas en las que
ADOEXPO es miembro.

•

Reunión semestral con instituciones públicas aliadas directamente vinculadas a exportación. Dos zoom al año de estas entidades en comunicación directa con el socio).

•

Reorientación estratégica institucional con mirada al 2025.

•

Diseño y monitoreo de indicadores (métricas) del Plan Operativo Anual.

•

Diseño e Implementación de la estrategia de comunicaciones de la asociación.

•

Revisión, diseño y actualización de las políticas, procesos y procedimientos de la institución.

•

Sostenibilidad Financiera

•

Plataforma Export Check Up - ADOEXPO.

•

Plataforma Virtual IDEX - ADOEXPO.

•

Creación capítulo estratégico enfoque de género. Foro Mujer Exportadora,

•

Co-coordinación de eventos estratégicos del sector.

•

Foro Impulsa Banco Popular.

•

La Asociación de Bancos (ABA) y la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) organizan el Congreso Latinoamericano de Comercio Exterior, CLACE, con el tema central
de “Servicios financieros impulsando el comercio exterior en la era digital”.

•

Actualización de la base de datos de agregados comerciales y Embajadores en el exterior
y acercamiento con cada uno de ellos.

•

Dinamizar encuentro con Embajadores y Cónsules, y definición de agenda de trabajo
conjunta en cumplimiento a las alianzas interinstitucionales y del plan de promoción comercial del Gobierno.

22
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•

Creación de una base de datos digital histórica de ADOEXPO.

•

Implementación de manera inmediata el repositorio virtual y realizar pruebas piloto para
validar el funcionamiento de este.

•

Digitalización de los archivos, fotos y libros a los fines de mejorar la búsqueda de información histórica de manera ágil y eficiente.

•

Terminar la infraestructura del Edificio (planta eléctrica).

•

Dinamización Comité Gerentes Exportadores ADOEXPO.

•

Realización de encuestas trimestrales sobre obstáculos de las exportaciones, en la
post-pandemia.

•

Revisión de proyecto de Ley de Centro Logístico

•

Revisión de proyecto de Ley de aplicación de la Ley de Aduanas

•

Trabajo con DGA de perfil de riesgo Aduanero

•

Discusión y propuestas sobre los manuales de procedimiento para la unificación y verificación de las exportaciones. (Inspecciones conjuntas y demás).

•

Cadenas de abastecimientos capaces de satisfacer demanda de consumidores y garantizar el ciclo de productos.

•

Incorporación de ADOEXPO en Mesa de Inversión (Política Nacional de Innovación).

•

Trabajo conjunto con Asociaciones aliadas para:

•

Crear un portafolio de servicios para los asociados de exportación

•

Plan de fomento a las exportaciones

•

Catálogo de marcas y productos exportables (en base a catálogo de nuestros socios).

•

Responsabilidad Social: Promover salas de lactancia donde ADOEXPO es pionera en contar con sala de lactancia.

•

Acuerdos con Universidades para implementar programas de pasantías y becas y asistencia técnica.

•

Fomentar una cultura del exportador.

I N FOR ME D E GEST I ÓN 2 02 1

23

ADOEXPO

Sesiones de Junta Directiva
Durante la Gestión de la Presidenta Elizabeth Mena la Junta Directiva se reunió
en las siguientes fechas:

Sesiones 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1ra. Martes 19 de enero
2da. Jueves 18 de febrero
3era. Jueves 18 de marzo
4ta. Jueves 22 de abril
5ta. Jueves 20 de mayo
6ta. Jueves 17 de junio
7ma. Jueves 22 de julio
8va. Jueves 19 de agosto
9na. Jueves 16 de septiembre
10ma. Jueves 21 de octubre
11va. Jueves 18 de noviembre

A destacar:
•

Cristian Peralta Director Comercial del HIT quien presento el alza histórica de fletes
marítimos desde china y sus repercusiones.

•

Deodat Maharaj Executive Director Caribbean Export Development Agency, como
parte de un acercamiento con la Junta Directiva de ADOEXPO.

•

Representantes de IESC a cargo de los Señores. Rod carjaval, Emmanuel Guzman y
Peggy Aviotti. Quienes hicieron recomendaciones para el proyecto Dom Tropical Avocados.

•

Viceministra de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes,
Sra. Vilma Arbaje, Directora de Política Comercial, Sra. Ilena Rosario, quienes presentaron la propuesta para nuevas categorías a los Premios a la Excelencia Exportadora de
ADOEXPO.

•

Ramón Badia Director Comercial el Sr. José Matos Líder de Proyecto y Desarrollo
de Negocios de DP World y de parte de World Logistics Passport (WLP) estarán: el
Sr. Ronaldo Souza y el Sr. Fernanda Calvo ambos Ejecutivos de WLP Américas, quienes
van a presentar una propuesta de iniciativa global con Dubái llamada World Logistics
Passport.

24
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Sesiones 2022
•
•
•
•
•
•

1era. Jueves 27 de enero
2da. Martes 1ro de marzo
3era. Jueves 31 de marzo
4ta. Jueves 28 de abril
5ta. Jueves 26 de mayo
6ta. Jueves 30 de junio

A destacar:
•

Ministro Sr. Victor Bisonó, Sra. Vilma Arbaje, como parte de acercamiento a la Junta
Directiva de Adoexpo con el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.

•

Sr. Roberto Despradel, Economista, asesor de ADOEXPO, presentando el comportamiento de las exportaciones.

•

Sr. Johannes Kenler, Subdirector General de la Dirección General de Aduana (DGA),
Perla de la Rosa, Gerente de Proyectos y Desarrollo Institucional de la Cámara
Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR); quienes presentaron el Estudio de Segmento de Hub Logísticos.

•

Señora Rosanna Ruiz presidenta ejecutiva de la Asoc. Dominicana de Bancos
Múltiples (ABA), quien invitó Adoexpo a ser parte del los Congresos Congreso Latinoamericano de Automatización, Innovación y Tecnología (CLAB) y Congreso Latinoamericano de Comercio Exterior (CLACE) e incluir el torneo de golf de ADOEXPO a esa actividad.

•

NEWLINKS GROUP, representada por Kaoru Osera quien dió a conocer los resultados
de la encuesta de satisfacción realizada a los miembros de Adoexpo, como parte de las
sesiones estratégicas para el diseño de estrategia orbital de comunicaciones de ADOEXPO.

•

Señor David Abreu, encargado del departamento de Productividad e Innovación y
la Sra. Natalie Souffront, Directora de Economía Industrial, del MICM, quienes presentaron la “Herramienta de Autodiagnóstico, Digital Avanzada República Dominicana
(HADA-RD)” del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.

•

Sres. Radhamés Rodríguez y Francisco Matos, Presidente y Director TécnicoOperativo de la Asociación Dominicana de Cigarros y Tabaco (ADOCITAB).
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Exportaciones: Un sector pujante y resiliente

L

as exportaciones de bienes y servicios sin duda son pilares fundamentales para el desarrollo económico y social de la República Dominicana, y la post pandemia no hizo más
que demostrar su efecto dinamizador y cualidad de resiliencia.

Generadores de oportunidades, esas son nuestras exportaciones. A través de su capacidad
tractora para la creación de nuevos emprendimientos y empresas tanto nacionales como de
zonas francas, como propulsor de nuevos empleos y mayor tecnificación y profesionalización
de sus recursos humanos, así, su rol en la atracción de inversión extranjera directa y uso cada
vez más intensivo de las tecnologías, el 2021 concluyó con cifras históricas para el sector exportador dominicano.
Según las cifras oficiales, en el período enero-diciembre del 2021 se exportó un total de US$11.8
millones para un crecimiento interanual de 19,32% en comparación con el 2020 y 16.32%
comparado con el 2019. Con estas cifras el 2021 supera el año 2019, convirtiéndose en el año
de mayor exportación en la historia de la República Dominicana.
Por régimen, el sector de zonas francas tuvo un peso del total dentro de la matriz exportadora del 61%, seguido del régimen nacional con un 36% del total exportado.
El producto más exportado continúo siendo el oro, con US$1,797,682,883 en el período enero-diciembre 2021, seguido de los instrumentos y aparatos de medicina con US$1,119,938,577
y en tercer lugar los cigarros con US$1,054,163,18. Estos rubros aportaron el 15.28%, 9.52% y el
8.96% de la canasta exportadora nacional, respectivamente. Si bien hemos exhibido avances
en materia de diversificación de nuestra oferta de exportación, el top 15 de productos exportados representa aproximadamente el 66% de las exportaciones nacionales totales. Dentro
de estos productos topes destacamos además, artículos de joyería, ferroeleaciones, preparaciones y artículos farmacéuticos , t.shirts y camisetas, banano, cacao, tabaco en rama, entre
otros.
Por sectores, el industrial lidera las exportaciones de bienes al ocupar en el cierre del 2021 el
49% de las exportaciones totales, seguidos del sector agropecuario con el 23%, sector minero
19.5%, textil con 7.03%.
La diversificación de los mercados de exportación marcaron hitos de relevancia. Dentro del
top 10 de países de las exportaciones dominicanas nos encontramos en orden de prioridad
los Estados Unidos, que se mantiene como nuestro mayor socio comercial abarcando el
50.36% de las exportaciones totales, Suiza, Haití, India, Puerto Rico, Países Bajos, China, Alemania, Bélgica e Italia. Para el 2021, estos mercados abarcan más del 86% de los destinos de
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nuestras exportaciones. Respecto a nuestros productos de mayor exportación, el oro,
instrumentos de medicina y cigarros se catapultaron como los productos estrellas en
el 2021, los cuales representaron el 14.75%,
9.11% y 8.94%, respectivamente del total.
Analizando las exportaciones por sus vías
de administración, en el 2021 el 61.78% se
hicieron por vía marítima con un valor total
exportado de US$7,268.6 millones, seguidas
de un 30.68% por vía marítima y un valor
exportado de US$3,609.6 millones. Las exportaciones terrestres, ocuparon el 7.55% de
las exportaciones con un valor exportado a
Haití de US$888 millones.
El primer semestre del 2022 mantiene estos
mismos buenos augurios con cifras al alza.
Se mantienen las tasas de crecimiento del
sector.
El crecimiento de nuestras exportaciones ha
venido acompañado de los grandes esfuerzos y resiliencia demostrada por los exportadores y empresarios nacionales quienes
han mantenido sus negocios en el sendero
de la consolidación y diversificación, además de la fortaleza de nuestras infraestructuras y aparato productivo nacional.
Es de destacarse los avances que el Estado
Dominicano viene dando en apoyo al sector exportador dominicano de seguir apostando al sendero de ampliación de nuestra
oferta exportable de bienes y servicios, así
dando los pasos hacia el fortalecimiento
de los encadenamientos productivos, cadenas globales de valor y robustecimiento
de nuestra canasta exportable de bienes y
servicios.
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HACIA UN ADOEXPO

INNOVADOR

REORIENTACIÓN ESTRATÉGICA
CON MIRADA AL 2025

D

urante la gestión de la Sra. Elizabeth Mena en su calidad de Presidenta de la Junta Directiva de ADOEXPO, sus esfuerzos hacia el
reconocimiento y continuidad de las acciones que la asociación ha
venido realizando desde su creación, en procura del fortalecimiento y crecimiento del sector exportador dominicano, ha sido el sello insignia de
agenda estratégica e institucional de trabajo,
Esto por la oportunidad que le confiere su paso como presidenta en el periodo donde ADOEXPO cumple su 50 aniversario, razón que ha inspirado
un reflexivo recorrido, que ha iniciado en primer lugar en una mirada interna de la asociación, acompañado de un proceso de rediseño y reorientación estratégica con una visión al 2025, su fortalecimiento institucional,
así del rescate y documentación de 5 décadas en justo reconocimiento de
las labores y aportes que la historia ha visto protagonizar a través de hombres y mujeres visionarios que han levantado la voz para defender y promover las exportaciones como eje y motor de la economía dominicana.
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Propuesta de Reorientación Estratégica de ADOEXPO

P

ara los fines, se procedió con la contratación de la Sra. Tamara Vásquez Sosa, economista.

En calidad de asesora estratégica durante un periodo de 9 meses, prestó sus servicios profesionales a ADOEXPO con el objetivo de coordinar, diseñar y acompañar el proceso de reorientación y actualización del plan estratégico institucional (PEI) para el periodo 2022-2025.
Dentro del alcance de la asesoría, además, se procedió con el diseño del plan operativo anual
2022 y 2023 (proyectado), alineado a los nuevos ejes estratégicos institucionales; así sus respectivos indicadores metas de gestión y monitoreo.
Para garantizar el enfoque estratégico de la reorientación del PEI 2022-20225, metodológicamente se procedió con consultas de fuentes primarias que abarcaron el análisis de:
En calidad de asesora estratégica externa durante un periodo de 9 meses, prestó sus servicios profesionales a ADOEXPO con el objetivo de coordinar, diseñar y acompañar el proceso
de reorientación y actualización del plan estratégico institucional (PEI) para el periodo 20222025. Dentro del alcance de la asesoría, además, se procedió con el diseño del plan operativo
anual 2022 y 2023 (proyectado), alineado a los nuevos ejes estratégicos institucionales consecuentes de la reorientación estratégica realizada; así sus respectivos indicadores metas de
gestión y monitoreo.
Para garantizar el enfoque estratégico de la reorientación del PEI 2022-20225, metodológicamente se procedió con consultas de fuentes primarias que abarcaron el análisis de:

•

Lineamientos estratégicos que impactan según la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley
1-12) con enfoque al sector productivo nacional y con énfasis estratégico hacia la exportación.

•

Revisión y evaluación de planes, estrategias, políticas sectoriales e iniciativas existentes
que permitan un análisis para las áreas y sectores a impactar.

•

Plan estratégico institucional 2017-2021 de ADOEXPO.

De forma complementaria, a través de jornadas de integración del equipo humano de
ADOEXPO, durante el periodo noviembre 2021 - febrero 2022 se llevaron a cabo 8 sesiones
estratégicas de trabajo con el objetivo de:
•

Empoderar al equipo en el entendimiento del rol de ADOEXPO ajustada a visión y misión.

•

Diseño conjunto de las matrices de trabajo y agendas de colaboración entre departamentos internos de la Asociación, reflejados a través del plan operativo anual donde cada
colaborador fue entrenado para su actualización y asegurar el cumplimiento de sus indicadores.
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•
•

•

•

Impulsar una cultura organizacional de liderazgo colaborativo, trabajo en equipo y la metodología del “aprender haciendo”.
Incorporar metodologías de trabajo que apunte a la integración de equipo. A través de
reuniones de trabajo semanal para revisar prioridades de agenda de la Presidencia así
como el monitoreo y avance de ejecutorias por áreas.
Instaurar cultura de servicio al socio ‘hombro a hombro’ a través de un perfil detallado
de sus miembros. Clasificación de socios por: tamaño, sectores, subsectores, productos y
mercados de exportación (actual y potencial).
Diseño y puesta en ejecución de matriz de indicadores de seguimiento y monitoreo en
las acciones de cada área.

Como resultados esperados de estos esfuerzos: 1) el 100% de los colaboradores conocen y entienden la Misión y visión de ADOEXPO., 2) ADOEXPO cuenta con una batería de indicadores
que permiten la eficiente gestión de monitoreo y evaluación de desempeño., 3) El 100% de los
colaboradores de ADOEXPO conocen el POA, su relación con el PEI y sus indicadores propios
de gestión 4) Integración y lenguaje común del PEI y POA en sus diseños e implementación.
Adicionalmente, desde esta asesoría se hizo un acompañamiento estratégico y técnico a la
Presidencia de la Junta Directiva donde se diseñaron:
•
•

•

30

Agendas de trabajo con los organismos de cooperación internacional, según el foco de
interés.
Co-organización de foros con entidades aliadas, entre los que se destaca Foro Impulsa
del Banco Popular y Foro CLACE de la mano de la Asociación de Bancos de la República
Dominicana.
Análisis sectorial y de coyuntura para uso interno de la presidencia. Diseño y acompañamiento técnico a la Asociación de las agendas de trabajo de las nuevas iniciativas resultantes del PEI 2022-2025, respecto a los nuevos capítulos sectoriales de Mujer Exportadoras, Jóvenes Exportadores, Tecnología y digitalización.
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Actualización y diseño de los
Procesos y Políticas de ADOEXPO
Para los fines, se procedió con la contratación de la Sra. Madeline Capellan, abogada.
A los fines de que una institución pueda funcionar competentemente debe describir las actividades que ejecuta a través de políticas, procesos y procedimientos. Esta documentación
permite a la Institución estar capacitada para realizar rápidamente los ajustes con interrupción mínima de la operación conforme a el estado de inmediatez que se proyecta ocurrirá en
los negocios en el futuro inmediato.
Las políticas, procesos y procedimientos son elementos necesarios para evolucionar, mantener la continuidad de la Institución, mejorar la coherencia administrativa, financiera y operativa de manera transparente, ágil y eficaz. Por consiguiente, la Institución podrá cumplir y
evolucionar a medida que cambian las expectativas del mercado.
La metodología para el levantamiento de la información consistió en entrevistas con el personal de las distintas áreas relacionadas. Así como, la revisión y análisis de la documentación
provista: Organigrama, Descripción de Puestos, Procesos, políticas y procedimientos.
El análisis fue realizado partiendo de cuatro ejes fundamentales: 1) Tecnología, 2) Procesos, 3)
Procedimientos y Políticas, 4) Gente y 5) Cultura empresarial.
Las políticas a implantar: Ausencias y permisos, Medidas disciplinarias y amonestaciones,
Vacaciones y teletrabajo navideño, Bono Anual.
Las descripciones de puestos: Encargada de Comunicación y Presidencia, Membresías y
eventos , Proyectos, Analista de Proyectos, Inteligencia de mercado , Gestión de calidad , Gestión humanas y finanzas, Analista de contabilidad, Vicepresidencia Ejecutiva, Analista Legal,
Analista de Atención al Socio, Recepcionista, Capacitación.
Procesos: Eventos, Proceso de proyectos , Proceso de membresía, Proceso de Inteligencia de
mercado, Proceso de compras, Matriz de suplidores,Captación de nuevos miembros, Auditorías internas.
En relación a los procedimientos: Terminación de contrato laboral, Entrevista de salida, Reclutamiento e inducción de personal Manejo e inducción en equipos salón.
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Estrategia Orbital de Comunicaciones
A través de la contratación de la empresa Newlink, se desarrolló una agenda de trabajo directa con los miembros de la Junta Directiva, así con los asociados a través de encuesta de
percepción y expectativas que tuvo como resultados la estrategia orbital de comunicaciones
de ADOEXPO, cuyo alcance abordó:
•
•
•
•
•

Análisis de contexto interno y externo de ADOEXPO según percepción de sus miembros
y externos.
FODA actualizado 2022.
Resultados deseados en términos de los objetivos de comunicaciones.
Análisis de mapa de actores.
Definición de los pilares de la comunicación y sus conceptos fundamentales que sustentarán los mensajes claves y narrativa hacia los públicos internos y externos.

El resultado de estas asesorías externas, complementarias al desarrollo y continuidad de la
agenda de la presidencia ejecutiva de la asociación y su Junta Directiva, así el aporte de sus
asociados quienes de forma proactiva dijeron presente a los llamados de la Asociación para
completar las encuestas y su presencia en las sesiones de trabajo a través de los comités y
comisiones existentes, se enmarcan en la transición hacia un ADOEXPO INNOVADOR, con
una visión actualizada y renovada a los cambios de la nueva normalidad, así la demanda del
sector y de nuestros asociados.
Como resultado de estos esfuerzos ADOEXPO mantiene íntegra su visión y misión, que
reza de la siguiente manera:
•

Misión: “Proveer servicios y apoyo eficientes a nuestros asociados para mejorar su competitividad y eficiencia en la gestión de negocios de exportación. Como fruto de estas
gestiones procuramos lograr la fidelidad y el crecimiento de nuestra membresía, con
miras a alcanzar nuestra visión.”

•

Visión: “Ser la principal institución de soporte, defensa y orientación del sector exportador de la República Dominicana, y conjuntamente con el sector oficial trazar las políticas de exportación de la República Dominicana.”

32

I N FOR M E D E GE STIÓ N 2 02 1

ADOEXPO

Ejes Estratégicos ADOEXPO 2022 - 2025
Un nuevo gran objetivo de ADOEXPO nace de estos esfuerzos como complemento en su
estrategia comunicacional que insta a:
“Ayudar a posicionar a República Dominicana como un país exportador a través de servi¬cios de calidad enfocados a los exportadores para generar valor mientras se desarrollan
proyectos que procuren la sostenibilidad y crecimiento de ADOEXPO."

EJES ESTRATÉGICOS ADOEXPO
Los ejes estratégicos de ADOEXPO, según su planificación 2017-2021 son: servicios, formación y sostenibilidad financiera. Como resultado de la reorientación estratégica con mirada al 2025, se han incorporado dos ejes adicionales al PEI.
•
•

Relaciones Interinstitucionales.
Promoción y Cultura Exportadora.

Generar valor mientras se desarrollan proyectos que procuren la sostenibilidad y crecimiento
es un gran objetivo de ADOEXPO. A través de los programas, planes, proyectos y acciones
identificadas en la planificación estratégica ADOEXPO 2022-2025 se augura el fortalecimiento institucional de la asociación y con ello su aporte de forma proactiva y eficiente a sus
miembros.
El Plan Estratégico Institucional de ADOEXPO 2022- 2025 establece cinco ejes estratégicos.

Formación

Servicios

Relacionamiento
Interinstitucional

Promoción

Sostenibilidad

y Cultura
Exportadora

Financiera
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Eje 1 - “Formación”
Este eje centraliza los esfuerzos de la asociación generando el compromiso de todos. De esta
forma lograremos brindar ofertas académicas focalizadas en el sector exportador que desarrollen capacidades, conocimientos y conceptos”.
Dentro de la planificación se había identificado crear el Instituto de Exportación, IDEX, a los fines de formalizarse como institución sólida desarrollando un vínculo continuo con sus egresados para la actualización de conocimientos, conectar con otros egresados (comunidad),
dar a conocer los diferentes programas, desarrollar ofertas educativas que carecen en el país
las cuales son de vanguardia a nivel internacional.
En el proceso de post pandemia, ha quedado muy claro que la tecnología y digitalización juegan un rol preponderante. Dada la nueva normalidad se hace más necesaria la actualización
de las competencias y conocimientos de los exportadores y potenciales exportadores, y con
esto, el conocimiento ineludible, eficiente y proactivo, de la tecnología.
Desde finales del 2021 y el primer semestre del 2022, se ha trabajado arduamente en dotar a
ADOEXPO con una plataforma digital para su oferta formativa innovadora dirigida a los socios, miembros y relacionados de ADOEXPO.
Durante el proceso de reorientación estratégica con mirada al 2025 se recomendó transformar el Instituto del Exportador Dominicano IDEX a modalidad virtual sincrónica y asincrónica utilizando diferentes tipos de programas formativos, tales como: MOOCS, Master Class,
Webinar. A tales fines, con la asesoría externa de la empresa Didáctica, se logró de manera
exitosa la transformación a la virtualidad del IDEX.
El modelo educativo del IDEX tiene el propósito de orientar a todos sus miembros, y en particular a los facilitadores para realizar el diseño instruccional y el desarrollo de sus programas
de capacitación de acuerdo a los estándares y criterios de calidad establecidos por su equipo
directivo
Con el IDEX buscamos promover la inclusión, todos los recursos de aprendizaje, procurando
el uso de los recursos de aprendizaje integrales, estándares de accesibilidad como disponibilidad de transcripciones de los audios de los videos, descripciones textuales en todas las
imágenes, entre otros.
El IDEX asume el compromiso con la calidad e innovación. Por esto se realiza la revisión y
actualización continua de los contenidos y actividades de los programas formativos y de los
recursos que se utilizan para dar respuesta oportuna a las necesidades de los participantes y
para despertar su interés en temas cruciales de su desarrollo personal y profesional.
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Eje 2 - “Servicios”
El objetivo de servicios se fundamenta en facilitar asesoramiento al sector exportador con
un grupo de profesionales especializados en distintas áreas. Estas personas tendrán como
misión ayudar a las empresas del conocimiento necesario para promover y exportar sus productos a destinos internacionales.
En las dinámicas de trabajo realizadas, se ha identificado la importancia de fortalecer el posicionamiento de ADOEXPO con nuevos enfoques sectoriales que atraigan una mayor diversidad de la membresía, así las discusiones estratégicas del sector y toma conjunta de
decisiones.
A tales fines, se ha dinamizado el Comité de Gerentes de Exportadores, como espacio de trabajo que unifique los esfuerzos conjuntos con los asociados con una agenda de contenido
que involucre temas de interés del mes, un invitado externo del sector público o privado, y el
intercambio de ideas con los participantes.
En el marco de las acciones estratègicas de ADOEXPO hacia la contribución a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, en sus diferentes ODS, la Estrategia Nacional de Desarrollo, el PNFE
y Estrategia Nacional de Servicios, se han creado los siguientes capítulos dentro de la estructura organizacional interna, con el objetivo de identificar y desarrollar programas y servicios
de apoyo a los exportadores, además de la ampliación y diversificación de nuevos miembros:
•

Capítulo de MUJERES EXPORTADORAS.

•

Capitulo Jóvenes Exportadores.

•

Capítulo de Tecnología y Digitalización.

•

Capítulo de Servicios.

La inteligencia comercial es una de las áreas de mayor relevancia como servicio a los miembros de ADOEXPO.
Toda institución líder gremial debe ser vanguardista en la calidad de las informaciones de
entorno macroeconómico y de negocios que puede ofrecer a sus miembros.
Es en este sentido que visualizamos la pertinencia y valor diferenciador de ADOEXPO la
configuración actual del área de inteligencia comercial para convertirse en una gerencia de
“Inteligencia de Negocios” con servicios customizados al cliente, “socios”, de ADOEXPO.
Estos servicios deben tener enfoque de negocios, donde se pueda brindar acompañamiento
a los socios en la identificación de oportunidades de accesos a mercados y su diversificación.
Servicios para conocer el potencial del producto en un mercado determinado, las prácticas
comerciales del mercado y las mejores perspectivas de éxito.
Esto requiere una Propuesta de configuración de softwares de soporte + Arquitectura de la
Inteligencia de Negocios.
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Eje 4 - “Relacionamiento Interinstitucional”
Desde su existencia ADOEXPO ha jugado un rol estelar en los procesos de concertación público - privado que han impactado con el diseño de políticas, planes y estrategias consolidando las exportaciones y su diversificación, así el proceso vinculado hacia la captación de
inversión extranjera directa vinculada a las exportaciones. Para seguir liderando el posicionamiento de Adoexpo, se debe continuar fortaleciendo los vínculos con los principales actores
para Consolidar y potenciar el liderazgo de Adoexpo.
Para ello a través de un Mapa de Actores clasificado con todos los stakeholders que tienen
interacción e influencia sobre el gremio exportador, el relacionamiento se segmentarán por
nivel de influencia; si es aliado, neutro o detractor, nivel de impacto y prioridad, y las acciones
para el acercamientos, e identificar las oportunidades de colaboración.

Eje 4 - "Promoción y Cultura Exportadora"
ADOEXPO es motor generador que promueve a los dominicanos a llevar lo mejor de nosotros al mundo, apoyando la recuperación económica y catalizando la cultura exportadora
en República Dominicana. Como catalizador de la cultura exportadora, ADOEXPO desarrolla
iniciativas de capacitación, facilitación de procesos y alianzas a favor del fomento del sector
exportador para llevar lo mejor de los productos dominicanos al mundo. Para asegurar su
permanencia en el tiempo, ADOEXPO apuesta a ofrecer eventos y servicios de valor a su
membresía, desde el más grande exportador hasta aquel que se anima a exportar por primera vez, llevándola a un nivel de eficiencia y rentabilidad cada vez superior, asimismo, consolidar presencia de productos dominicanos en los mercados existentes y aumentar exportaciones a nuevos destinos. Para poder difundir cada una de estas acciones Adoexpo crea un
departamento interno de comunicaciones y con esto ya cuenta con plan de comunicaciones
alineado a estrategia orbital y mapa de actores actualizado con una visión al 2025.

Eje 5 - “Sostenibilidad Financiera”
En la planificación de ADOEXPO 2017-2020, el tercer eje estratégico era “Sostenibilidad Financiera”. Este eje abarca las perspectivas financieras y de permanencia en el entorno de la
Asociación, las cuales requieren de iniciativas ad hoc que eliminen la dependencia a factores
coyunturales del ámbito nacional.
Dentro de las recomendaciones estratégicas para la reorientación del PEI con mirada al 2025
está ampliar el alcance de este eje con los tres aspectos intrínsecos de la Sostenibilidad: Económico, Social, Medioambiental.
La actual gestión de ADOEXPO ha afianzado sus esfuerzos hacia la creación de una cultura
de apego y respeto a los factores sociales y medioambientales. Para los fines, se destaca entre
otras acciones la firma de un acuerdo de colaboración para impulsar la cultura de sostenibilidad a través de la plataforma export check up, proyecto pionero que busca impactar en la
consecución de metas relativas al desarrollo sostenible.
Asimismo, por solo citar un ejemplo, es ADOEXPO la primera asociación en contar con una
sala de lactancia en sus instalaciones.
36

I N FOR M E D E GE STIÓ N 2 02 1

ADOEXPO

ADOEXPO 2020 - 2022
Dentro de las prioridades de ADOEXPO durante la gestión de la Presidencia de
Elizabeth Mena, la Junta Directiva abordó la importancia de:
• Participación proactiva con los Consejos Directivos y Mesas de Trabajo externas en las
que ADOEXPO es miembro.
• Reunión semestral con instituciones públicas aliadas directamente vinculadas a exportación. Dos zoom al año de estas entidades en comunicación directa con el socio).
• Reorientación estratégica institucional con mirada al 2025.
• Nueva metodologia para el POA para incluir metricas e indicadores.
• Revisión, diseño y actualización de las políticas, procesos y procedimientos de la institución.
• Diseño e Implementación de un plan de comunicaciones de la asociación.
• Sostenibilidad Financiera.
• Plataforma Export Check Up - ADOEXPO.
• Plataforma Virtual IDEX - ADOEXPO.
• Creación capítulo estratégico enfoque de género. Foro Mujer Exportadora.
• Actualización de la base de datos de agregados comerciales y Embajadores en el exterior
y acercamiento con cada uno de ellos.
• Dinamizar encuentro con Embajadores y Cónsules, y definición de agenda de trabajo
conjunta en cumplimiento a las alianzas interinstitucionales y del plan de promoción comercial del Gobierno.
• Creación de una base de datos digital histórica de ADOEXPO.
• Dinamización Comité Gerentes Exportadores ADOEXPO.
• Realización de encuestas trimestrales sobre obstáculos de las exportaciones, en la
post-pandemia.
• Revisión de proyecto de Ley de Centro Logístico.
• Revisión de proyecto de Ley de aplicación de la Ley de Aduanas.
• Trabajo con DGA de perfil de riesgo Aduanero.
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Eje Estratégico

Capacitaciones

y Comisiones de Trabajo
Formación

Capacitaciones
2020
2021
2022
Capacitaciones al Personal
Participación en Talleres y Conferencias
Otras Capacitaciones
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EJE FORMACIÓN

E

n el marco de su misión de orientar al sector exportador dominicano, el eje formación
corresponde a las capacitaciones, cursos, talleres, diplomados y webinar realizadas dentro del Instituto Dominicano del Exportador (IDEX), para mejorar la competitividad y dar
valor agregado a las empresas exportadoras y el público en general.
Uno de los grandes logros de esta gestión es la creación del IDEX en su modalidad virtual,
donde se realizó el modelo educativo del IDEX virtual, con los lineamientos, pautas y directrices que rigen la oferta formativa de ADOEXPO en sus diferentes versiones virtual, semipresencial y presencial, dejando implementado tres cursos que incrementen la oferta formativa
del IDEX.

Capacitaciones
Durante el periodo de gestión de la Junta Directiva 2020-2022 se realizaron las siguientes capacitaciones con el objetivo de capacitar a socios y no
socios exportadores y así ponerlo en la vanguardia de los siguientes temas:
2020
•
•
•
•
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Identificando mercados y oportunidades a través de Export Potential Map
¿Como mantener un sistema de gestión durante y después de una crisis?
Medidas sanitarias y fitosanitarias
Mandarín básico orientado a negocios.
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2021
•
•
•
•
•
•

•
•

Precio de transferencia.
Taller de negocios de transferencia.
Webinar “Herramientas para asegurar la inocuidad alimentaria.
Conoce de forma remota la nueva plataforma de VUCE.
Webinar Aranceles y clasificaciones arancelarias en República Dominicana.
Programa mujeres exportadoras bajo el acuerdo UPS-ADOEXPO:
1. Modulo 1. Más allá de las fronteras para hacer crecer tu negocio.
2. Módulo 2. Agentes de carga y agentes aduanales.
3. Módulo 3. Soluciones de comercio electrónico para tu negocio.
4. Módulo 4. Experiencia del cliente y embalaje.
Capacitación Visión General del DR-CAFTA de la mano del Dr. Manuel Díaz Franjul,
Director de Negociaciones Comerciales del Viceministro para Asuntos Económicos y
Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Webinar “Comercio Internacional - Situación actual y futuras tendencias.

2022
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conoce el Data COMEX RD primer panel interactivo estadístico de comercio exterior.
Foro de mujeres exportadoras con Susana Voces “Papel de la mujer en la sociedad digital con la mirada puesta en el Comercio Exterior”.
Taller como exportar vía Amazon DGA-ADOEXPO
Desayuno temático “Amazon herramienta efectiva de exportación para productos dominicanos” .
Conversatorio sobre Impositivos a exportadores DGII-ADOEXPO.
Curso de Gestión de proyectos con INFOTEP .
Webinar “Los 5 pilares de comercio electrónico para el sector exportador”.
Mandarín básico orientados para negocios II.
Mandarín básico orientados para negocios III.
Webinar Logística integrada al comercio electrónico.
Programa Orgullosamente imparables de Mujeres exportadoras bajo el acuerdo
UPS-ADOEXPO:
Detención de oportunidades para internacionalizarse.
Marco práctico de regulaciones y restricciones a las exportaciones.
Plan de Mercadotecnia internacional.
Productos nacionales, marca país y compromisos sobre desarrollo sostenible.
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Capacitaciones al Personal
También en el periodo 2020- 2022 se realizaron una serie de capacitaciones al personal de ADOEXPO destacamos las siguientes:
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Participación en Talleres y Conferencias
Como parte del eje de capacitaciones la Sra. Elizabeth participó en diferentes talles y conferencias como panelista, destacando las siguientes:
Taller a Responsables de las Secciones Comerciales
En febrero 2022 Nuestra presidenta Elizabeth, participó en el “Taller a Responsables de las Secciones
Comerciales” en el cual se presentó el rol en cuanto el fomento de las exportaciones dominicanas.
Mena indicó que “es una oportunidad única la de
llevar el mensaje exportador a tantos representantes comerciales en un solo momento por lo que los
exhorto a trabajar para la colocación de los bienes
y servicios dominicanos del cual estamos tan orgullosos”.

Desayuno temático: “Amazon: Herramienta Efectiva de Exportación para
Productos Dominicanos” en conjunto con la AIRD y DGA
Realizamos un panel a través del cual
se intercambiaron preguntas e interrogantes sobre la exportación a través de
Amazon, en el cual nuestra Presidenta
Elizabeth Mena Expreso: “El mundo ha
cambiado y con ello los retos que nos
encauzan.
Desde ADOEXPO hemos venido caminando en el sendero de las transformaciones que nos trae la “nueva normalidad” (post-pandemia). Estos cambios y
transformaciones tienen mucho que ver,
justamente, con: La intensificación del
uso de la tecnología de la información, el
internet de las cosas, la flexibilidad y agilidad para adaptarnos a las disrupciones propias de
la volatilidad del mundo, y no menos importante la forma como debemos hacer las cosas”.

48
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“Exportaciones Motor Indispensables para el Crecimiento de divisas”
En el mes de junio, nuestra presidenta Elizabeth Mena participó como panelista en el foro “Exportaciones Motor
Indispensables para el Crecimiento de
divisas”, organizado por la Asociación
Nacional de Jóvenes Empresarios ANJE,
realizado en el auditorio de Prodominicana. Dicho panel tuvo como iniciativa
visibilizar el impacto que genera el SectorExportador dominicano para fomentar el desarrollo y la competitividad.
En el mismo, también participaron:
José Manuel Torres; Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación Dominicana de
Zonas Francas ADOZONA, Susana Gautreau; Vicepresidenta del Consejo Directivo de la Cámara Minera Petrolera
CAMIPE y Brenda Villanueva (moderadora); Directora del Departamento Internacional del
Banco Central de la República Dominicana.

Foro Impulsa Popular
El 18 de mayo se llevó a cabo la octava edición del #ForoImpulsaPopular, donde nuestra
presidenta participó como panelista en el foro "Procesos, apoyo e innovación en la internacionalización de las emprensa" en conjunto con Biviana Riveiro Directora Ejecutiva de Prodominicana.
El objetivo de este foro fue animar a las pequeñas y medianas empresas PyMES a aprovechar
las oportunidades de la internacionalización; brindándoles herramientas esenciales para impulsar el comercio exterior.
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Presidenta de ADOEXPO forma parte de Conversatorio organizado por la
revista Factor de Éxito
Nuestra presidenta Elizabeth Mena formo parte del Conversatorio del 28 de marzo organizado por la revista Factor de Éxito, “Liderazgo Femenino, Liderazgo de Impacto”, en donde
compartió con el público de sus logros y todo los desafíos que la impulsaron a ser una Mujer
de Éxito en la actualidad.

50
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Otras Capacitaciones
ADOEXPO ofrece Conferencia Magistral impartida por la experta internacional Susana Voces
Adoexpo realizó con éxito el 5 de abril
la conferencia magistral dedicada a
mujeres exportadoras: ‘’Papel de la
Mujer en la Sociedad Digital con la
mirada puesta en el Comercio Exterior” de la mano de la conferencista
internacional en E-Commerce y Marketing, Susana Voces, quien posee
una brillante trayectoria profesional
en los temas anteriormente mencionados. En esta conferencia se dieron a
conocer los cambios en la era digital,
las tecnologías y las tendencias que
impactan en el sector del comercio y
exportador. Además, de la importancia de los líderes ante la transformación digital y la posición de la mujer
en todo este ámbito. Asimismo, las
asistentes, mujeres relacionadas a las
exportaciones, las TICs y asesoría en comercio exterior, crearon un espacio de cátedra y de
intercambios de experiencias de liderazgo femenino a través de los años.
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Celebración de la Semana Exportadora de Curazao, Foro "Nuevos Nichos y
Oportunidades de Negocios para Curazao y República Dominicana"
En el marco de la celebración de la semana exportadora de Curazao, presentamos el Proyecto de Conectividad del Caribe. El tema de este foro fue "Nuevos nichos y oportunidades de
negocios para Curazao y República Dominicana".
La disertante fue la Sra. Taiana Mora de NEX Consulting, quien presentó tendencias y oportunidades en diferentes sectores en Dominicana y Curazao. Asimismo, el Sr. Fernando Puig;
Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Santiago, abordó el tema de oportunidades
en la segunda mayor ciudad dominicana y Aura Morillo; Gerente de Proyectos de la Asociación Dominicana de Exportadores Adoexpo presentando las facilidades de conectividad y
oferta exportable con el caribe.

Participación en el Foro Oportunidades y Cooperación del Sector TIC
El miércoles 16 de marzo
se realizó el foro Oportunidades y Cooperación del Sector TIC con
dos partes: cooperación
sector privado RD y Curaçao-DR.
Colaboración
con la Cámara TIC y la Coalición de Servicios sostuvimos un primer encuentro
para explorar la incorporación del sector servicios
modernos dentro de los
miembros de Adoexpo. En
este importante encuentro conversamos sobre las oportunidades que se tiene en el sector tecnología y las exportaciones. Del mismo modo, nuestra presidente Elizabeth Mena se comprometió con los representantes de la Cámara TIC y con la Coalición de Servicios en trabajar de forma conjunta para
dinamizar este importante sector de la economía.

Presentación DATACOMEXRD
El martes 15 de marzo ADOEXPO le presentó a su membresía el Primer Panel Interactivo de
Estadística de Comercio Exterior de la República Dominicana, fruto del trabajo conjunto
del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes y la Oficina Nacional de Estadística, que busca ofrecer data consolidada para monitorear tendencias comerciales y definir estrategias de
acceso a mercados.
DATACOMEXRD es una herramienta pública gratuita cuya base de datos son las estadísticas
más confiables, disponibles, consolidadas y validadas por el Comité Interinstitucional de Estadísticas de Comercio Exterior (CIECE). Dichas estadísticas corresponden exclusivamente a
datos de comercio declarado y proporcionados por el Departamento de Aduanas e Impues52
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tos Especiales de la Agencia Tributaria (Aduanas) y ofrecen la máxima desagregación por
producto, geográfica y provincial.

Capacitación 5 pilares del comercio electrónico
En esta capacitación realizada bajo la modalidad de Webinar el día 07 de junio, conjunto al
equipo de PuntoShop, liderado por el Sr. Francisco Figueroa, la cual tiene como enfoque
crear consciencia de la importancia de la implementación de las plataformas digitales a los
procesos de los exportadores criollos, dejando entender que el comercio electrónico es la
nueva forma de mercadear y vender productos a nivel local e internacional. Esta actividad
tuvo una participación de más de 40 personas contando con diversidad de mandos (gerentes, mandos medios y estudiantes) y contó con una receptividad muy alta por parte de los
capacitados.

Capacitación UPS
Bajo el marco de la alianza estratégica UPS – ADOEXPO, se llevó a cabo la segunda capacitación del programa de empoderamiento femenino ‘’Mujeres imparables’’ con tema ‘’Detección de oportunidades para internacionalizarse’’ el día 16 de junio, este programa tiene
incidencia a nivel internacional contando con múltiples entidades y ADOEXPO tiene el rol de
representante de este programa en la República Dominicana.

Curso de Gestión de Proyectos
Se capacitaron 22 externos en el curso de Gestión de Proyectos, curso que contó con una
duración de 60 horas por un periodo de 30 días.
Conjunto al INFOTEP el equipo de ADOEXPO agotó un programa de trabajo de reestructuración del diplomado en ‘’Gestión de Exportación’’, y se llevó a Diplomado en ‘’Gestión de
Negocios Internacionales’’, manteniendo la misma carga horaria, brindando una formación
vanguardista con las necesidades y exigencias del comercio internacional del día de hoy.
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Taller de Protocolo Empresarial
En atención a las mejoras continuas según nuestro plan de capacitación anual de nuestro
Staff Adoexpo, se inició el taller Protocolo Gubernamental y a la Etiqueta, aplicables en cualquier tipo de eventos. Dicha capacitación está siendo impartida por el señor Amín Paulino
Bisonó experto en protocolo internacional, técnicas organizativas avanzadas, protocolo eclesiástico, protocolo social e imagen personal y coaching para evento.

Taller Gestión de Proyectos
En el mes de junio iniciamos el curso en ‘’Gestión de Proyectos’’ bajo la plataforma de INFOTEP virtual, para nuestro personal y extendido a la membresía alcanzando así un grupo
de 35 participantes. El objetivo general es que los participantes conozcan los fundamentos
que sustentan la formulación de un proyecto y los conceptos que sirven para preparar la
evaluación de estos, fundamentos de la clasificación de ingresos y costos de un proyecto, y
la estructura del flujo de caja, así como también aprendan a evaluar económicamente un
proyecto utilizando diferentes métodos. Esta capacitación cuenta con una carga horaria de
60 horas.

Diplomado en Exportación de Nuevos Mercados
Se dió inicio a la propuesta académica que combina el conocimiento teórico y práctico necesario para participar con efectividad en la actividad exportadora de bienes y servicios, y la
exploración de nuevos mercados. Para ello cuenta con un cuerpo de facilitadores con experiencia en economía y negocios internacionales, promoción y servicio al exportador desde
el ámbito público y privado, y gestión empresarial. El Diplomado se ofrece bajo el marco
del acuerdo interinstitucional suscrito entre el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
(MICM) y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), coordinado por el Viceministerio de Comercio Exterior (VICOMEX) y el Observatorio Dominicano de Comercio Internacional
(ODCI), y cuenta con la colaboración de ADOEXPO.

Presentación del Portal Industrias RD
El 23 de marzo se celebró el segundo comité
del 2022 de Gerentes de Exportación de
ADOEXPO, donde el Sr. Fantino Polanco, Viceministro de Desarrollo Industrial y su equipo Natalie Souffront, Directora de Economía Industrial
y Ángel Checo, encargado del departamento
de Política Industrial del Ministerio de Industria,
Comercio y Mipymes, participó como invitados
especiales y presentó a nuestros asociados El
Portal de Industria RD ; Plataforma que brinda
datos e información relevante sobre las industrias manufactureras locales en República Dominicana.
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Presentación de los Congresos CLAB CLACE
El 25 de mayo se llevó a cabo el Gerente de Exportación de nuestra Asociación, donde la
Sra. Rosanna Ruíz Presidenta Ejecutiva de la Asociación Dominicana de Bancos Múltiples
(ABA), compartió las informaciones de los Congresos de la Federación Latinoamericana de
Bancos para el mes de septiembre, donde República Dominicana es sede de tan magno
evento, que se compone de dos congresos, realizados de manera continua: Congreso Latinoamericano de Automatización, Innovación y Tecnología (CLAB) y Congreso Latinoamericano de Comercio Exterior (CLACE); Este último está asociado a toda la banca y a todas las
estructuras de financiamiento orientadas a los exportadores que busca potencializar los servicios financieros que puedan acompañar todas esas plataformas, además contara con una
exposición de productos y servicios de lo hecho en República Dominicana.

Presentación de HADA-RD
El jueves 26 de mayo se llevó la 5ta. Sesión Ordinaria de la Junta Directiva de nuestra institución, donde los Señores David Abreu Encargado del Departamento de Productividad e Innovación y Natalie Souffront, Directora de Economía Industrial, presentaron la Herramienta
de Autodiagnóstico, Digital Avanzada República Dominicana (HADA-RD) del Ministerio
de Industria, Comercio y MiPymes.

Encuentro para Conocer los Beneficios de la Dirección de Promoción Comercial e Inversiones del MIREX
El 29 de junio se realizó la quinta entrega del comité Gerente de Exportación de ADOEXPO,
donde estuvieran como invitadas la Sra. Mariana Ambrad, Directora de Promoción Comercial e Inversiones del Viceministerio para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien presentó los beneficios que tiene disponible la Dirección de Promoción Comercial e Inversiones del MIREX, en referencia de relaciones
comerciales para los exportadores, de igual manera participo la Sra. Taiana Mora, Directora
de NEX Consulting, quien compartió la importancia sobre del proyecto de Conectividad del
Caribe que busca promover las exportaciones hacia este destino.
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Servicios
Logro 1. Activo rol en la participación en los diferentes Consejos
y Mesas representando al Sector Exportador
Logro 2. Acuerdos 2020-2022
Logro 3. Activo rol en ejecución del Plan Nacional de Fomento a las
Exportaciones y Guía Básica de Exportación
Logro 4. Reconocimientos
Reconocimientos Otorgados
Reconocimientos Recibidos
Logro 5. Encuentros con el Sector Público - Privado - Diplomático - Consulares y Organizaciones Internacionales
Encuentros con el Sector Público
Encuentros con el Sector Privado
Relaciones Diplomáticas y Consulares
Encuentros con Organismos Internacionales
Sinergias Institucionales
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EJE SERVICIOS

F

acilitar asesoramiento en las áreas del sector exportador con un grupo de profesionales
especializados en las áreas con la misión de ayudar a las empresas a llevar sus productos
a destinos internacionales.

LOGRO 1. CONTINUO APOYO AL SECTOR EXPORTADOR.
Se fortaleció el departamento de Servicio al socio por medio del cual son canalizadas las
diferentes situaciones presentadas a nivel productivo y/o de exportación, logrando asistir diferentes requerimientos a corto tiempo, tales como: expediciones de cartas de rutas, obtenciones de salvoconductos, gestión de contenedores retenidos, certificaciones de salud ante
Ministerio de Agricultura, gestión de aprobaciones de VUCE, apoyo ante programa FASE,
aprobaciones de Sanidad Vegetal, paso fronterizo en frontera con Haití, gestión de permisos,
entre otros.

LOGRO 2. CREACIÓN DE LOS CAPÍTULOS SECTORIALES DENTRO DE ADOEXPO.
•
•
•
•

Capítulo de Mujeres exportadoras.
Capitulo Jóvenes Exportadores.
Capítulo de Tecnología y Digitalización.
Capítulo de Exportación de Servicios Modernos.

LOGRO 3. DISEÑO Y PUESTA EN EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS:

Acuerdo AIRD-ADOEXPO para Sector Cosméticos
•

Objetivo del Proyecto: Fortalecer la cadena de valor del sector cosmético y fomentar las exportaciones en el mismo.

Implementar Ventanilla de consultas; Promover la ventanilla de consulta para dar apoyo al
sector cosmético, orientada a facilitar información sobre tramitología de exportación para el
subsector cosmético. Esta campaña, también incluyó como soporte visual, una serie de artes,
para hacerlo atractivo e informativo para los interesados; Viabilizar la guía digital de trámites
de exportación para el sector cosmético y como soporte al referido proceso, ha sido, así mismo, generado un documento Q & A (preguntas y respuesta), para contestar interrogantes,
dudas o preguntas genéricas sobre los procesos de trámites de exportación para el referido
sector.

Sello ADOEXPO - INTECO (ADOEXPO Export CheckUp)
•
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Objetivo del Proyecto: Realizar un sello de exportación para acreditar a empresas
exportadoras de la República Dominicana.
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Diferenciar al sector exportador de República Dominicana en pro de mejorar las condiciones
de competitividad a nivel internacional, apoyados en 4 ejes centrales, los socios de Adoexpo
tendrán acceso a una herramienta, con criterios normativos actualizados y con un nivel de
exigencia adecuado, para realizar procesos de exportación a los grandes mercados del mundo. Estos ejes son:
a. Dirección, Liderazgo y Servicio
b. Responsabilidad Social y Necesidades Humanas
c. Ambiente y Energía
d. Marco Legal, Continuidad, Sostenibilidad e Innovación ajusta sus servicios al
socio según necesidades y oportunidades del sector. Uno de los beneficios más
importante del EXPORT CHECK UP es poder demostrar a las partes interesadas
aliadas en los negocios, que las organizaciones exportadoras de la República
Dominicana son evaluadas con un protocolo donde se debe demostrar:
e. Requisitos de atención a clientes y satisfacción de los mismos.
f. Compromiso social responsable en temas ambientales, gestión de la energía,
derechos humanos para sus colaboradores y el entorno en que se desenvuelve
cada organización.
g. Transparencia en los negocios y en el proceso de prestación de los bienes y servicios, sometiéndose a un proceso de evaluación.
h. Compromiso con la salud y la seguridad de los colaboradores como parte de
interés de la organización.
i. Compromiso con la sostenibilidad y continuidad del negocio.
j. Presentación del proyecto Export Check Up de Adoexpo en el contexto de la
presentación “Calibras” del consulado dominicano en Río de Janeiro y la Embajada Dominicana en Brasil, realizado en el Instituto de Educación Superior en
Formación Diplomática y Consular (INESDYC), Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX). Por Adoexpo estuvieron presentes la Sra. Elizabeth Mena, presidente y Sra. Aura Morillo, Gerente de proyectos.
k. Responsabilidad Social: Promover salas de lactancia donde ADOEXPO es pionera en contar con sala de lactancia.

Proyecto Conectividad del Caribe
•

Objetivo del Proyecto: Promoción de consolidación de carga a los destinos de: Jamaica, Trinidad y Tobago, Barbados, Surinam, Guyana, Aruba y Curazao.

Su propósito es apoyar e incentivar la comercialización de productos de fabricación nacional en nuevos mercados asumiendo esto como una estrategia de vital importancia para el
sustento de las exportaciones, mediante la integración interinstitucional para robustecer el
sector exportador de la República Dominicana. Este proyecto contempla el consolidado de
carga seca, con salidas semanales (no contempla transbordos) y tiempos de tránsito entre 4
y 15 días a los 7 destinos caribeños anteriormente señalados y va dirigido al sector exportador
o con potencial exportador para estos destinos. Esta herramienta permite al exportador el
transporte de carga desde Rep. Dom. hacia destinos del Caribe.
•
•
•

Servicio de carga seca consolidada marítima con 7 rutas.
Servicio directo hacia destinos del Caribe.
Frecuencia de salida semanal.
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Proyecto “Fortaleciendo la capacidad exportadora de productores agrícolas y agroindustriales de la República Dominicana para mejorar las condiciones de participación en los mercados de la Unión Europea y el Cariforo”
- Caribbean Development Bank (CDB).
Elaborado el 8 de Diciembre del 2021.

Instituciones Involucradas:
•
•
•
•
•
•

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes MICM, a través del VICOMEX. (Coordinado del Proyecto)
Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO)
Viceministerio de Comercio Exterior
Dirección de Integración Comercial
Ministerio de Agricultura a través de la Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas
(OTCA)
Ministerio de economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD)

Objetivos Generales:
a. Fortalecimiento en la aplicación de las medidas sanitarias y fitosatinarias para
un mejor acceso al mercado de la Unión Europea.
b. Fortalecimiento a nivel nacional de las capacidades exportadoras de productos
agrícolas y agroindustriales de la República Dominicana.

LOGRO4. DEFENSAS AL SECTOR EXPORTADOR.
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•

DEFENSA CONTRA EL COBRO DE LA TARIFA SGS. ADOEXPO expresó la preocupación del sector exportador por el cobro de la tarifa SGS, siendo ese el segundo socio
comercial de la República Dominicana, desde Adoexpo se le hizo un llamado al Ministerio de Relaciones Exteriores, ProDominicana, la Dirección General de Aduanas,
Dirección General de Impuestos Internos y otras instituciones oficiales vinculadas con
este tema y se le busco la salida justa a esta nueva medida del gobierno haitiano que
no entro en vigencia.

•

DEFENSA DE IMPIDIENDO AUMENTO DEL DUA DE EXPORTACIÓN Y EL RETIRO DE
LA NORMA DE 3-2007. ADOEXPO logró impedir en varias ocasiones el aumento del DUA
de Exportación, demostrando entre otras cosas la improcedencia, la extemporaneidad
y la ilegalidad del aumento.

•

ADOEXPO APLAUDE RETIRO DE PROPUESTA FISCAL . ADOEXPO denunció un
nuevo cobro de 800 dólares establecido por las autoridades de Haití, para la verificación
de mercancías que pasan por sus aduanas. La presidenta de la entidad empresarial,
Elizabeth Mena, dijo que ello representa un costo exorbitante y que no está incluido
el 27 por ciento de los impuestos sobre la renta que deben ser pagados por servicios al
exterior. Expresó la preocupación del sector porque ese mercado es el segundo socio
comercial de la República Dominicana, hacia donde se exportó un monto aproximado
de 536 millones de dólares, entre los meses de enero y septiembre de este año.
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Inteligencia Comercial
ADOEXPO, a través de la unidad de inteligencia comercial preparó y compartió a su membresía un total de 11 informes mensuales correspondiente al “Reporte estadístico mensual
de exportaciones dominicanas”, que contiene las informaciones estadísticas de relevancia
del sector exportador dominicano.
ADOEXPO compartió todos los meses a través de su página web, redes sociales y servicio al
socio, el ADOEXPO Newsletter Export Intelligence.
Una serie de encuestas al cliente vinculadas a temas de interés del sector fueron realizadas
durante el año. A través de este mecanismo, ADOEXPO.

Tareas Recurrentes:
•
•
•
•
•
•
•

Actividad: Consulta Estadísticas. Dar respuestas a consultas de datos estadística ADOEXPO.
Actividad: Consulta Estadísticas. Dar respuestas a consultas de datos estadísticos solicitadas tanto por atención al socio, departamentos ADOEXPO, como asistencia a Presidencia.
Actividad: Export Intelligence. Revisar semanalmente las noticias Ecns y de Comercio
Internacional de RD y entregar noticias quincenal
Actividad: Asistencia a Presidencia/Dptos. ADOEXPO. A solicitud de presidencia o de cualquier departamento de ADOEXPO, asistir con información de estadísticas que soliciten,
ya sea para una entrevista, artículo, revista, socios, o proyectos.
Actividad: DataExport Patrocinadores.
Actividad: ExportData para Boletín Social. Seleccionar producto destacado del mes, y
buscar top 3 destinos para enviar a Comunicaciones, para boletín social.
Actividad: Boletín Estadístico Trimestral.
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Eje Estratégico

Relacionamiento

Interinstitucional
Logro 1. Activo rol en la participación en los diferentes Consejos y
Mesas representando al Sector Exportador
Logro 2. Acuerdos 2020-2022
Logro 3. Activo rol en ejecución del Plan Nacional de Fomento a las
Exportaciones y Guía Básica de Exportación
Logro 4. Reconocimientos
Reconocimientos Otorgados
Reconocimientos Recibidos
Logro 5. Encuentros con el Sector Público - Privado - Diplomático Consulares y Organizaciones Internacionales
Encuentros con el Sector Público
Encuentros con el Sector Privado
Relaciones Diplomáticas y Consulares
Encuentros con Organismos Internacionales
Sinergias Institucionales
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EJE RELACIONAMIENTO INTERINSTITUCIONAL

D

esde su existencia ADOEXPO ha jugado un rol estelar en los procesos de concertación
público - privado que han impactado con el diseño de políticas, planes y estrategias
que han impactado en la consolidación de las exportaciones y su diversificación, así el
proceso vinculado hacia la captación de inversión extranjera directa vinculada a las exportaciones.

LOGRO 1. ACTIVO ROL EN LA PARTICIPACIÓN EN LOS DIFERENTES CONSEJOS Y MESAS REPRESENTANDO AL SECTOR EXPORTADOR.

Consejos y Mesas de Trabajo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Miembro del Consejo Directivo del Centro de Exportación e Inversión de la República
Dominicana (Prodominicana).
Miembro del Consejo Directivo del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
PROINDUSTRIA.
Miembro del Consejo Directivo Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación
(CNZFE).
Miembro del Consejo Pleno de Integrantes del Consejo Económico Social (CES).
Miembro del Consejo del Premio Nacional a la Calidad S.P.
Miembro de la Mesa de Fomento a las Exportaciones.
Miembro del Comité de Facilitación de Comercio (AMCHAMDR).
Miembro del Consejo Nacional de Competitividad (CNC).
Miembro Comité Nacional para la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
(CNMSF).
Miembro Junta Directiva AIRD.
Miembro de la Comisión consultiva secciones comerciales.
Miembro de la Comisión diplomacia gastronómica.
Miembro de la Comisión Empresarial para las Negociaciones Internacionales (CENI).
Miembro de la Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales (CNNC).
Miembro de la Comisión consultiva secciones comerciales.
Banco Nacional de las Exportaciones (BANDEX).
Junta Directiva – BASC Dominicana Vicepresidente Adoexpo 2022-2024.
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LOGRO 2. ACUERDOS 2020-2022.

Acuerdo AIRD-ADOEXPO
El 22 de abril del 2021 ADOEXPO
con la Asociación de Industrias de
la República Dominicana (AIRD)
realizaron la firma del acuerdo
para brindar un conjunto de servicios e informaciones sobre los
trámites, procesos y permisos requeridos para la exportación de
productos cosméticos (higiene y
belleza) a las micro, pequeñas y
medianas industrias.
Mediante el convenio ADOEXPO
se comprometió a apoyar a las
empresas interesadas con esa información relevante mediante una ventanilla de consulta que funcionará por medios digitales. Además, la institución tendrá la responsabilidad de realizar una guía sobre cumplimiento
de tramites de exportación, la cual tendrá un carácter didáctico.

Acuerdo UPS-ADOEXPO
La Asociación Dominicana de Exportadores
y de UNITED PARCEL SERVICE UPS firman
alianza el 26 de junio del 2021 para traer a República Dominicana el Programa Mujeres
Exportadoras en Latinoamérica de UPS,
donde nos comprometimos a capacitar a
mujeres Dominicanas, brindándole asistencia técnica a través de módulos de entrenamiento a pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres para que se conviertan
en empresarias con posibilidades de exportar sus productos alrededor mundo.
Esta alianza reafirma la reactivación económica del país abogando por un comercio
internacional más favorable con el apoyo de
Mujeres Exportadoras Latinoamericanas.
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ADOEXPO-APORDOM
La Asociación Dominicana de Exportadores
(ADOEXPO) y La Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), firmaron el 8 de septiembre del 2021 un convenio interinstitucional
de cooperación en el que se comprometen
a unir esfuerzos para la implementación de
políticas y programas para eficientizar la labor
del sector exportador en los puertos del país.
El acuerdo, rubricado por la presidenta de
ADOEXPO, Elizabeth Mena Fernández y el
director ejecutivo de APORDOM, Jean Luis
Rodríguez, contempla la identificación, validación, apoyo e implementación de acciones
necesarias para proveer a las empresas dominicanas con un servicio portuario de calidad
y eficiente.
Mediante el acuerdo, la Autoridad Portuaria Dominicana, se compromete a apoyar a ADOEXPO en la solución de cualquier situación que obstaculizara el desempeño del sector exportador y aportar a las soluciones de las mismas dentro de las posibilidades de la Autoridad
Portuaria.

ADOEXPO-BANDEX
El 30 de Noviembre del 2021 ADOEXPO y el
BANDEX, firmaron un Acuerdo de Cooperación Interninstitucional con el objetivo de un
proceso de referimiento de clientes para
la promoción y cooperación en relación al
sector exportador y los sectores productivos, donde se podrá ofrecer a los clientes referidos, de conformidad a la evaluación previa que se realice a los mismos, los siguientes
servicios financieros: i) Asesorías en materia
financiera; ii) Capacitación técnica en materia
financiera; iii) Financiamientos de conformidad a lo establecido en la Ley No. 122-21 y las
disposiciones legales que rijan la materia; iv)
Los productos bancarios que tenga a su disposición y de conformidad a lo establecido en
la Ley No. 122-21;) Cualquier otro servicio o producto que entienda pertinente, siempre que
se encuentre contemplado en su catálogo de operaciones permitidas de conformidad a la
Ley No. 122-21.
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Las partes se comprometen al diseño de una agenda común de orientación y capacitación a
los miembros de Adoexpo, en materia de Educación Financiera y buenas prácticas financieras ajustadas al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

ADOEXPO-CSRD
El 6 de diciembre del 2021 adoexpo y Coalición de Servicios de la República Dominicana firmaron un acuerdo para establecer una
alianza para impulsar las exportaciones de
servicios a través de iniciativas y proyectos
conjuntos, para contribuir con la apertura de
nuevos mercados, la diversificación de la oferta criolla, la internalización de las pequeñas y
medianas empresas, y el desarrollo económico.
El documento contempla la realización de
cursos, diplomados o charlas, y el apoyo de la
CSRD a la creación del capítulo de servicios
dentro de Adoexpo para sectores que sean
prioritarios en actividades regionales e internacionales, y formación de un comité de seguimiento.

ADOEXPO-GreenEnergy Dominicana, E.I.R.L.
"Acuerdo de Colaboración Interinstitucional para Impulsar Cultura de Sostenibilidad
en Sector Exportador" para desarrollar un
programa de acompañamiento a la membresía de ADOEXPO para potenciar su plataforma "Export Check-Up" y su aporte a la
consecución de metas relativas al desarrollo
sostenible.
Las partes se comprometen a coordinar esfuerzos para presentar potenciar el uso de la
plataforma "Export Check Out", así como para
vincular su aprovechamiento a la implementación de iniciativas de sostenibilidad por los
miembros de ADOEXPO.
Como valor agregado GREENERGY ofrecerá
un ciclo de capacitaciones de corta duración,
virtuales y/o presenciales, para elevar los niveles de conciencia sobre sostenibilidad en general y aplicada a las exportaciones, así como para empoderar a los miembros de impulsar
dichas.
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Acuerdo Interinstitucional para la ejecución del Programa: “fortalecimiento de la capacidad exportadora de los productores agropecuarios y agroindustriales de la República Dominicana para mejorar las condiciones de participación en los mercados de la Unión Europea y del CARIFORUM”
Bajo el auspicio del Banco de Desarrollo del Caribe (CDB), el acuerdo firmado entre Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD), Ministerio De Agricultura y las Asociación Dominicana De Exportadores
(ADOEXPO), tiene como propósito establecer la coordinación de las funciones y responsabilidades para la ejecución del proyecto que abarca capacitaciones con el objetivo desarrollar
los procesos y procedimientos para la exportación, comercialización de productos agrícolas
y agroindustriales en la Unión Europea, así también, la adecuación e instalación de cámaras
frigoríficas en Asociaciones / Clústeres y empresas exportadoras de vegetales y frutas de interés para el mercado europeo.
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LOGRO 3. ACTIVO ROL EN LA PUESTA EJECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE FOMENTO A LAS EXPORTACIONES Y GUÍA BÁSICA DE EXPORTACIÓN EN CONJUNTO CON EL
ESTADO DOMINICANO EN SERVICIO AL SECTOR EXPORTADOR.

Activo rol en el diseño y lanzamiento del Primer Plan Estratégico para el
Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones.
El Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones de la República Dominicana 2020- 2030,
ha sido un ejercicio que se ha nutrido de aportes de una diversidad de fuentes, con el fin de
incorporar las ideas, reflexiones y propuestas formuladas desde las perspectivas de las instituciones gubernamentales, gremios empresariales y organizaciones vinculadas al desarrollo
productivo y exportador, la academia y centros de pensamiento nacionales e internacionales,
así como de los propios productores y exportadores que han asumido el reto de competir en
los mercados globales.
Este esfuerzo se inicia con levantamientos desde un proceso de trabajo desde 2016, se entrega un primer documento en el 2018 y no es hasta el pasado mes de septiembre de 2020 en
que se inicia un proceso de actualización técnica con mesas de trabajo interinstitucionales
con el propósito de trabajar incansablemente por lograr una tarea impostergable: Que el país
cuente con su Plan de Exportaciones que sirva como brújula para los trabajos que debemos
desarrollar.
A partir de un diagnóstico del sector exportador dominicano de los últimos 30 años, se ha
estructurado un proceso de planificación que integra 5 pilares, 11 objetivos estratégicos, 26
líneas de acción y más 329 medidas o actividades puntuales. El valor agregado que se ha
logrado con esta herramienta es el disponer de indicadores y metas, con lo que avanzamos
hacia una oferta exportable ampliada, de calidad e innovadora; la facilitación del comercio; el
desarrollo de un sistema logístico competitivo; la diversificación estratégica de mercados y su
internacionalización; la creación de un entorno favorable para la inversión; la movilización de
los recursos necesarios para el desarrollo exportador, y, sobre todo, el desarrollo de la cultura
exportadora y las capacidades requeridas para competir en los mercados internacionales,
tomando en consideración el nuevo ecosistema digital que nos impone el mundo de hoy.
Es entonces cuando el 4 de noviembre del 2020, se realizó el lanzamiento al Plan Nacional
de Fomento a las Exportaciones 2020-2030, donde ADOEXPO fue pieza clave para el diseño y lanzamiento de este Plan Estratégico, donde se trabajó en alianza con ProDominicana
y que pone una vez más de manifiesto la voluntad de trabajo conjunto de las instituciones
públicas y privadas que inciden directa o indirectamente en el proceso de exportación, para
atender los retos de corto, mediano y largo plazo materia de exportación y la atracción de
mayores recursos económicos.
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Guía Básica de Exportación en conjunto con ProDominicana
Hace dos años ADOEXPO puso en circulación la Guía del Exportador, la cual, en su momento, produjo sus frutos, en el 2021 trabajamos en equipo y relanzamos la nueva y actualizada
Guía del Exportador, esta vez con el apoyo incondicional e imprescindible del Estado Dominicano. Estado que, junto a Adoexpo, mantienen como norte hacer que la República Dominica se convierta en una economía diversificada, de productos invaluables por su calidad y
exportadora a nivel universal.
La Guía del Exportador se convierte así en una herramienta de altísimo valor, desarrollada
por ProDominicana con el apoyo de ADOEXPO y el auspicio de la Unión Europea a favor de
los productores y exportadores dominicanos, en cumplimiento al Plan Nacional de Fomento
a las Exportaciones (PNFE).
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LOGRO 4. RECONOCIMIENTOS.

RECONOCIMIENTOS OTORGADOS

Actualización del Premio a la Excelencia Exportadora, por la llegada de la
Pandemia Covid-19, otorgando el "Reconocimiento A la Resiliencia Exportadora"
Con el objetivo de contribuir y reconocer a las empresas
exportadoras, se actualiza la versión de la "Excelencia
Exportadora" a la "Resiliencia Exportadora", como un
reconocimiento a las empresas que durante esos años
de incertidumbre (2020 y 2021), dinamizaron a través de
las exportaciones la economía nacional. Acto encabezado por Excelentísimo Sr. Presidente Luis Abinader.
Asimismo en dicho reconocimiento se realizó en su primera edición el Export Summit, con el objetivo de contribuir
con la formación, desarrollo y fomento de la cultura exportadora.
Las empresas fueron reconocidas por ser resiliencia en la pandemia y por la contribución
con sus comunidades y colaboradores a través de programas de responsabilidad social, celebrado en el 2020 y posterior 2021, y que en el 2022 vuelve como nuestro gran Premio a la
Excelencia Exportadora 2022.
Las empresas reconocidas en el 2020
por la contribución, con sus comunidades y colaboradores a través de programas de responsabilidad social fueron Barrick Pueblo Viejo, Grupo SID,
Fenwal International, Diesco, Fersan,
Rizek Cacao y Halka Industrial.

En su segunda edición realizada en
el 2021 Adoexpo reconoció a siete empresas en diversas categorías de exportación por su resiliencia y solidaridad, con la presencia del Presidente de
la República Dominicana Luis Abinader, el Presidente de la Cámara del Senado, Eduardo Estrella, el Presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco, el Ministro de Industria, Comercio y MiPymes Victor Bisonó. En esta ocasión fueron reconocidas las empresas CAEI,
ASOPROPIMOPLA, Plastifar, Laboratorios Rowe, Cementos Cibao e Intellisys.
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Celebración Primera Edición Export Summit 2020 y Reconocimiento Resiliencia Exportadora.

Reconocimiento Resiliencia Exportadora 2021.

ADOEXPO reconoció a siete empresas en diversas categorías de exportación por su resiliencia y solidaridad.
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Premio Empresa Exportadora 2022
El 10 de mayo del 2022 se celebró la tercera edición del Premio Empresa Exportadora 2022,
reconocimiento otorgado por el Banco LAFISE y la Asociación Dominicana de Exportadores
(ADOEXPO), premio que surge como iniciativa de ambas instituciones con el fin de promover
e impulsar las exportaciones de bienes y servicios a los países de Centroamérica.
La premiación reconoció en esta ocasión a la empresa Laboratorio Rowe tras cumplir con
los criterios de evaluación del certamen, gracias a su participación en el comercio con Centroamérica.

La premiación reconoció en esta ocasión a la empresa Laboratorio Rowe tras cumplir con los criterios de evaluación
del certamen, gracias a su participación en el comercio con Centroamérica.
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ADOEXPO RECONOCE A
FUNDADORES Y PASADOS PRESIDENTES

EN SU 50 ANIVERSARIO

L

os aportes de las empresas fundadoras y los pasados presidentes de la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), fueron reconocidos durante el cóctel que dió inicio a
los primeros 50 años de nuestra institución, durante el cual se resaltaron los logros obtenidos en este medio siglo de vida institucional y su contribución al desarrollo del país.
En la actividad, llevada a cabo el 12 de julio 2022 en el hotel El Embajador, Elizabeth Mena,
presidenta de Adoexpo, destacó que “un grupo de pioneros, valientes y visionarios marcaron
el comienzo de una labor titánica, sistemática, apasionante y desafiante, que se extiende hoy
por cinco décadas que han logrado llevar al mundo lo mejor de lo nuestro”.
Dijo que en estos 50 años ADOEXPO, ha recorrido un camino de trabajo que ha dejado su
huella, tanto para el sector exportador como para el país, teniendo siempre como norte la
transformación y renovación constante de los procesos exportables para mantenernos a la
vanguardia con las tendencias marcadas por el comercio exterior.
Mena aprovechó este escenario para reiterar su apoyo y reconociendo al esfuerzo, al talento
y a la calidad mostrada por las empresas exportadoras dominicanas y anunció la apertura de
inscripción y nominación para postularse a los premios anuales a la “Excelencia Exportadora”,
en su versión correspondiente al 2022.
Explicó que estos galardones sirven como un instrumento para estimular el crecimiento económico del país a través de las exportaciones, a identificar y reconocer a las empresas que lograron generar exportaciones con mayor valor agregado, innovación, adelantos tecnológicos
y los más altos estándares de calidad.
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LOS RECONOCIDOS
Las empresas fundadoras de Adoexpo reconocidas fueron Antonio Martínez Llanos Sucesores, C. por A., Consorcio Azucarero de Empresas Industriales (CAEI), Falconbridge Dominicana (Falcondo), Fertilizantes Santo Domingo (Fersan), Font Gamundi, Industrias Banilejas
(Induban), Juan Bojos, C. por A., Laboratorios Roldan, Peravia Industrial (La Famosa-JAJA),
Polyplas Dominicana del Grupo Diesco y Roig Agrocacao.
Los pasados presidentes de Adoexpo galardonados fueron Guillermo Roig, José Manuel
Paliza, Luisa de Windt, Silvestre Aybar, Marcial Najri, Luis Cabral, Luis Pellerano, Alberto Bonetti, Juan Attias, Juan Barceló, Samir Rizek, José Flaquer, Braulio Brache, Ricardo Koenig, Kai
Schoenhals, Sadala Khoury, Álvaro Sousa y Luis Concepción.

Pasados Presidentes Reconocidos posan junto a Junta Directiva ADOEXPO.

Representantes de Empresas Fundadores posan junto a sus reconocimientos, acompañados por los miembros de
la Junta Directiva, los Sres. Roberto Jiménez, Karel Castillo y Elizabeth Mena.
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Equipo ADOEXPO durante Celebración de 50 Aniversario.

De izquierda a derecha los Sres. Braulio Brache, Raúl Peralta, Elizabeth Mena, José Mella, Ivette Roig.
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RECONOCIMIENTOS RECIBIDOS
Premio a la Labor Institucional en Apoyo al Sector Industrial 2020, otorgado
por la Asociación de Industrial de la Rep. Dom (AIRD)
En noviembre 2020, la Asociación Dominicana de Exportadores, INC. (ADOEXPO) fue reconocida con el Galardón a la Labor Institucional en Apoyo al Sector Industrial, otorgado por la
Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), por su gran trabajo de fortalecer
las capacidades exportadoras de varias industrias del país.
Este premio es de gran valor, por ser otorgado en este año 2020, un año especial por los retos
de la pandemia Covid-19 y por todo el trabajo que se ha realizado para continuar con las exportaciones del país y así mantener los empleos y generar divisas.

Elizabeth Mena recibe reconocimiento de manos del Excelentísimo Presidente de la República, Luis Abinader, junto
a la Vicepresidenta de la República Raquel Peña y el Sr. Celso Marranzini, Presidente AIRD.
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Certificado al mérito de la OMA, otorgado a ADOEXPO por contribuir en la
transformación digital de las aduanas
La Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO) fue distinguida con el certificado al mérito de
la Organización Mundial de Aduanas (OMA), otorgado por su contribución a la transformación digital
de las aduanas, por la adopción de una cultura efectiva y por la creación de un ecosistema de datos.
Con esta conmemoración se inicia la sesión inaugural del consejo de Cooperación Aduanera de 1993,
actual OMA, que es el único organismo mundial
que se ocupa del estudio de las técnicas aduanales internacionales, que realiza este reconocimiento
anualmente y que en este 2022 Adoexpo fue una de
las instituciones públicas-privadas reconocidas.

Sr. Eduardo Sans Lovatón entrega reconocimiento al Mérito de la Organización Mundial a Sra. Elizabeth Mena Presidenta de ADOEXPO
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IESC reconoce a ADOEXPO como Aliado Estratégico
En el 2021 la organización Internacional Executive Service Corps (IESC) realizó la ceremonia
de clausura del programa “Exporta Calidad”, en cuyo acto Adoexpo fue reconocido como
aliado estratégico.
Como resultado de este programa, Adoexpo ha podido consolidar la creación de la marca
colectiva “ Tropical Avocados from Dominican Republic” y “Women in Trade - Mujeres Líderes
del Comercio y la Exportación”.

Reconocimiento del Banco Múltiple LAFISE
El Banco LAFISE reconoció en el marco de su 50 aniversario a la Asociación Dominicana
de Exportadores (ADOEXPO) por su ardua y consistente labor en pro de las empresas exportadoras Dominicanas y por la trayectoria en el desarrollo social y económico del país a través
del sector exportador.
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Elizabeth Mena y Edgar del Toro.

Junta Directiva ADOEXPO con Director y Ejecutivos de LAFISE.

Staff Adoexpo, Edgar del Toro y ganadores de Laboratorio Rowe.
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LOGRO 5. ENCUENTROS CON EL SECTOR PÚBLICO - PRIVADO - DIPLOMÁTICAS - CONSULARES - ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y SINERGIAS INSTITUCIONALES
ENCUENTROS CON EL SECTOR PÚBLICO
Encuentro con el Excelentísimo Sr. Presidente de la República,
Luis Abinader Corona
En el mes de Marzo del 2021 la Presidenta de ADOEXPO, junto a miembros de su Junta Directiva y Pro Dominicana, sostuvieron un encuentro con el Excelentísimo Sr. Presidente Luis
Abinader Corona, donde se trataron temas relacionados a los retos y oportunidades para el
sector exportador dominicano. En el marco de la reunión, el Presidente Abinader ratificó su
apoyo al fomento de las exportaciones como parte de sus políticas sectoriales priorizadas.
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Encuentro con el gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu

En septiembre del 2021, la Presidenta de ADOEXPO acompañada de miembros de su Junta Directiva sostuvo una reunión con el Gobernador del Banco Central de la República
Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, quien significó que “hace unos años, República
Dominicana se puso la meta de ser un país exportador y, hoy, esta meta se está logrando, con
cada vez mayor diversificación de los productos”.
Valdez Albizu destacó que las exportaciones deben ser la base de sustentación del crecimiento económico sostenido de nuestro país. Con respecto a sus positivas perspectivas, señaló que “el sector debe buscar la forma de diversificar el destino de sus exportaciones en sus
diferentes variables para ampliar el acceso hacia nuevos mercados de su oferta exportable.
Mencionó, que, por ejemplo, también se exporta de manera indirecta cuando se venden productos agropecuarios a los hoteles”.

Encuentro con el Ministerio de Relaciones Exteriores
A inicio del 2021 el Canciller de la
República Dominica Roberto Álvarez,
recibió a los miembros de la Junta Directiva de ADOEXPO, donde sostuvieron
una productiva reunión con su equipo,
en dicho encuentro conversaron sobre
las oportunidades de trabajo en conjunto
para dar continuidad al objetivo común
de promover las exportaciones dominicanas como estrategia para desarrollo
social y económico de nuestro país.
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Encuentros con el Ministerio de Industria, Comercio y Mypimes (MICM)
Durante el 2020-2022, ADOEXPO a través de su Presidenta y equipo institucional sostuvo una
serie de encuentros estratégicos con el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, entidad
rectora del sector industrial de la República Dominicana.

Destacando las siguientes:
■

Marzo 2021, ADOEXPO sostuvo una reunión con el Ministro Víctor Bisonó y el
Viceministerio de Comercio Exterior donde se conversaron los avances del proyecto
conjunto sobre medidas sanitarias y fitosanitarias.

■

Septiembre 2021, la Junta Directiva de ADOEXPO tuvo como invitada en su sesión
ordinaria a la Sra. Vilma Arbaje de Contreras, Viceministra de Comercio Exterior del
MICM, quien presentó el primer panel interactivo de estadísticas de comercio exterior del
país y del Caribe, creado con el objetivo de ofrecer data consolidada para monitorear tendencias comerciales y definir estrategias de acceso a mercados.

■

Noviembre 2021, la Presidenta de ADOEXPO sostuvo una reunión con el Viceministro de
Zonas Francas del MICM, Lic. Carlos Flaquer donde se conversó sobre los avances en las
gestiones del diseño de la estrategia nacional de nearshoring para consolidar las exportaciones a través de estas oportunidades comerciales.

■

Diciembre 2021, en continuación a la proactiva agenda de trabajo con el Viceministerio
de Comercio Exterior, Elizabeth Mena junto equipo asesor sostuvo una reunión con la
Viceministra Vilma Arbaje donde se formalizó una agenda de trabajo conjunta entre
ADOEXPO y este Ministerio en materia de Inteligencia comercial, capacitación y desarrollo de proyectos de cooperación internacional.

En el primer semestre del 2022, ADOEXPO ha participado en las siguientes reuniones de trabajo convocadas por el MICM:
■ Reunión de trabajo sobre Límites Máximos de Residuos (LMRs) – contexto normativas
Unión Europea.
Como parte de los hallazgos derivados de la misión dominicana en Bruselas, que tuvo lugar
a mediados de febrero, la viceministra de Comercio Exterior, Vilma Arbaje de Contreras, sostuvo un encuentro interinstitucional del gobierno y el sector privado, con relación al acceso a
mercados de ciertos vegetales a la Unión Europea.
Basadas en las modificaciones de las normativas técnicas europeas sobre cantidad máxima de residuos de plaguicidas permitidos en berenjenas, vainitas y pimientos dulces; las
entidades convocadas trabajan conjuntamente para implementar acciones sostenibles, que
aseguren el cumplimiento de los nuevos criterios requeridos por este importante destino
preferencial.
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■ Reunión sobre Cacao Orgánicos a la Unión Europea. ADOEXPO participó en un encuentro convocado por el Ministro de Industria, Comercio y MiPymes sobre exportaciones
de cacao orgánico a la Unión Europea, con el objetivo de incentivar la participación en la
producción, comercialización y adopción de medidas de control aplicables a los productos ecológicos, homogeneizar, las condiciones de ingreso a dicho mercado.

■ Reunión de validación - Selección de sectores para un estudio de las cadenas de valor

del CARIFORUM y América Latina: A través de la representación de la Gerencia de Proyectos de ADOEXPO, se participó en la reunión de trabajo para presentar los resultados de
un estudio de investigación realizada para fortalecer la cadena de valor del CARIFORUM
con lo que respecta América Latina.

■ Gracias al trabajo en colaboración de ambas instituciones el Ministerio de Industria,

Comercio y Mipymes con la Junta Directiva ADOEXPO se reunieron en la casa del exportador. Nuestra Junta Directiva en marzo 2022, recibió en la casa del exportador en su
sesión ordinaria como invitados especiales a Victor Bisonó y a Vilma Arbaje, Ministro y
Viceministra de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, respectivamente. Dicha reunión estuvo encabezada por nuestra presidente Elizabeth Mena
y los miembros de la Junta Directiva de ADOEXPO, quienes agradecieron el trabajo en
conjunto en la cumbre empresarial Madrid-República Dominicana y en un espacio de
dialogo donde se intervinieron diferentes opiniones del sector exportador.

■ ADOEXPO participa en reunión convocada por el MICM. El jueves 17 de marzo nuestra

Gerente de Proyectos Aura Morillo participó en la reunión convocada por el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes con relación al cacao orgánico exportado a la
Unión Europea, con el propósito de informar a los actores involucrados en la producción,
comercialización y regularización, las condiciones de acceso a dicho mercado, en virtud
de las medidas de control aplicables a los bienes ecológicos. En dicho encuentro se brindó la información para el cumplimiento de las normativas europeas, en aras de mitigar el
impacto negativo en las exportaciones dominicanas a ese mercado.
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Reunión con Ministro de Defensa
La presidenta Elizabeth Mena participó en una
importante reunión con el Ministro de Defensa
Sr. Carlos Luciano Diaz Morfa y miembros de su
equipo donde trataron importantes temas para el
sector exportador, así como afianzaron una agenda
de trabajo para dar seguimiento a los inconvenientes presentados con la frontera dominico-haitiana.

Encuentros con ProDominicana
La Ley No. 98-03 crea el Centro Dominicano de
Promoción de Inversiones de la República Dominicana (CEI-RD) con objeto principal la
promoción y fomento de las exportaciones dominicanas y las inversiones, a los fines de impulsar la inserción competitiva del país en 10s mercados internacionales de bienes y servicios.
En su artículo 19 se establece un Consejo Directivo, el cual tendrá las funciones de consulta,
asesoría y apoyo a las actividades del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD), el cual se reunirá con carácter obligatorio por lo menos cada dos (2) meses, o cuantas veces dicho Consejo lo crea necesario. en su artículo 20., la ley establece la integración de sus miembros donde ADOEXPO es parte del mismo en la representación privada.
■

Consejo Directivo de ProDominicana. Adoexpo ha participado en todas las sesiones
convocadas del Consejo Directivo de ProDominicana, así como en las reuniones del Comité Técnico para los avances en la implementación del Plan Nacional de Fomento de las
Exportaciones.

■

Plan Estratégico Institucional 2021-2024 de ProDominicana. Adoexpo participó en la
presentación del Plan Estratégico Institucional 2021-2024 de ProDominicana dirigido
a Más Exportación, Más Inversión, Más Marca País y Más Institucionalidad para continuar
con el desarrollo de nuestro país a través de las exportaciones.
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■ ADOEXPO presente en el Saudi-Caribbean Investment Forum. Adoexpo
participó en el Saudi Caribbean Investment Forum, donde se recibió a la delegación de
Arabia Saudita, inversionistas y representantes de este gobierno, con el objetivo de presentar las oportunidades de nuestro país y poder estrechar nuestros lazos comerciales en
el Caribe.
Este evento fue organizado por Pro-Dominicana junto a la Asociación Caribeña de Agencias de Promoción de Inversiones CAIPA , con el objetivo de identificar proyectos y oportunidades de inversiones en las naciones representadas mediante conferencias y reuniones
B2B y de mostramos todos los atractivos de la República Dominicana, y así consolidar el
liderazgo en torno a mecanismos de potenciar la región con fines comerciales, así como
en la identificación y captación de nueva IED, se realizó del 6 al 8 de julio.
Este evento vino acompañado de un Foro de Inversión del Caribe y Arabia Saudita en
colaboración con CAIPA y el Ministerio de Inversiones MISA donde participaron 14 países del Caribe y presentaron sus ventajas y proyectos a la mayor delegación de inversionistas de Arabia Saudita dando cita en Punta Cana República Dominicana.

Encuentros con el Ministerio de Agrícultura
ADOEXPO forma parte del Comité Nacional de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
(CNMSF), presidido por el Ministerio de Agricultura, organismo nacional que reúne las
diversas entidades del sector público y privado para gestionar de manera efectiva y oportuna la aplicación del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF) de la
Organización Mundial del Comercio (OMC), así como aquellos compromisos asumidos por el
Estado Dominicano en el marco de otros Acuerdos y Convenios suscritos en el ámbito bilateral y regional en asuntos sanitarios, fitosanitarios e inocuidad de los alimentos, diseñando
las estrategias necesarias para la obtención de las más amplias y mayores ventajas derivadas
del comercio. Donde ADOEXPO ha participado activamente en las reuniones convocadas
por el (CNMSF).
En estas reuniones liderada por el director de la Oficina de Tratados Comerciales de
Agricultura (OTCA), son tratados temas correspondientes a posibles incidencias y amenazas
en, materia de medidas sanitarias, así como fitosanitarias que pueden impactar las exportaciones nacionales. Este comité se reúne de dos a tres veces al año.
Otras de las destacadas reuniones fue la que se llevó a cabo en el mes de noviembre del 2021,
con el Sr. Viktor Director de la Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas (OTCA), donde
se conversó sobre acciones conjuntas para potenciar entre los miembros de ADOEXPO la
iniciativa para el Ordenamiento de cadenas productivas para productos perecederos de exportación.
En el primer semestre del 2022, a nivel técnico el equipo de ADOEXPO ha participado en
las siguientes reuniones convocadas por este ministerio.
■

Reunión para consulta del Ministerio de Agricultura, liderado por la Oficina de Tratados Comerciales de Agricultura (OTCA), con productores y exportadores de piña orgánica y convencional, a los fines de que estos últimos expusieran algunas incidencias
presentadas al exportar al bloque europeo. Septiembre 2021.
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■

Caso normativo Estados Unidos — ADOEXPO: Encuentro con directivos de OTCA y DIGEMAPS para ver pasos a seguir en lo relativo al tema de normativas afectando puntualmente a grupo empresarial.

■

Caso Convocatoria FAO en RD: Taller de Validación de la Evaluación Rápida de SiStemas Alimentarios de la República Dominicana. En este encuentro multisectorial, se
revisaron algunos resultados en materia de sistemas alimentarios de RD, que la FAO presentó para obtener validación, comentarios y/o sugerencias de las instituciones participantes.

Encuentros con el Consejo Nacional de Zonas Francas
La Ley 8-90 sobre Fomento de Zonas Francas, La presente Ley tiene por objetivo fomentar
el establecimiento de zonas francas nuevas y el crecimiento de las existentes, regulando su
funcionamiento y desarrollo, definiendo las bases de identificación de metas y objetivos que
sean de interés nacional, para lograr una adecuada coordinación de acción de los sectores
públicos y privados a la consecución de los fines propuestos.
En su artículo 20 se designan los representantes de los sectores públicos y privados que
integran el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, donde ADOEXPO asume la
representación gremial de los exportadores.

■ Sesión Ordinaria Consejo Directivo
de Zonas Francas. Durante todo el
año ADOEXPO, en la representación
de su Presidenta de la Junta Directiva, Elizabeth Mena y/o Vicepresidencia Ejecutiva, participó en las
sesiones ordinarias mensuales del
consejo directivo del Consejo Nacional de Zonas Francas. En el marco de
estas sesiones fueron aprobadas empresas de zonas francas en el país, se
dio a conocer el Plan Estratégico de
Zonas Francas, entre otros temas de
interés para el sector. Estas sesiones,
por mandato de Ley se celebran con
carácter mensual.

■ Participación en el Consejo Directivo del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE). El miércoles 16 de marzo nuestra presidenta Elizabeth Mena participó en el Consejo Directivo del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación
(CNZFE), donde se aprobó 10 nuevas empresas de zonas francas con una inversión de
US$16,185,718, las cuales proyectan generar 1,375 empleos directos. Entre las actividades a
las que se dedicarán las empresas se encuentran fabricación de tubos, clasificación, empaque y procesamiento de frutas y vegetales, manufactura textil, procesamiento de tabaco, reparación y ensamblaje de aparatos celulares, entre otras. En la sesión ordinaria del
Consejo Directivo realizada este miércoles, también se aprobó el permiso de instalación
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de un parque industrial, con una inversión estimada de unos US$6,398,189, y un monto mayor
a US$1,240,380 por concepto de divisas.

■ Reunión con el Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Zonas Francas. Elizabeth Mena
junto a la Vicepresidencia Ejecutiva sostuvo
una reunión con el Sr. Daniel Liranzo, Director
Ejecutivo del Consejo Nacional de Zonas Francas con el objetivo de apoyar las inversiones extranjeras con vocación exportación.

■ Primer Consejo Nacional de Zonas Francas
de Exportación del 2022. Adoexpo participó
el 3 de febrero en el primer Consejo Nacional
de Zonas Francas de Exportación del 2022,
donde fueron aprobados los permisos de
instalación de 10 empresas de Zona Franca con
una inversión a los UD$22.6 millones de dólares.

■ Consejo Directivo Del CNZFE. El miérco-

les 22 de junio Elizabeth Mena presidenta de
Adoexpo participo en la reunión ordinaria del
Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, donde se aprobaron los permisos
de instalación de 18 empresas de #ZonasFrancasRD, las cuales crearán 2,109 empleos directos. Además, se conocieron los permisos de instalación de dos nuevos parques, que
tienen contemplado generar 2,755 puestos de trabajo.

■ Ordenamiento de cadenas productivas para productos perecederos de exportación.
Elizabeth Mena sostuvo una reunión Consejo Nacional de Zonas Francas.

Encuentros con ProIndustria
Ley No. 392-07 sobre Competitividad e Innovación Industrial tiene por objeto crear un
nuevo marco institucional y un cuerpo normativo que permita el desarrollo competitivo de
la industria manufacturera, proponiendo a estos efectos políticas y programas de apoyo que
estimulen la renovación y la innovación industrial con miras a lograr mayor diversificación del
aparato productivo nacional, el encadenamiento industrial a través del fomento de distritos y
parques industriales y la vinculación a los mercados internacionales.

■
Sesión Ordinaria Del Consejo Directivo De Proindustria. Durante todo el año 2021,
la Presidente Elizabeth Mena y/o su representante participaron en las sesiones ordinarias
del Consejo Directivo de Proindustria, presidida por Víctor Bisonó, Ministro de Industria, Comercio y Mipymes y Ulises Rodríguez
en calidad de Secretario del Consejo de ProIndustria. Estas sesiones, por mandato de Ley se
celebran con carácter mensual.
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■ Reunión Con Proindustria. Elizabeth Mena sostuvo importante encuentro con el Director General del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial Proindustria, Ulises Rodríguez, donde se compartieron ideas para impulsar la diversificación y sistematización
de los sectores productivos del país.

■ Consejo Directivo de ProIndustria. El 26 de mayo Adoexpo participó en el Consejo de
Proindustria, donde fueron aprobadas 6 calificaciones industriales y nuevo formulario de
registro industrial que estará disponible en el portal web de Proindustria.

■ Reunión con el Consejo Directivo de
ProIndustria. El 9 de febrero Adoexpo participó en la reunión del Consejo
Directivo de Proindustria, espacio en
donde fueron tratados temas fundamentales para incrementar y fortalecer
las industrias dominicanas. Adoexpo
sigue trabajando en cada consejo para
fortalecer el desarrollo del sector exportador.

Encuentros con la Dirección General de Aduanas
■

Ventanilla Única de Comercio Exterior de la DGA
•

Septiembre. ADOEXPO sostuvo una reunión con Alfonso Paulino, Gerente de Ventanilla Única de Comercio Exterior de la DGA. En dicho encuentro aprovecharon para
conversar sobre posibles mejoras en los servicios que promueven al sector exportador.

•

Reunión con el equipo VUCE, para conocer novedades del sistema y a la vez presentarles principales incidencias de nuestros socios y gestionar para ver posibles soluciones de estas. Agosto 2021.

■ Comité Nacional de Facilitación del Comercio (CNFC)
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•

Reunión mensual ordinaria Comité Nacional de Facilitación al comercio (CNFC).
En este comité son tratados temas relacionados a las distintas mesas de trabajo que
la componen en lo relativo a hub logístico, inspecciones conjuntas, fronterizos, riesgo.
Las sesiones son mensuales. Para el año 2021 ADOEXPO participó en las siguientes
fechas: mayo 12, junio 9, julio 21, agosto 11, septiembre 10, octubre 13, noviembre 10 y
diciembre 8. Para un total de 8 reuniones. Para el 2022 ADOEXPO ha asistido a las
siguientes sesiones de trabajo del CNFC: febrero 9, marzo 9, abril 6, mayo 4, junio 8 y
julio 6. Tenemos sesiones programadas para lo que resta del año, para agosto 3, septiembre 7, octubre 5 y noviembre 2.

•

Enero. 12va Reunión del Comité Nacional de Facilitación del Comercio (CNFC) del cual
forma parte ADOEXPO. Durante la reunión se analizaron los informes, avances y mesas de trabajo del CNFC, así como la propuesta de plan operativo 2021-2023.

•

Mayo. Adoexpo participó en la 13ra. reunión del CNFC en donde fue informado formal-
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•

Reunión en la Dirección General de Aduanas (DGA), con el subdirector de dicha entidad, Sr. Johannes Kelner. En este encuentro el Sr. Kelner expuso detalles del proyecto
de DGA – Exportaciones 24hrs. Estuvieron presentes la Sra. Elizabeth Mena, presidenta
de Adoexpo y la Sra. Odile Miniño, vicepresidenta Ejecutiva. También la Sra. Aura Morillo, gerente de proyectos.

•

Comienzo de Sesiones de trabajo correspondientes al Proyecto Ley Hub Logístico
en el Senado de la República Dominicana en las discusiones y validaciones de redacción y formato para la referida ley. Se ha trabajado, así mismo, de forma presencial y
virtual, por 10 semanas consecutivas, hasta la fecha.

•

Primera Reunión del Comité de Facilitación al Comercio 2022. Nuestra Gerente de
Proyectos Aura Morillo estuvo presente el 9 de febrero en la primera reunión del Comité Facilitación al Comercio 2022, donde se presentaron los roles directivos del comité
de manera forma y se han identificado 3 ejes prioritarios para este 2022, 1. Hub Logístico 2. Nearshore 3. Facilitación de comercio.

•

Comité de Facilitación del Comercio del día 8 de junio del 2022. ADOEXPO participa
en la reunión ordinaria mensual del Comité de Facilitación del Comercio, comité que
estuvo presidido por el Sr. Alexander Schad, presidente del comité y el Sr. Christian
Peralta, vicepresidente donde se trataron temas sobre el Hub Logístico, actividades
pendientes del mismo.

Encuentros con el Consejo Económico Social (CES)
■ Mesa de Medio Ambiente y Cambio Climático del CES. Adoexpo participó en la Mesa

de Medio Ambiente y Cambio Climático del Consejo Económico y Social (CES), la cual
tiene el objetivo de crear una propuesta de “Pacto Verde por un Desarrollo Sostenible”
con metas y acciones en el corto, mediano y largo plazo para la descarbonización de la
economía para alcanzar la neutralidad del carbono en República Dominicana, contando
con el apoyo del sector social, laboral, empresarial, político, medioambiental y representantes del Gobierno.

■ ADOEXPO participa en la Reunión del Pleno del CES. La Sra. Elizabeth Mena participó
en la reunión del Pleno Consejo Económico Social, como miembro de este consejo donde el Presidente del CES, Sr. Rafael Toribio, tomó juramento al consejero César Dargam,
integrante del Sector Empresarial, quien fue seleccionado por sus pares para ocupar la
Vicepresidencia del CES.

■ Reunión con la Asamblea Plenaria Pacto Educativo. En calidad de miembros del

Consejo Económico y Social (CES), Adoexpo participó en la Décimo Cuarta Asamblea
Plenaria del Pacto Nacional para la Reforma Educativa, el cual se ha concebido como
una estrategia integral que recoge un conjunto de compromisos asumidos por los diferentes actores del sistema educativo dominicano, instituciones del gobierno central, el
Consejo Económico y Social, gobiernos locales, partidos políticos, expertos del área y otros
actores de la sociedad dominicana, para mejorar la educación en República Dominicana.
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■ Reunión Asamblea Plenaria Pacto Educativo. En calidad de miembros del Consejo

Económico y Social (CES), nuestra presidenta Elizabeth Mena participó en la Décimo
Cuarta Asamblea Plenaria del Pacto Nacional para la Reforma Educativa, el cual se ha
concebido como una estrategia integral que recoge un conjunto de compromisos asumidos por los diferentes actores del sistema educativo dominicano, instituciones del gobierno central, el Consejo Económico y Social, gobiernos locales, partidos políticos, expertos
del área y otros actores de la sociedad dominicana, para mejorar la educación en República Dominicana.

■ ADOEXPO participa en Reunión Convocada por el Presidente de la República Luis

Abinader. El 10 de febrero la Sra. Elizabeth Mena participó en la reunión convocada
por el Presidente de la República, Luis
Abinader y coordinado por el CES. Con
la finalidad de evaluar e impulsar las estrategias de las distintas mesas temáticas del Diálogo para las Reformas, en
esa sesión de trabajo con los ministros
involucrados, así también como con los
miembros de la Dirección Ejecutiva del
Consejo Económico y Social (CES), encabezada por su presidente, Dr. Rafael
Toribio, y la comisión del gobierno que
coordina el ministro administrativo de la
presidencia, José Ignacio Paliza. Fue un
encuentro efectuado en el Palacio Nacional, con la participación además de la
vicepresidenta de la República, Raquel
Peña, se trabajaron los aspectos relativos a las fechas, las estructuras logísticas
y las instalaciones formales de las mesas
con las diferentes reformas. De igual forma, se estudiaron los documentos que servirán de
base para los debates, la plataforma tecnológica para la participación digital de la ciudadanía y los plazos para la presentación de los consensos arribados.

Encuentros TraSa
■ Reunión con Sr. Claudio Marconi, Especialista en Calidad Industrial de Alimentos Sistemas Integrados de Gestión para consultas relativas a los a cinco (5) temas priorizados
por el Programa TRASA:
•
•
•
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Programa de Operador Económico Autorizado (Authorized Economic Operator Program)
Cadena de Frío con el NTFC, Creación de reglamentos que permitan la implementación del decreto sobre cadena e frio.
Benchmarking en mejores prácticas para ambos comités, medidas sanitarias y
fitosanitarias CNMSF y CNFC.
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•
•

Como reducir los rechazos en frontera de los productos dominicanos (residuos y
contaminantes)
Definir amenazas inminentes con alto impacto económico para el sector en RD (ej.
monilia, tuta, aftosa, fusarium, etc.)

■ Segunda

Plenaria Mesa TraSa.
Adoexpo participó en la Segunda
Plenaria Mesa TRASA, que fueron
presentados diferentes puntos de
avances con respecto a las distintas
acciones que TRASA está realizando
en el país, dentro de los temas, están
enfocados a las diversas iniciativas en
las cuales el equipo del proyecto que
inciden tales como el fortalecimiento
del CNFC, la actualización del VUCE
incluyendo el ePhyto, la mejora de la
comunicación sobre los riesgos y requisitos que exigen los mercados internacionales en temas de pesticidas
y residuos, reducción de burocracia
en DIGEMAPS, fortalecer la cadena
de frío a nivel nacional con apoyo de
la GCCA y la implementación del programa de preinspección con APHIS.

■ Study tour realizado en las ciudades de Bogotá y Cartagena. ADOEXPO, como parte
del liderazgo de las mesas de trabajo enfocadas en la viabilidad del comercio dominicano,
fue parte de los 21 participantes que compusieron la delegación Dominicana que viajó a
Colombia en el study tour realizado en las ciudades de Bogotá y Cartagena, como parte de una de las iniciativas del Comité de Facilitación de Comercio (CNFC) de República
Dominicana y auspiciado por el Proyecto Trade Safe TraSa.
Este viaje, contó con el objetivo de conocer mejores prácticas en temas de Facilitación
al Comercio, logística internacional, gestión de riesgos y controles Fronterizos y en ese
sentido fueron sostenidas una serie de reuniones con entidades y personalidades de los
sectores colombianos que intervienen en el proceso logístico internacional de ese país.
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ADOEXPO participa en Primer Encuentro Interinstitucional de Alto Nivel de
Seguimiento al Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones 2020-2030
Nuestra presidenta tuvo participación en el Primer Encuentro Interinstitucional de Alto Nivel de seguimiento del Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones 2020-2030. Evento
realizado el 28 de marzo y fue dirigido por el Presidente Luis Abinader quien anunció que el
total de las exportaciones dominicanas en el año pasado superaron los 12,000 millones de
dólares.

República Dominicana presentará su 5to examen de políticas comerciales,
en el marco de la Organización Mundial Del Comercio (OMC)
El cronograma de trabajo de este proceso, incluyó una primera visita del equipo de la Secretaría de la OMC a Santo Domingo, donde se reunió con el sector privado (Cámara de comercio y Asociación Dominicana de Exportadores, teniendo como objetivo establecer contacto,
explicar el proceso y recoger información.

Reunión con el Director General del
Instituto Dominicano para la Calidad
Elizabeth Mena, presidenta de Adoexpo, sostuvo
una reunión con el Director General del Instituto
Dominicano para la Calidad Lorenzo Ramírez.
En dicho encuentro fueron tratados importantes
temas para impulsar la calidad y eficiencia del sector Exportador.
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Reunión con el Director de la DGII
En marzo del 2022 el director de la Dirección General de
Impuestos Internos Sr. Luis Valdez Veras Valdez recibió
en su despacho a la Sra. Elizabeth Mena, donde conversaron sobre temas de interés del sector en materia tributaria,
además de evaluar mecanismos conjuntos de atención y
capacitación a los miembros de Adoexpo.

Reunión con el Director Ejecutivo del Consejo
Nacional de Competitividad
Elizabeth Mena participó en una reunión muy productiva con el Sr. Peter Prazmowski, Director Ejecutivo del
Consejo Nacional de Competitividad con el objetivo de
conversar sobre oportunidades de conectividad en el Caribe de cara al proceso de diversificación de las exportaciones.

Reunión de validación - Selección de sectores para un estudio de las cadenas de valor del CARIFORUM y América Latina
Adoexpo tuvo participación en representación al sector exportador de la República Dominicana junto a la Sra. Marienna Hyar del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM),
reunión que se presentaron los resultados de un estudio de investigación realizada para fortalecer la cadena de valor del CARIFORUM con lo que respecta América Latina.

ADOEXPO trabajó en el Proyecto Hub Logístico
ADOEXPO forma parte de la Subcomisión técnica que actualmente estudia el Proyecto de Ley de
Operaciones Logísticas en República Dominicana
(Ley de HUB Logístico).
Actualmente se encuentra afinando los últimos puntos, principalmente en el artículo que trata sobre el
Consejo Nacional de Logística, una entidad gubernamental que estaría conformada por representantes
del sector público y privado y donde se prevé que este
organismo tenga a su cargo informes sobre la instalación de centros logísticos, aprobar o rechazar Centros
Logísticos, Empresas Operadoras Logísticas y Corredores logísticos.
La sugerencia dicho Consejo este dirigido por un total
de 10 representantes, donde solo se ha definido los del
sector público.
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Encuentros con el Consejo Nacional a la Calidad del Sector Privado de la
Rep. Dom.
■ ADOEXPO forma parte del Consejo Nacional a la Calidad del Sector Privado de la Rep.
Dom. El 1 de febrero se realizó el Consejo del Premio Nacional a la Calidad del Sector
Privado de la República Dominicana, donde ADOEXPO forma parte de las 28 Instituciones que conforman el Consejo del Premio Nacional a la Calidad del Sector Privado.
El Consejo de este certamen, establecido mediante el Decreto No. 141-13 de fecha 17 de
Mayo de 2013, es el órgano principal y tiene como función establecer directrices políticas,
técnicas y administrativas para garantizar la mejora continua y el respeto a la integridad
del mismo, así como su independencia, imparcialidad y transparencia. Está integrado por
28 instituciones entre la que están representados gremios empresariales, universidades,
instituciones gubernamentales, entidades de certificación de calidad, profesionales y técnicos vinculados a las áreas de acción de dicho Premio, ocupando la -ANEIH- la Secretaría
Técnica, premio que se celebra cada dos años.

■ Lanzamiento del Premio Nacional a la Calidad del Sector Privado. El 7 de marzo se

realizó el Lanzamiento del Premio Nacional a la Calidad del Sector Privado de la República Dominicana, donde ADOEXPO hace parte de este consejo, decreto 141-13 que
institucionalizó el Premio Nacional a la Calidad como el máximo reconocimiento en el
ámbito nacional, que se otorga a la gestión de calidad y excelencia de las empresas dedicadas a la producción de bienes y servicios en el país. En este lanzamiento oficialmente
quedo abierta la convocatoria de postulación de su quinta edición, a través de la cual las
empresas privadas a nivel nacional evidencian la calidad de su producción en la República Dominicana.
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■ Participación del Foro Nacional de la Calidad. Como miembro del Consejo de Calidad,

nuestra Presidenta Elizabeth Mena asistió a la celebración del Foro Nacional de la Calidad,
ocasión que sirvió de escenario para la presentación de los principales avances para fortalecer el Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL), y en el que se firmó, además
el Pacto por el Fomento de la Cultura de la Calidad con representantes de universidades.
Durante el encuentro se presentó, también, la propuesta de anteproyecto para reformar
la Ley 166-12 que creó el SIDOCAL, así como los resultados del programa “Fortalecimiento
de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes”, auspiciado por la Unión Europea (UE).
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ENCUENTROS CON EL SECTOR PRIVADO
Reunión con el Consejo Nacional de Empresa Privada (CONEP)
Reunión del CONEP en la que la Vicepresidente de la República, Raquel Peña, habló sobre la atención
a la crisis sanitaria provocada por
el Covid-19 y el Plan Nacional de
Vacunación. Como parte de esta
reunión ADOEXPO formó parte de
los líderes privados en promover
Campaña Vacúnate RD.

Participación en TIC 2022
Reunión de petit comité conformado por Adoexpo, Pro-Dominicana y Caribbean Export, para
revisión y sugerencia de empresas asociadas con potencial para presentarse en el TIC 2022 –
feria de Trinidad y Tobago a celebrarse en el mes de agosto.

Reunión Proyecto Regional Sector
Privado
Adoexpo sostuvo un encuentro con para responder preguntas de diferentes temas de interés de desarrollo para la Unión Europa con
respecto a la República Dominicana, específicamente la Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO), con la intención de una
colaboración en el futuro.

Ceremonia de Entrega de Voluntarios del Japón
El 22 de junio se realizó la Ceremonia de Entrega de Voluntarios del Japón, en el marco del
Servicio de Voluntarios Japoneses para la Cooperación con el Extranjero (JOCV), por sus siglas
en inglés. Ocasión donde se realizó el acto solemne de entrega de ocho (6) voluntarios, de los
cuales la Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO), es receptora de un voluntario
y que colaborará con nuestra institución por un periodo de 2 años, apoyando con sus conocimientos los procesos de la institución en beneficio de los exportadores dominicanos.
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ADOEXPO Conmemora el Aniversario de la Mancomunidad en la Casa
del Exportador
El 14 de marzo la Mancomunidad conmemoró su aniversario en la Casa del
Exportador, evento que contó con los
embajador británico Mockbul Ali quien
compartió unas palabras de parte de la
jefa de la Mancomunidad, la reina Isabel
ll de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
junto al embajador de la India, Ramu
Abbagani, quien declaró que la relación
entre nuestros países es diversa y va mucho más allá del comercio y la inversión,
del mismo modo invitó a las entidades
empresariales a que participen en ferias
comerciales para establecer asociaciones.
Del encuentro participaron Fernando
González Nicolás, presidente de la mesa
redonda de los Países de la Mancomunidad en la República Dominicana y asistieron Roberto Herrera, vicepresidente del consejo
directores de la Mesa de la Mancomunidad; José María Cabral, secretario; José Manuel Romero, decano del Cuerpo Consular Acreditado en la República Dominicana; Juana Barceló,
presidenta de Barrick Pueblo Viejo; y los presidentes de las cámaras de comercio Gustavo De
Hostos, de Canadá; Dharmendra Basita, de la India; Edmundo Gil, de Trinidad y Tobago; Juan
José Melo, de Jamaica; Luís Jorge, de Guyana, y Amaury Vásquez, directivo de la británica. En
este encuentro se destacó la importancia de los Países de la Mancomunidad para la República Dominicana.
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RELACIONES DIPLOMÁTICAS Y CONSULARES
Reunión con el Embajador Dominicano en la Rep. de Trinidad y Tobago
El Embajador de la República Dominicana en la
República de Trinidad y Tobago Sr. Wellington
Darío Bencosme, sostuvo encuentro virtual a
inicios del 2021 con la Junta Directiva de ADOEXPO, el cual manifestó el rol de las embajadas al
servicio exterior dominicano para la promoción
y aumento de las exportaciones de la República
Dominicana.

Reunión con la Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria ante los Estados
Unidos de América - ADOEXPO
En el tercer trimestre del 2021, la Junta Directiva de la ADOEXPO, sostuvo un encuentro virtual con la Embajadora Dominicana ante los
Estados Unidos de América Sra. Sonia Guzmán
Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria
ante los Estados Unidos de América quien expresó el total apoyo a la comunidad Dominicana
en Estados Unidos y el compromiso de seguir
fortaleciendo las relaciones comerciales para la
reactivación de la economía dominicana a través
de las exportaciones hacia dicho país.

Reunión con el Embajador de
Japón Hiroyuki Makiuchi
Para inicios de abril 2021, la Presidenta de la Junta Directiva de ADOEXPO, recibió en las instalaciones de
ADOEXPO al Embajador de Japón,
Hiroyuki Makiuchi, junto a la Encargada del Departamento de Política
y Economía, Chisa Tsuchiya, a fines
de aumentar la sinergia y cooperación entre Adoexpo y la embajada
de Japón.
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Embajadora de la Delegación de la
Unión Europea, Katja Afheldt
Para inicios del 2022 nuestra Presidenta Elizabeth Mena sostuvo una reunión con la
Embajadora de la Delegación de la Unión
Europea, Katja Afheldt y el Luis Araque de
Juan, Jefe de sección de Comercio; en la que
identificaron acciones de apoyo conjunto para
el fortalecimiento de las exportaciones dominicanas hacia el mercado Europeo. Dentro de
los puntos de agenda se conversó sobre alianzas para un mayor aprovechamiento del EPA,
el desarrollo de vínculos económicos comerciales, entre otros temas de interés.

Reunión con Embajadora Dominicana en Costa Rica Sra. Mayerlyn Cordero
Díaz
En abril del 2022 nuestra Presidenta Elizabeth
Mena, sostuvo una reunión de acercamiento con la Embajadora Dominicana en Costa
Rica Mayerlyn Cordero Díaz, Dulce Rosario,
Ministra Consejero y Mariela Polanco, Primera
Secretaria, Responsable de Asuntos Comerciales y de Inversión con el objetivo de Iniciar
un vínculo de trabajo con el fin de identificar
las oportunidades del mercado dominicano
en Costa Rica.

Reunión con la Embajadora de Jamaica Sra. Angie Martínez
En abril del 2022 recibimos en ADOEXPO a la
Embajadora Dominicana en Jamaica; Angie
Martínez. Encuentro que sirvió de escenario
para presentar el proyecto “Conectividad del
Caribe“, plan que tiene como objetivo promover servicios desde la República Dominicana
hacia siete destinos del Caribe (Jamaica incluido).
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Reunión con el Cónsul General de la
República Dominicana en la Florida,
Jacobo Fernández y el Vicecónsul,
Gilberto Minaya
Continuando con las estrategias diseñadas
para fomentar las exportaciones del país,
la Junta Directiva de Adoexpo sostuvieron
una reunión con el Cónsul General de la
República Dominicana en la Florida, Jacobo
Fernández y el Vicecónsul, Gilberto Minaya,
para afianzar las exportaciones Dominicanas
a dicho país USA.

Reunión Comisión Brasil-ADOEXPO
En noviembre se sostuvo una Reunión de
la Comisión de Brasil y ADOEXPO junto a
la Señora Presidenta de Adoexpo, Elizabeth Mena. En esta reunión, con enviados del
Sr. Cónsul en Rio de Janeiro, Kalil Michel
para conversar sobre posibles temas en
común con Adoexpo. Presen¬taron la cámara dominico-brasileira con sede en Rio
de Janeiro.

Egipto: Embajador RD promociona buen clima de negocios en su país
En el mes de marzo Adoexpo fue uno de los miembros que proporcionaron informaciones
vitales para la reunión sostenida entre Manuel Morales Lama, Embajador dominicano en
Egipto e inversionistas de diferentes sectores, indicándoles el buen clima de inversión que
tiene República Dominicana

Reunión con la Embajada de Canadá y La Mesa de la Mancomunidad
Elizabeth Mena, Presidente de Adoexpo, sostuvo una productiva reunión con miembros del
sector extractivo, representantes del principal rubro de exportación del país.
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ENCUENTROS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES
Naciones Unidas: Diálogo independiente de camino a la Cumbre Mundial
sobre los Sistemas Alimentarios de 2021:
Al participar en esta iniciativa, Adoexpo contribuyó directamente a la visión y los objetivos
de la Cumbre. En este orden, República Dominicana decidió articular tres tipos de diálogos:
•
•
•

Cambio climático y su impacto en la producción agropecuaria dominicana.
La dieta y la nutrición de la población como pilar clave en el desarrollo humano y social.
Producción y suministro de alimentos post COVID-19.

Reunión con representantes del PNUD
Reunión con representantes del PNUD, donde fue presentada a Adoexpo la metodología
el Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP) con la participación de los señores: Jorge
García, Consultor. Víctor Rodríguez, Especialista de Sector Privado. Lissette Cuevas, Especialista y Mipymes. Esta reunión fue encabezada por la Vicepresidencia Ejecutiva de Adoexpo
con apoyo del Depto. de Proyectos.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
■ Reunión con Katharina Falkner-Olme-

do, representante del BID ante la República Dominicana. Elizabeth Mena,
recibió en Adoexpo a inicios del 2022
a la Sra. Katharina Falkner-Olmedo,
representante del BID ante la República
Dominicana, sostuvieron una reunión
donde plantearon la definición de una
ruta de trabajo para impulsar una agenda común entre ambas entidades para el
fortalecimiento de las exportaciones.
En el marco de la reunión, por parte de
ADOEXPO se expuso sobre los temas de
prioridad del sector vinculados a los aspectos de acceso a mercado, logística,
cadenas de suministro, diversificación de
las exportaciones. Entre otros temas se dio a conocer sobre los programas actuales que
desde la Asociación se vienen promoviendo, tal es Export Check- Up. Por su parte, el BID
compartió detalles sobre sus diferentes ventanillas y oportunidades de apoyo.

■ Reunión consultiva del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Reunión consultiva
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre Piloto Cadena de Frío Productos Perecederos. La consulta se basó en expresar el parecer de la Asociación y su membresía so-
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bre las oportunidades de mejoras ante la problemática de fragilidad de la cadena de frío
para este tipo de productos. Esta reunión contó con la participación de la Vicepresidencia
Ejecutiva Adoexpo y Gerencia de Proyectos.

Banco Mundial
■ Reunión con la Sra. Alexandria Valerio, Representante del Banco Mundial en la República
Dominicana. En febrero 2022 nuestra presidenta Elizabeth Mena sostuvo reunión virtual con
la Sra. Alexandria Valerio Representante del
Banco Mundial en la República Dominicana
donde identificaron programas de apoyo que
desde el Banco Mundial podamos impulsar de
forma conjunta, en pro del desarrollo sostenible
y competitivo del sector exportador dominicana.

Reunión con CABIMEX
En el impulso y fomento de las relaciones comerciales entre México y República Dominicana, nuestra presidente Elizabeth y miembro de la junta directiva la delegación de empresarios de CABIMEX
RD, encabezada por su director ejecutivo, Julio Rodríguez Trigueros.
En el marco de la reunión se definió una agenda de
trabajo conjunta e identificación de sinergias entre
ambas entidades para un mayor aprovechamiento de las oportunidades comerciales entre ambos
países.

Reunión con el Fondo Monetario
Internacional
Adoexpo recibió al Sr. Mario Mansilla (Senior
Economist, Monetary and External Issues),
de la misión de técnicos del Fondo Monetario
Internacional, con el objetivo de analizar el
desempeño del sector exportador y las perspectivas
de la economía dominicana.
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SINERGIAS INSTITUCIONALES
Juramentación como parte del Consejo Económico y Social
Dando cumplimiento al mandato de la
Ley 142-15 y del Reglamento 291-20, el
Presidente del Consejo Económico y
Social, señor Rafael Toribio, juramentó a la
nueva membresía del Pleno de Integrantes
del CES electa en las Asambleas Eleccionarias celebradas en el mes de noviembre del
año 2020, donde ADOEXPO forma parte del
sector empresarial que conforma este consejo.
La juramentación se llevó a cabo el viernes
26 de febrero de 2021 a las 11:00 A.M. en la
reunión ordinaria del Pleno de Integrantes
donde los nuevos Consejeros se comprometieron a observar la norma constitutiva
del Consejo Económico y Social y sus reglamentaciones poniendo todo su empeño
para que el CES cumpla a cabalidad las funciones que tiene asignadas, en este consejo
se trabaja la coordinadora para el diálogo
nacional con el que se busca debatir las 12
reformas que propuso el presidente Luis
Abinader.
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Diálogo por las Reformas trabajadas desde el CES
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Cumbre Empresarial España - República Dominicana
Nuestra presidente Elizabeth Mena en representación de ADOEXPO formó parte de la
delegación encabezada por el ministro, Victor Bisonó, que viajó a Madrid en febrero 2022
a la primera cumbre empresarial entre las relaciones de España - República Dominicana,
como parte de esta agenda participó en un encuentro sostenido en Madrid, el 14 de febrero
organizado por el presidente del Foro de Inversiones España-Re¬pública Dominicana, Antonio Garrido y se llevó a cabo en el club empresarial Génova donde expreso las oportunidades
de inversión en la República Dominicana y la importancia del EPA en las relaciones bilaterales, destacando el crecimiento de las exportaciones dominicanas del 2021.
El 15 de febrero se llevó a cabo en Madrid la primera “Cumbre Empresarial España - República
Dominicana”, un encuentro organizado por la Secretaría de Estado de Comercio, y la Cámara de Comercio de España. Este encuentro estuvo encabezado con el Ministro Victor Bisonó
y que contó como parte de los panelistas la Sra. Elizabeth Mena siendo un hecho histórico
por encontrarse los máximos representantes de las instituciones y organizaciones de nuestro país acompañando al ministro. Nuestra presidente Elizabeth Mena destacó en su intervención cómo el sector exportador demostró ser resiliente durante la pandemia, logrando
convertir a nuestro país en referencia de exportación con una economía diversificada. Esta
jordana fue una gran oportunidad para las empresas españolas de conocer de primera mano
las prioridades del gobierno dominicano para este año 2022, así como los sectores de oportunidad y proyectos que se desarrollarán en el país.
Como parte de la agenda en conjunto de la delegación dominicana en la cumbre empresarial entre España y República Dominicana Elizabeth Mena Presidente de ADOEXPO, tuvo
una reunión con el director Internacional de la Cámara de Comercio de España, Jaime
Montalvo. En esta reunión se conversó acerca de las oportunidades de negocios en ambos
países, enfatizando que entre las oportunidades para el sector exportador está el acceso vía
la Cámara de Comercio de España a 88 cámaras de comercio en dicho país. Esta jornada fue
una gran oportunidad para que las empresas españolas conocieron de primera mano las
prioridades del gobierno dominicano para este año 2022, así como los sectores de oportunidad y proyectos que se desarrollarán en el nuestro país.
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Elizabeth Mena, en representación de ADOEXPO, sostuvo una reunión de trabajo en la Cámara de Madrid

Primera Cumbre Empresarial entre España - Rep.
Dom.

Visita de la Mesa de Trabajo a la Cámara de Comercio
de Madrid

Intervención de Elizabeth Mena en Cumbre Empresarial entre España - Rep. Dom.
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ADOEXPO por primera vez participa en el Acto de rendición del Presidente
de la República, Luis Abinader
El 27 de febrero del 2022 el Excelentísimo Sr. Presidente Luis Abinader, realizó el acto
de rendición de cuentas, el cual se destacó la recuperación económica del país, así como el
crecimiento de las exportaciones, particularmente relacionadas al sector Zona Franca, el cual
incluye al sector tabaco y minería, este último como nacionales principal rubro. Asimismo, en
el acto se destacó el incremento de las exportaciones agrícolas dominicanas a Estados Unidos dentro del marco del Tratado de Libre Comercio con dicho país.
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Eje Estratégico

Promoción

y Cultura Exportadora

Estrategia Orbital de Comunicaciones ADOEXPO
Pilares del Plan de Comunicación ADOEXPO
Gestiones de Comunicación 50 Aniversario
Notas de Prensa
Entrevistas a Pasados Presidentes ADOEXPO
Felicitaciones por 50 Aniversario ADOEXPO
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EJE PROMOCIÓN Y
CULTURA EXPORTADORA

Estrategia Orbital de Comunicaciones ADOEXPO
Estrategia orbital de comunicaciones ADOEXPO realizado por NewLink.
INTERNO
•
•
•
•

Amplia influencia en el sector empresarial. Hoy son vistos como una organización de
peso
Necesidad de ampliar membresía activa y generar ingresos que permitan la sostenibilidad de ADOEXPO.
Equipo de trabajo que necesita ser fortalecido para poder impulsar las iniciativas de
la asociación y demandas de la membresía.
Solidos valores institucionales y centrados en el comportamiento ético y la integridad.

EXTERNO
•

•

•
•
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Ubicación geográfica de RD, amplitud de tratados comerciales, conectividad aérea y
marítima, permite acceder a un mercado de 1,000 millones de consumidores potenciales.
Reordenamiento de las cadenas globales de suministro de energía, tecnología y
bienes y servicios en función de consideraciones geopolíticas, y menos en función de
objetivos de eficiencia.
Inestabilidad global de commodities afectando insumos clave para la producción de
bienes de exportación.
Apertura de mercados clave hacia nuevos productos dominicanos
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Pilares del Plan de Comunicación ADOEXPO
Con la creación de un departamento de comunicación se creó el plan de comunicaciones de
Adoexpo, para consolidar y potenciar el liderazgo de nuestra institución a través de un mapa
de actores para así segmentar el nivel de influencia con los medios de comunicación.
Pilares del Plan de Comunicación ADOEXPO
1. Fortalecer la visibilidad del gremio en los principales espacios del sector.
2. Generar oportunidades de colaboración y desarrollo de iniciativas para el impulso del
sector.
3. Potencializar el valor agregado del gremio.
4. Fortalecer el posicionamiento del gremio, tanto a nivel local como internacional.
5. Dar mayor exposición a sus programas y avances.

Gestión para el rescate y compilación de hitos y hallazgos del sector exportador en los últimos 50 años:
•
•
•
•
•

Compilación de todas los decretos y leyes vinculados a ADOEXPO desde sus orígenes.
Antología sobre los principales acontecimientos del sector exportador dominicano
desde la creación de ADOEXPO en 1972.
Video testimonial de los pasados presidentes de ADOEXPO.
Documental de los grandes hitos de Adoexpo desde 1972 en el marco de la celebración
de los 50 años de historia de Adoexpo.
Campaña en redes sociales recibiendo mensajes de felicitación de los principales
stakeholders de Adoexpo.

Gestiones de Comunicación 50 Aniversario
Tour en medios en el marco de nuestro 50 Aniversario.
ADOEXPO en Despierta con CDN
Nuestra Presidenta Elizabeth Mena, participó en el
programa Despierta con CDN acompañada de nuestro
asesor económico Roberto Despradel, escenario donde
compartieron los grandes aportes que el sector exportador ha alcanzado durante estos 50 años de historia. En
este espacio Mena indicó que en la actualidad ADOEXPO se encuentra en una transformación y relanzamiento,
donde estamos enfocados en seguir trazando una trayectoria en el desarrollo integral de nuestro país y seguir contribuyendo con el desarrollo económico de la Rep. Dom.
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Amuerzo Grupo de Comunicaciones Corripio
Adoexpo fue invitado al almuerzo del
Grupo de Comunicaciones Corripio donde nuestra presidenta Elizabeth Mena
ponderó el crecimiento y diversificación
del sector exportador, que en este cuatrimestre (enero-abril 2022), las exportaciones totalizaron US$4,128.74 millones,
representando un crecimiento interanual
de 9.8%. y 31.69 % comparado con el año
2019 año prepandemia. En este encuentro también se expresó la importancia de
seguir fortaleciendo el mercado Caribe, la
oportunidad del uso de las plataformas digitales como AMAZON y con la creación del Adoexpo Export CheckUp que busca que las empresas estén en la vanguardia de los estándares
globales. En este almuerzo también estuvieron presentes Fernando González miembro de la
Junta Directiva de Adoexpo desde 1996 y Roberto Despradel Asesor Económico.
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Notas de Prensa 2022
Fecha

30 enero 2022

Nota de Prensa

Adoexpo: El 2021 fue un año histórico
para las exportaciones

Objetivo
Dar a conocer el comportamiento de las
exportaciones en el 2021 y la importancia
del sector exportador para la
recuperación de la economía dominicana
alcanzando récord de exportación.

Adoexpo aboga diversificar y apoyar
industria nacional para depender menos
de materias primas del exterior

Valorar como positivo el discurso del
presidente Luis Abinader y mostró su
preocupación por que el conflicto entre
Rusia y Ucrania impactará en los
aumentos de las materias primas y en la
distorsión de precios de los productos
finales.

31 de marzo

Adoexpo presenta Proyecto para
impulsar exportaciones al Caribe

Dar a conocer el proyecto conectividad
del Caribe región que representa un gran
atractivo donde se debe aprovechar el
potencial que ofrece.

Fecha

Nota de Prensa

Objetivo

27 de febrero

13 abril 2022

5 Mayo Nota de prensa Alianza con
DGA, AIRD y ADOEXPO.

10 de mayo Nota de prensa con
LAFISE

15 de junio 2022

Dar a conocer la realización de la
conferencia “El papel de la mujer en la
Especialista en comercio electrónico y
sociedad digital con la mirada puesta en
tecnología reconoce importancia de la
el comercio exterior”, con la invitada
digitalización del 80% de las empresas en Internacional Susana Voces, quien hablo
la pandemia
sobre la digitalización de las empresas, la
internacionalización de las pymes y el
comercio transfronterizo.

DGA, AIRD y ADOEXPO presentan las
posibilidades de Amazon para el
comercio del país con el exterior.

DGA, AIRD y ADOEXPO presentan las
posibilidades de Amazon para el
comercio del país con el exterior.

Dar a conocer la realización de este
premio con el fin de promover e impulsar
las exportaciones de bienes y servicios a
Banco Lafise y ADOEXPO realizan tercera
los países de Centroamérica. Destacando
edición del Premio Empresa Exportadora
que Laboratorios Rowe se alzó como
LAFISE-ADOEXPO 2022
ganadora en la entrega del galardón y
que Lafise ADOEXPO dio un
reconocimiento ADOEXPO por 50 años
de apoyo al sector exportador.

Día Nacional del Exportador y aniversario
ADOEXPO

Presidenta de ADOEXPO cita logros y
prioridades del sector en 50 aniversario
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Entrevistas a Pasados Presidentes ADOEXPO
Como parte de la recopilación de los hitos históricos en los 50 años de ADOEXPO, uno de
nuestros grandes logros es haber entrevistado a pasados presidentes de la asociación,
quienes compartieron parte de los retos, desafíos y grandes logros que ha enfrentado nuestra institución durante sus respectivas gestiones y sus 50 años de historia.
En estas entrevistas participaron:

Sr. José Antonio Flaquer, Sr. José M. Paliza, Sr. Silvestre Aybar, Sr. Marcial Najri, Sr. Luis
Cabral, Sr. Luis Pellerano, Sr. Alberto Bonetti, Sr. Juan Barcelo, Sr. Samir Rizek, Sr. José
Flaquer, Sr. Braulio Brache, Sr. Ricardo Koenig, Sr. Kai Schoenhals, Sr. Sadala Khoury,
Sr. Alvaro Sousa y Sr. Luis Concepción.
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Felicitaciones por 50 Aniversario ADOEXPO
En nuestras redes sociales recibimos y compartimos 59 videos de los principales
Stakeholders, felicitándonos por nuestra labor en estos 50 años de historia.
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Eje Estratégico

Sostenibilidad

Financiera
Gestión Financiera
Incremento en Planes Anuales de Patrocinio en el 2021
Nuevas Categorías de Patrocinio 2022
Incremento en Cuota de Membresía
Responsabilidad Social
Aumento en la Satisfacción de la Membresía
Celebración de la XV Copa Torneo de Golf ADOEXPO 2021
Patrocinios Anuales
Contratación de Nuevo Personal
Certificación ISO 9001:2015
Recertificación Sistema de Gestión de Calidad INTECO/ISO 9001:2015
Auditoría de Seguimiento Norma ISO 9001:2015
Mejoras a la Infraestructura de la Casa del Exportador
Sostenibilidad Financiera
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EJE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
Gestión Financiera
Para el cierre del año 2022, logramos un incremento en la gestión de patrocinio cómo se muestra a continuación.

En el mes de enero del año 2022 se realizó un incremento en la cuota de membresía del
49%, mejorando significativamente los ingresos de la Asociación, así mismo se modifico la
periodicidad de la facturación pasando de trimestral a semestral.
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Incremento en los Planes Anuales de Patrocinio en el 2021
Gracias al apoyo de las empresas en el 2021 se obtuvieron unos resultados favorables para el
plan anual, donde se unieron las empresas Mercasid y Gerdau Metaldom al patrocinio anual.
Teniendo un resultado récord de recaudación de siete millones novecientos ocho mil cuatrocientos setenta y cuatro con cincuenta y ocho pesos (RD$ 7,908,474.58).

Nuevas Categorías de Patrocinio 2022
Para el 2022 se crearon tres categorías de los planes de patrocinio anual (Platino, Oro y Plata), el patrocinio anual recaudado RD$12,644,000 entre 14 empresas de nuevos patrocinios.
Siete(7) platino, Uno (1) en Oro y 6 (seis) Plata. Entre los nuevos patrocinadores: Laboratorios
Rowe, Kinnox, Plastifar, Mardom, Cemento Cibao, Grupo Rica y Banco Lafise.

Incremento de Cuota de Membresía
•
•
•

Grandes Empresas: 56,790.00
Pymes: 39,754.00
Mipymes: 28,395.00

Responsabilidad Social
ADOEXPO es pionera en contar con una sala de lactancia.

Aumento en la Satisfacción de la Membresía
Durante la encuesta de Satisfacción de la Membresía, se obtuvieron resultados favorables como
servicio a nuestra cartera de miembros, los cuales expresaron la satisfacción de más de un 92%.

Celebración de la XVI copa torneo de Golf ADOEXPO 2021
El 2021 de agosto de 2021 ADOEXPO celebró la XVI Edición de su Torneo de Golf en Los
Corales Club dentro del complejo de Punta Cana Resort & Club en donde nos acompañaron
increíbles jugadores y participantes.
Este torneo fue el principal evento de recaudación de fondos para nuestra institución y donde se entregaron los siguientes trofeos en las diferentes categorías:
•
•
•
•

Mejor Score Bruto Categoría A y B
Categoría A: 1er. Lugar, 2do. Lugar y 3er. Lugar.
Categoría B: 1er. Lugar, 2do. Lugar y 3er. Lugar.
Categoría C: 1er. Lugar, 2do. Lugar y 3er. Lugar.

Premios especiales:
•
•

Longest Drive
Close to the Pin
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Celebración de la XVI Edición del Torneo de Golf ADOEXPO en Los Corales Club.

Elizabeth Mena, Luis Concepción y Odile Miniño Bogaert entregan el premio del primer lugar en la categoría “C” a
Héctor Bretón y Jaime González.

Los ganadores del torneo, Jorge Enrique Yunen y Luis Mera, reciben el premio de manos de Elizabeth Mena, Karel
Castillo, directivos de ADOEXPO y varias modelos.
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Patrocinios Anuales
Patrocinios Anuales 2021
•
•
•
•
•
•
•

Banco de Reservas de la Rep. Dom.
Banco Popular / Popular Bank
Corporacion Minera Dominicana, S.A.
Zona Franca Multimodal Caucedo / DP World
Gerdau Metaldom
Falconbridge Dominicana
Mercasid

Patrocinios Anuales 2022
CATEGORÍA "PLATINO"
•
•
•
•
•
•
•

Banco de Reservas,
Corporación Minera Dominicana (Cormidom)
DP World Caucedo
Falconbridge Dominicana (Falcondo)
Gerdau Metaldom
Grupo SID
Banco Popular Dominicano

CATEGORÍA "ORO"
•

Laboratorio Rowe

CATEGORÍA "PLATA"
•
•
•
•
•
•

Banco Lafise
Cemento Cibao
Kinnox
Mardom
Plastifar
Pasteurizadora Rica
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Contratación de Nuevo Personal

Contratación de nuevo personal, para la ejecución de las iniciativas de ADOEXPO.
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Certificación ISO 9001:2015
Recertificación Sistema de Gestión de Calidad INTECO/ISO 9001:2015
En fecha 04 de noviembre del 2021, luego del proceso de evaluación EXP-019/2016/IRE se logró la recertificación del Sistema de Gestión de Calidad número RE-051/2016, de acuerdo
con la norma INTE/ISO 9001:2015.

Auditoría de Seguimiento Norma ISO 9001:2015
Se realizó la Auditoría de Seguimiento II al sistema de gestión de la organización Asociación
Dominicana de Exportadores (ADOEXPO) con base en la norma INTECO ISO 9001:2015, con el
objeto de verificar: Determinar la conformidad del sistema de gestión, evaluar la capacidad del
sistema para asegurar que la organización cumple con los requisitos legales, reglamentarios y
contractuales aplicables, y se obtuvieron resultados sumamente favorables en nuestra auditoría
de seguimiento ISO 9001-2015.

Remodelación de la Infraestructura
de la Casa del Exportador
En el 2021, se inició el proyecto de remodelación de la infraestructura externa e interna de la
Casa del Exportador, continuando con la remodelación y embellecimiento interno de las oficinas donde en la actualidad contamos con áreas renovadas, de mayor confort y funcionabilidad
para todo el personal y nuestros visitantes.
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Sostenibilidad Financiera

Luego de hacer los levantamientos y cumplir con los procedimientos internos se procedió a realizar las siguientes adecuaciones para mejoras de la
Asociación de las cuales podemos citar las siguientes.
■ Salvaguardar nuestros activos. Se procedió adquirir una póliza de seguro para la edificación y mobiliarios de la Asociación, hecho del cual no se tenía evidencia histórica de que
anteriormente esto se había realizado, logrando así de una forma correcta asegurar nuestros
activos.

■ Realización de una cisterna para abastecer las instalaciones, la Asociación no contaba

con este recurso ya que se auxiliaba de un vecino para cubrir esta necesidad, valorada en RD$
339,511.59.00, construida a finales del 2021.

■ Se realizó un saneamiento completo del sistema de cámaras y alarmas de la Asociación ya que estos valiosos equipos tenían alrededor de 4 años sin funcionamiento, por un
valor aproximado de RD$83,925.29, adicional se activo el sistema de monitoreo a cargo de
alarma 24.

■ Se procedió a realizar un levantamiento junto al cuerpo de bomberos con miras de

realizar mejoras a los fines preventivos de incendios, por lo que se realizó la compra de 3
unidades recomendadas de extintores y la instalación de detectores de humo en todos
los puntos claves de la Asociación. En acompañamiento a esto se realizó un taller con el
capitán de bomberos Carlos Rafael Eusebio para manejo y uso de extintores.

■ Como prevención antirrobo se procedió a la colocación de hierros a todas las consolas
de los aires de la Asociación.

■ Adquisición de un sistema de video conferencia profesional valorado en un monto de
RD$743,904.95.
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www.adoexpo.org

