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La Asociación Dominicana de 
Exportadores (ADOEXPO), 
surge como iniciativa de un 
grupo de empresarios com-

prometidos con el desarrollo social y 
económico del país a través del sec-
tor exportador.

Creado mediante Decreto No. 2374 
del 1972, dictado por el entonces 
presidente Dr. Joaquín Balaguer, ha 
tenido como objetivo fundamental 
defender al sector exportador e 
impulsar las estrategias necesarias 
que sirven de fomento y desarrollo de las 
exportaciones dominicanas.

En el año 1973, con la integración formal de la 
primera Junta Directiva de la Asociación, 
presidida por el Sr. Persio Franco, ADOEXPO 
queda legalmente constituida como la Asociación 
Dominicana de Exportadores, Inc. 

En la década de 1980, luego de constantes 
esfuerzos y conversaciones pro-alianzas de los 
ejecutivos de ADOEXPO con las autoridades y 
demás entidades del sector privado, el Gobierno 
de la República Dominicana destinó considerables 
fondos para proyectos de la producción nacional 
con vocación exportable, considerándose como 
una de las principales sinergia público-privada en 
miras de la internacionalización del país.

En el 1991, por el Decreto No. 55-91 emitido por el 
Presidente Joaquín Balaguer, queda establecido el 

día 15 de junio de cada año como el “Día Nacional 
del Exportador Dominicano”.

En el 1994, ADOEXPO comienza a trabajar 
en la identificación de los obstáculos al sector 
exportador y como fruto de esa ardua labor, se 
lograron los siguientes hechos trascendentales:

•	 En el año 1998, ADOEXPO logra la emisión 
del Decreto No. 248-98, mediante el cual 
el Poder Ejecutivo autorizó la creación de la 
Ventanilla Única de Exportaciones. De igual 
forma, ese mismo año ADOEXPO también logra 
la emisión del Decreto No. 114-98, mediante 
el cual se autorizó la eliminación de todas las 
barreras arancelarias al comercio exterior.

•	 El 20 de julio del año 1999, en el constante 
esfuerzo por mantener la alianza público-
privado, ADOEXPO logra la promulgación de la 
la Ley No. 84-99. 

Información histórica de la 
Asociación Dominicana de
Exportadores, ADOEXPO
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Desde hace más de 4 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. 

En el 2011, ADOEXPO consolidó los “Premios a la Excelencia Exportadora”, galardones que reconocen 
a las empresas exportadoras de la República Dominicana que logran superar retos en términos de calidad, 
innovación, y compromiso, incrementando así 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.

ADOEXPO, 48 Años Abriendo Fronteras al Sector Exportador.

•	 Para el nuevo milenio, a mediados del año 
2000, ADOEXPO con el objetivo de maximizar 
los volúmenes de exportación y diversificar 
la oferta exportable, le entrega al Gobierno 
Dominicano la “Propuesta del Sector Ex-
portador” para un plan estratégico conjunto 
para el desarrollo de la actividad productiva 
exportadora, la cual fue acogida en varios de 
sus componentes por las autoridades públi-
cas y donantes internacionales, lo que en los 
siguientes años fue el resultado de grandes 
proyectos de internacionalización de PYMES 
y asistencia técnica especializada.

•	 En el 2007, ADOEXPO adquiere la Casa del 
Exportador, donde amplió su gama de ser-
vicios. En el mismo año, ADOEXPO logró la 
emisión de la Norma 03-2007, donde queda 
establecido que todo aquel que, con un regis-
tro de la Asociación Dominicana de Exporta-
dores, podrá optar ante la Dirección General 
de Impuestos Internos (DGII), el reembolso 
del ITBIS en los bienes adquiridos para su 
proceso productivo. 
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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. 

Política de
Calidad
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Misión

Visión

Valores

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. 

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.

• Comportamiento Ético
• Trabajo en Equipo
• Proactividad
• Eficiencia
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Eleccionaria 2018-2020



19    18    ADOEXPOADOEXPO

Informe de Gestión 2018-2020Informe de Gestión 2018-2020

El 11 de abril del 2018, la Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO) eligió a los integrantes 
de su Consejo Directivo para el 2018-2020, presidido por el Sr. Luis Rafael Concepción.

En el acto de juramentación, el nuevo presidente juramentado manifestó que el Año del Fomento a las 
Exportaciones representa una gran oportunidad para impulsar aún más a los productores nacionales con 
posibilidad de llegar a otros mercados. Así también, expresó que el Consejo Directivo tiene el compromiso 
de grandes esfuerzos para incrementar las exportaciones en volumen de ventas y número de empresas 
que puedan colocar sus productos y servicios en el exterior.

El presidente saliente de ADOEXPO, Sr. Álvaro Sousa Sevilla, juramentó al entrante presidente luego de 
una Asamblea General Eleccionaria, llevada a cabo en el salón principal de esta entidad empresarial, 
con la participación mayoritaria de sus miembros, y en la cual hubo la presentación de informes de la 
finalizada gestión.

Pasado el acto de juramentación, los miembros del nuevo Consejo Directivo tomaron posesión en la 
misma Asamblea, conforme a lo establecido en los Estatutos que rigen esta Asociación, en el Artículo 
Núm. 23.

Juramentación del 
Consejo Directivo 2018-2020
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Mensaje del Presidente

A partir de 1972 la Asociación Dominicana de Exportadores a apoyado al sector exportador 
dominicano en diversas maneras, y desde que asumí el compromiso de representar la asociación 
en el periodo 2018- 2020, como presidente, me enfoqué en contribuir con todas las iniciativas que 

apoyaran al fomento de nuestro sector.

Definitivamente, la innovación debe ser un componente clave.  Para entrar, mantenerse y crecer en los 
mercados internacionales, por lo que es necesario ofrecer productos y servicios diferenciadores, que le 
agreguen valor a la experiencia de los consumidores y le ofrezcan lo que la competencia no puede o no 
tiene. 

Es de vital importancia impulsar programas que nos permitan mejorar nuestra oferta exportable para que 
podamos contar con productos novedosos a mediano y largo plazos que respondan a las tendencias 
internacionales de consumo y a los requerimientos solicitados en los mercados más exigentes. 

Nuestros exportadores son un motor fundamental para el crecimiento económico del país y el bienestar de 
los dominicanos, el cual debemos estimularlos porque para lograr la internacionalización de la economía 
dominicana, se requiere, entre otras cosas, incrementar el número de empresas exportadoras, consolidar 
aquellas que ya exportan y contar con una oferta exportable atractiva a los mercados internacionales. 

El fomento de la cultura exportadora y su construcción debe ser parte de un plan maestro que contemple 
una estrategia que fomente y promueva una conciencia nacional a favor del comercio exterior.

Debemos promover la inclusión de nuevos programas y carreras vinculadas a comercio exterior en las 
instituciones de educación superior promoviendo así la conciencia sobre los beneficios de las exportaciones 
para todos los ciudadanos. Para crecer en el corto y mediano plazo la implementación de las propuestas 
planteadas es una tarea ¡IMPOSTERGABLE! 

Todos debemos comprometernos con la consolidación de una verdadera cultura exportadora y la creación 
de las mejores condiciones para que se abran las puertas de los mercados internacionales a nuestros 
productores y a nuestras marcas, haciendo una apuesta por la calidad y el valor.

¡En ADOEXPO, estamos convencidos que podemos lograrlo! Tenemos por delante la gran misión de 
hacer que nuestra oferta exportable sea más innovadora, más diversificada y más competitiva.

Tengan la total certeza que nosotros, desde la Asociación Dominicana de Exportadores, seguiremos 
trabajando, con pasión y compromiso para que las puertas del mundo se sigan abriendo a lo mejor de 
nosotros. 

Produzcamos juntos el futuro que nos merecemos.
¡Muchas gracias! Presidente ADOEXPO

GESTIÓN 2016-2020

Luis Concepción
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Este año demostró ser un año de grandes retos producto de la pandemia del Covid-19, sin 
embargo también evidenció las grandes fortalezas de un sector productivo que se crece ante los 
desafíos.  Un sector productivo que se reinventa y que es sin duda alguna sumamente resiliente.  
Definitivamente pudimos constatar la capacidad de resiliencia de nuestro sector en medio de 

una crisis global sin precedentes. 

La determinación, innovación y sinergia  fueron factores determinantes para el desarrollo económico 
sostenible del sector exportador dominicano, que se pudieron unir a una fuente de ventaja competitiva, 
habiendo sido, de igual manera, un elemento clave para producir resultados favorables en los mercados 
internacionales, es así como, la resiliencia empresarial nos permitió crear una clara ventaja competitiva 
ya que nos permitió  gestionar adversidades internas y externas en medio de este  difícil contexto global, 
volviendo a nuestras empresas exportadoras capaces de enfrentarlas, sobreponerlas y aprendiendo de 
ellas para fortalecerse a futuro.

  Por primera vez en la historia de la República Dominicana, un Director General de la Organización Mundial 
de Comercio (OMC), se dirigió a todo el país; teniendo como privilegio de que se realizara en el marco 
del 48 aniversario de ADOEXPO. El hecho de que tan importante figura mundial como el señor Roberto 
Azevêdo, compartiera la visión de la OMC  en el epicentro  del  nuevo contexto mundial generado por 
la pandemia del Covid 19, marcó un importante hito para nuestra institución y el país.  Lo que nos 
permitió destacar una vez más el  porqué como nación debemos continuar haciendo una clara apuesta 
por las exportaciones; pues que solo a través de una verdadera cultura exportadora podremos como país 
realizar las transformaciones necesarias para generar el crecimiento y desarrollo tan anhelado por todos 
los dominicanos. 

Finalmente,  quiero resaltar la inmensa satisfacción y orgullo que sentimos de ser parte de una institución 
que no solo abre fronteras para el sector exportador sino que también, acompaña y sirve de amparo  
en los momentos más difíciles de la pandemia ayudando a preservar vidas y empleos.  Poder ofrecer 
de manera tan directa y cercana una mano amiga a todo el sector exportador a través del servicio 24/7  
durante momentos tan desafiantes fue algo que nos permitió sin duda alguna, salir más fortalecidos como 
institución.  Pudiendo demostrar que somos una institución que contribuye día a día al bienestar y desa-
rrollo social y económico de los dominicanos y que con su esfuerzo y dedicación es pieza fundamental 
para el desarrollo del país. 

Mensaje de la Vicepresidente Ejecutiva

Vicepresidente Ejecutiva ADOEXPO
GESTIÓN 2016-2020

Odile Miniño Bogaert
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Odile Miniño Bogaert
Vicepresidente  Ejecutiva ADOEXPO 2018-2020
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En agosto del 2018, ADOEXPO contrató los servicios de la firma Deloitte República Dominicana para 
la elaboración de un plan institucional de la Asociación que incluyó un estudio interno bajo la estrategia 
FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) para cada departamento, así como un plan 
de estrategias para fortalecer el posicionamiento de la institución. 

Como resultado de este Plan Estratégico Institucional, ADOEXPO ha podido consolidar diversos logros, 
entre los cuales se pueden mencionar la elaboración del Plan Estratégico de Fomento a las Exportacio-
nes, la ampliación de la cartera de formación de calidad internacional en el marco del Instituto Domini-
cano del Exportador (IDEX), lanzamiento del Premio Exportador a la PYME Lafise, el cual contempla una 
misión comercial a un país centroamericano para el exportador que cumpla con las especificaciones del 
Premio. De igual forma, se han implementado nuevas acciones innovadoras, las cuales serán amplia-
mente detalladas en las siguientes páginas. 

Plan	Estratégico	
Institucional de ADOEXPO

Garantizar la sostenibilidad 
de los servicios a los 

exportadores a través de 
proyectos viables, que 

puedan ser sustentados de 
manera propia tiempo si 

depender del macroentorno.

Desarrollar y brindar ofertas 
académicas focalizadas en 

el sector exportador que 
desarrollen capacidades, 

conocimientos y conceptos 
de vanguardia. 

Centralizar los esfuerzos de 
la asociación para generar 
el compromiso y posicio-

namiento entre los actores 
claves del sector. 

El Plan Estratégico Institucional de ADOEXPO contempla tres grandes 
pilares de acción:
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En agosto del 2018, ADOEXPO inició el pro-
yecto para la elaboración de un Plan Estratégi-
co de Fomento a las Exportaciones que nos 
permita enfocar nuestras acciones y maximizar 
nuestros resultados hacia la promoción e incre-
mento de las exportaciones en el país.

Dicho Plan Estratégico de Fomento a las Exporta-
ciones recoge los avances realizados por el sec-
tor exportador en los últimos 20 años, los linea-
mientos establecidos en la Estrategia Nacional 
de Desarrollo y las recomendaciones realizadas 
por numerosos especialistas sobre el proceso de 
apertura llevado a cabo por la República Domini-
cana y la importancia del sector externo para el 
desarrollo de la economía nacional.  

El objetivo de este Plan Estratégico es colocar la 
producción exportable en un lugar relevante en la 
agenda gubernamental y estar siempre presen-
te en los procesos de diseño e implantación de 
políticas públicas, tanto transversales como sec-

toriales. Así también, dicho plan tiene como ob-
jetivo influir en el desarrollo de acciones, tanto en 
la esfera privada como en la de políticas públicas, 
para que el sector externo dominicano adquiera 
una mayor preponderancia en sus aportes al cre-
cimiento del Producto Interno Bruto.   

Este importante documento elaborado por nues-
tra Asociación propone una serie de acciones, 
conjuntas y vinculantes, entre los sectores pú-
blico y privado para impulsar y fomentar la ex-
pansión internacional de las empresas dominica-
nas, incrementar el ritmo de crecimiento de las 
exportaciones dominicanas, diversificar la oferta 
exportable y maximizar los niveles de acceso pre-
ferenciales de que gozamos, vía los diferentes 
acuerdos de libre comercio.  

Esta propuesta busca consolidar un modelo de 
apoyo a la internacionalización, que integre las 
estrategias, programas y acciones de nuestra 
Asociación para potenciar e impulsar las exporta-
ciones, generando capacidades. 

Plan	Estratégico	del	
Fomento a las Exportaciones 



para influir en las políticas públicas que fomenten una agenda exportadora.  

El Plan Estratégico de Fomento a las Exportaciones de nuestra Asociación se articula a través de un 
objetivo general: fomentar la internacionalización de la economía y las empresas dominicanas, reflejada en 
un incremento de las exportaciones y su peso en el conjunto de la economía.

A partir de este objetivo general, se desarrolla una serie de líneas estratégicas, que permitirán establecer 
las acciones concretas para el logro de los objetivos que se articulan mediante programas operativos.

El ámbito de aplicación de este plan está sustentado en el enfoque de acciones dirigidas a lograr cambios 
en las empresas, los mercados de destino y los productos a exportar.  En tal sentido, los cuatro principales 
pilares de acción de este Plan Estratégico de Fomento a las Exportaciones pueden agruparse de la 
siguiente manera: 

 • Reforzar la estabilidad y uniformidad de acciones relevantes en materia de internacionalización;

 • Consolidar los accesos actuales y trabajar en una diversificación de mercados con productos   
 de mayor valor agregado;

 • Programa de asistencia técnica que ofrezca, de manera permanente y ágil, inteligencia comercial;

 • Seguir fortaleciendo las secciones comerciales de nuestras embajadas en el exterior.

Las acciones dirigidas a las empresas se clasifican en dos vertientes principales: a) A las empresas 
incipientes en su actividad exportadora con el objetivo de aumentar el número de empresas exportando, 
y b) Acciones focalizadas y dirigidas a aquellas empresas que exportan, más orientadas a solución de 
trabas en el proceso de exportación. 

Por tanto, es necesario un mejor entendimiento del sector exportador, conocer mejor las empresas, 
diagnosticar sus necesidades y realizar una segmentación de estas con el objetivo de adaptar los servicios 
y los programas de acuerdo con su perfil. 

En el mismo orden, en términos de mercados destino, se consideran como mercado prioritario, aquellos 
mercados donde necesitamos consolidar nuestras exportaciones a través de desarrollo de nuevos 
clientes, nuevos productos en esos mercados y la atracción de inversión dirigida a exportaciones hacia 
los mismos.   Ahora bien, es necesaria la diversificación de mercados como una estrategia para mitigar 
riesgos, sin descuidar la identificación de nuevos nichos en estos mercados existentes.

En términos de productos, se vinculan acciones al desarrollo de productos dentro de las cadenas globales 
de valor, apalancándonos en sectores estratégicos como son el Turismo y la Minería.  
Se favorecerá el posicionamiento de productos en las cadenas globales de valor mediante programas 
de apoyo y programas que faciliten la implicación de productos dominicanos dentro de estos sectores 
líderes. También, se listan acciones que impliquen el involucramiento de marcas líderes en favor de la 
PYME, especialmente en los mercados maduros.
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En el mismo orden, en 
términos de mercados 
destino, se consideran 
como mercado prioritario, 
aquellos mercados donde 
necesitamos consolidar 
nuestras exportaciones 
a través de desarrollo de 
nuevos clientes, nuevos 
productos en esos mercados 
y la atracción de inversión 
dirigida a exportaciones hacia 
los mismos.   Ahora bien, es 
necesaria la diversificación 
de mercados como una 
estrategia para mitigar 
riesgos, sin descuidar la 
identificación de nuevos 
nichos en estos mercados 
existentes.

En términos de productos, se 
vinculan acciones al desarrollo 
de productos dentro de las 
cadenas globales de valor, 
apalancándonos en sectores 
estratégicos como son el 
Turismo y la Minería.  Se 
favorecerá el posicionamiento 
de productos en las cadenas 
globales de valor mediante 
programas de apoyo y 
programas que faciliten la 
implicación de productos 
dominicanos dentro de estos 
sectores líderes. También, se 
listan acciones que impliquen 
el involucramiento de 
marcas líderes en favor de la 
PYME, especialmente en los 
mercados maduros.
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Tropical Avocados From Dominican Republic
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    - Firma MOU para la 4ta. Edición de HUB Cámara Santo Domingo 2019
    - Renovación Acuerdo ProExporta Popular 
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    y Turismo Domínico Alemana (CC-DA)
    - Acuerdo ADOEXPO - Cuerpo Consular Acreditado en la Rep. Dom.
Recertificación ISO 2015:9001
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“Grupo de Mujeres durante la séptima conferencia de mujeres líderes en septiembre de 2019”.
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Dando continuidad al acuerdo 
suscrito entre ADOEXPO y el 
Programa “Exportando Calidad 

e Inocuidad”, del International Executive 
Service Corps (IESC), ADOEXPO, a partir 
de septiembre de 2019, lidera el grupo de 
Mujeres Líderes en Comercio y Exportación.  

Esta iniciativa que, en sus inicios, era 
coordinada por el mencionado Programa y 
financiado por el Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos (USDA), tiene por 
objetivo fomentar el liderazgo femenino en las 
agroexportaciones dominicanas, mediante 
el fortalecimiento de las capacidades de 
comercialización de las mujeres empresarias 
en los agronegocios, mediante actividades 
de formación y empoderamiento.  

Desde la toma del liderazgo, ADOEXPO 
ha logrado incrementar la cantidad de 
mujeres beneficiarias de las actividades de 
fortalecimiento de capacidades, aumentando 
de igual forma, los beneficiarios indirectos 
de este programa. 

Woman in Trade 
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Esta iniciativa surge en el marco de la Mesa de Fo-
mento a las Exportaciones del Caribe, dirigida por el 
Ministerio Administrativo de la Presidencia y compuesta por 
diversas instituciones del sector público y el sector privado. 

Esta mesa busca identificar estrategias y oportunidades de 
mejoras en la cadena logística para lograr una mejor co-
nectividad con la región del Caribe y reducir los costos de 
transporte de mercancías, así como identificar más oportu-
nidades para los exportadores. 

Como consecuencia, ADOEXPO se convierte en brazo eje-
cutor de una de las propuestas de la mesa, mediante la pro-
moción de las exportaciones dominicanas a estos destinos, 

Promoción de consolidación de carga hacia los 
países de Jamaica, Trinidad y Tobago, Barbados, 
Suriname, Guyana, Aruba y Curazao.

Proyectos Institucionales

Servicios ofrecidos por Schad

a través de la oferta y coordinación del servicio de consolidación de carga junto a la empresa de carga 
seleccionada, apoyando así el desarrollo de las PYMES Dominicanas en materia exportadora. 

Este proyecto llevado a cabo entre ADOEXPO y la empresa proveedora de servicios logísticos Frederic 
Schad, tiene como objetivo desarrollar actividades que permitan incentivar las exportaciones dominicanas 
hacia siete destinos del Caribe. 

Entre los principales beneficios de este proyecto para los exportadores, se pueden men-
cionar los siguientes: 

 a) Contar con un servicio de carga consolidada no refrigerada, con una ruta directa y frecuencia  
 de salidas semanales, con un mínimo de 3m3 de costo. 

 b) Envío de muestras a un costo preestablecido sin volumen mínimo. 

 c) Reducción de tiempo de tránsito de la mercancía. 

 d) Reducción de los costos de transporte de mercancías, a partir de la consolidación de carga,  
 lo que permite un mejor aprovechamiento de los recursos logísticos. 
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Tropical	Avocados
from Dominican Republic

Este proyecto fue asumido por ADOEXPO en Julio de 2020 
mediante una alianza realizada con el International Executive 
Service Corps (IESC), con el objetivo de crear de una marca 
colectiva para la exportación de aguacates cáscara verde en los 
EUA, acompañada de una estrategia de mercadeo que incluyera 
nombre, logo, artes y mensajes claves para una clientela acos-
tumbrada a consumir aguacate tipo Hass. 

Una parte fundamental de la estrategia de marketing es cambiar 
el nombre y reconocimiento del consumidor de “aguacate cás-
cara verde” a “aguacate tropical”.

Mediante este proyecto se busca incrementar las exportaciones 
de aguacates cáscara verde al mercado de los Estados Unidos 
de América, focalizándose a la parte oeste de este país.
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Entre los acuerdos suscritos por la Asociación en este importante período, se 
destacan los siguientes: 

A finales de 2019, ADOEXPO suscribió, por 3er año consecutivo, el memorándum de entendimiento junto 
a la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo (CCPSD) y el Consejo Nacional de la Empresa 
Privada (CONEP), a los fines de colaborar para la celebración de la 5ta. Versión de la Exposición 
Comercial Multisectorial HUB Cámara Santo Domingo 2020.

Según este acuerdo, la Exposición Comercial Multisectorial HUB Cámara Santo Domingo continuará 
brindando su plataforma para promover, de forma óptima, la exposición de productos y servicios, la cele-
bración de agenda de conferencias y la realización de rondas de negocios nacionales e internacionales, 
a fin de que grandes, medianas y pequeñas empresas puedan establecer negocios, ya que el evento se 
desarrolla bajo el formato Business to Business (B2B).

Títulos (Acuerdos)

Bajo el acuerdo de conformar una alianza 
estratégica para desarrollar actividades condu-
centes a promover y dinamizar el comercio con 
especial énfasis en las exportaciones, así como 
colaborar de manera mutua para la celebración 
de la 4ta. feria en el marco del HUB 2019, 
designando a la región de Centroamérica como 
invitado estrella para este año, fue suscrito el 
memorando de entendimiento entre ADOEXPO, 
la Cámara de Comercio y Producción de Santo 
Domingo (CCPSD), el Centro de Exportación e 
Inversión de la República Dominicana (CEI-RD), 
el Consejo Nacional de la Empresa Privada 
(CONEP), la Asociación de Industrias de la 
República Dominicana (AIRD) y el Consejo 
Nacional de Competitividad (CNC). 

MOU 5ta. Edición HUB Cámaras

Firma MOU para la 4ta. Edición de
HUB Cámara Santo Domingo 2019
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Renovación Acuerdo ProExporta Popular 

Con el objetivo de ofrecer a las empresas exportadoras del país un conjunto de productos y servicios 
financieros acorde con sus necesidades, con tasas atractivas y el acompañamiento de empresas de los 
sectores productivos en proceso de internacionalización, ADOEXPO renovó, en junio de 2018, el acuerdo 
ProExporta Popular, anteriormente suscrito con el Banco Popular Dominicano. 

El Sr. Luis Concepción, presidente de ADOEXPO y el Ministro de In-
dustria, Comercio y MIPYMES (MICM) durante la firma del acuerdo.  

Como parte de la estrategia de diplomacia gastronómica de República Dominicana, consistente en la 
promoción de la gastronomía nacional con propósitos comerciales, a través del Servicio Exterior, ADOEX-
PO fue juramentado como miembro del Comité Consultivo Público-Privado de la diplomacia gastronómi-
ca, en diciembre de 2018. 

Dicho comité creará el marco de acción bajo el cual las misiones en el exterior trabajarán en tres ejes  prin-
cipales: promover la gastronomía, robustecer la promoción turística y fortalecer la marca-país. 
Un objetivo adicional de la diplomacia gastronómica es conseguir que la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) reconozca a la gastronomía dominicana como 
patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. 

 Este acuerdo suscrito entre 
ADOEXPO y el Ministerio de Indus-
tria, Comercio y MIPYMES (MICM), 
tiene como propósito establecer 
las bases generales para que el 
MICM, a través de la DICOEX y 
ADOEXPO, realice conjuntamente 
actividades de colaboración y ca-
pacitación, en apoyo al desarrollo 
del sector comercial y la efectiva 
implementación, administración y 
aprovechamiento de los tratados 
comerciales suscritos en beneficio 
de los sectores nacionales, ade-

más de que exista una colaboración de manera recíproca con el objetivo de realizar sinergia conjunta para 
así cumplir -de manera más eficiente- con su misión fundamental de fomentar y promover las exportacio-
nes en la República Dominicana. 

Renovación Acuerdo ProExporta Popular

Diplomacia Gastronómica

Acuerdo ADOEXPO - MICM
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Este acuerdo suscrito entre ADOEXPO y el Banco de Reservas (BANRESERVAS) fue renovado en fe-
brero de 2019, con el compromiso de mantener un sistema de cooperación, asesoría y asistencia técnica 
en temas económicos en el ámbito de las exportaciones. 

Mediante este acuerdo, ADOEXPO ofrece asesoría y asistencia técnica al personal de Banreservas en 
temas relacionados con las actividades económicas que tengan que ver con exportaciones, mientras que 
la institución financiera facilita el acceso de los exportadores a sus productos bancarios. 

Canciller Vargas Maldonado y el Comité de Diplomacia Gastronómica. 

Con el compromiso de difundir la mejora de la calidad de los productos, servicios y procesos y, de 
esta forma, contribuir con el desarrollo del país mediante la generación de la competencia del personal 
de organizaciones públicas y privadas, así como profesionales independientes que prestan servicios de 
consultoría y asesoría, mediante actividades de formación, fue renovado el acuerdo entre ADOEXPO y el 
Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO), en el mes de agosto del 2019. 

Renovación de acuerdo ADOEXPO - BanreservasRenovación Acuerdo ADOEXPO - Banreservas

Renovación de acuerdo ADOEXPO - BanreservasRenovación Acuerdo ADOEXPO - INTECO
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Autoridades de ADOEXPO y de la CC-DA durante firma del acuerdo

tre ambos países, mediante el intercambio de publicaciones entre ambas entidades, el establecimiento 
de asociaciones entre empresas que contribuyan a impulsar el desarrollo de las exportaciones, la orga-
nización de cursos y talleres, la gestión de voluntarios expertos para empresas locales, entre otras. n la 

El Sr. Miguel Vargas, Ministro de Relaciones Exteriores y Directi-
vos de las entidades involucradas en este acuerdo

Rep. Dom.
Este acuerdo tiene la fina-

lidad de aunar esfuerzos para 
identificar oportunidades en los 
mercados que los cónsules de 
carrera y honorarios representan 
en la República Dominicana, y 
que se encuentran agrupados en 
el Cuerpo Consular Acreditado en 
la República Dominicana, facilitar 
contactos con instituciones de 
promoción de inversión y nego-
cios en los respectivos países, a 

los fines de que los exportadores dominicanos puedan colocar sus productos en los mercados de esos 
países, incluyendo el conectar con entidades privadas y públicas, entre otras importantes acciones.

Este convenio fue firmado 
en el mes de diciembre de 2019 
y tiene como principal objetivo 
establecer mecanismos de co-
laboración interinstitucional ten-
dentes a mejorar el sector de 
desempeño y eficiencia de las 
actividades relacionadas con 
los vínculos entre ambas enti-
dades como medio para contri-
buir al impulso de las relaciones 
comerciales y económicas en-

Convenio de Cooperación ADOEXPO - Cámara de Comercio, Industria y 
Turismo Domínico - Alemana (CC-DA)

Acuerdo ADOEXPO - Cuerpo Consular Acreditado en la Rep. Dom.
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ADOEXPO fue la primera Asociación de la 
República Dominicana en certificarse bajo la 
norma ISO 9001:2015, para así cumplir de manera 
satisfactoria con su Política de Calidad. 

La norma internacional ISO 9001:2015 se centra 
en todos los elementos de calidad con los que una 
institución debe contar para mejorar sus servicios. 
ADOEXPO, como institución, reconoce la importancia 
de esta norma como canal para garantizar una oferta 
de calidad a la membresía como eje central. Nos 
enfocamos en entender a nuestros miembros en su 
conjunto y buscar su satisfacción, y la forma de crear 
valor para ellos a través de los distintos servicios que 
ofrecemos.

Durante el período 2018-2020, ADOEXPO trabajó con 
base en lo que establece la norma ISO 9001:2015, 

que busca la eficiencia y eficacia en todos los procedi-
mientos, por lo que se logró con éxito la auditoría externa y -como consecuencia- la recertificación en el 
2020. La misma ha sido otorgada por el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO).

La certificación ISO 9001:2015 es una manera de alinear los objetivos y las ideas, en favor de la 
organización, nuestra membresía y terceros. Mediante la implementación de la norma, la organización 
demuestra al empleado que debe pensar en el futuro, que el mercado es cambiante y que siempre se 
requieren sugerencias que conduzcan a la mejoría, enfocada en los siguientes ejes:

 •  La satisfacción de nuestros miembros, como enfoque principal de la Institución.

 •  Un equipo altamente motivado y alineado con los objetivos de la organización.
 
 •  Mejorar la organización y funcionamiento interno.
 
 •  Ahorrar recursos e invertir en el desarrollo del sector.

Recertificación
Iso 9001:2015
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Encuentro con el Excelentísimo Presidente de la República Danilo Medina Sánchez
Reunión con José Ramón Peralta
Visita a Simón Lizardo Mézquita
Reunión con Marius De León
Encuentro con Enrique Ramírez
Visita al Ministro Nelson Toca Simó
Visita al Ministro Andrés Navarro
Visita a Marius De León
Encuentro con Ministro Hugo Francisco Rivera
Encuentro con Ejecutivos del DFID
Visita de la Embajadora Doña Peggy Cabral
Reunión con Paola Vásquez
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Los directivos de ADOEXPO encabezados por su presidente, Luis Concepción, realizaron una visita al 
primer mandatario, Excelentísimo Presidente Danilo Medina Sánchez, para conversar sobre la es-
trategia del sector privado para fomentar y diversificar las exportaciones. En esta provechosa reunión, los 
directivos de ADOEXPO le entregaron al presidente Danilo Medina un ejemplar de la Guía de Exportación: 
Súmate a la Cultura Exportadora, publicación única en su género que provee todas las orientaciones ne-
cesarias a los futuros exportadores para iniciar su proceso de exportación.

Encuentro con el Excelentísimo 
Presidente de la República,
Danilo Medina Sánchez
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El presidente de ADOEXPO, Luis 
Concepción, acompañado por el pasa-
do presidente del Consejo Directivo, 
Álvaro Sousa Sevilla, y la vicepresidenta 
ejecutiva, Odile Miniño Bogaert, visita-
ron al ministro administrativo de la 
Presidencia, José Ramón Peralta, para 
dialogar sobre los planes en conjunto 
del sector público –sector privado, a los 
fines de potencializar las oportunidades 
que tiene nuestro país para conquistar 
los mercados internacion.

Miembros del Consejo 
Directivo de nuestra 
Asociación realizaron 
una visita de cortesía al 
Administrador General 
del Banreservas, 
Simón Lizardo quienes 
conversaron sobre el 
seguimiento a los esfuer-
zos en conjunto para 
imzpulsar iniciativas que 
sirvan de incentivos para 
la producción local con 
destino de exportación.

Reunión	con	el	Ministro	Administrativo	de	la	Presidencia,
José Ramón Peralta 

Visita al Administrador General del Banreservas,
Simón Lizardo Mézquita 



47    46    ADOEXPOADOEXPO

Informe de Gestión 2018-2020Informe de Gestión 2018-2020

Reunión	con	el	Director	Ejecutivo	del	Centro	de	Exportación
e	Inversión	de	la	República	Dominicana	(CEI-RD),
Marius De León

Los directivos de 
ADOEXPO, encabezados 
por su presidente, Luis 
Concepción, acompañado 
por la vicepresidenta ejecu-
tiva, Odile Miniño Bogaert, 
visitaron al director ejecu-
tivo del CEI-RD, con el 
propósito de dar continuidad 
a los esfuerzos interinstitu-
cionales de promover las 
exportaciones dominicanas.

Los directivos de ADOEXPO 
recibieron en la Casa del Exportador 
al señor Enrique Ramírez, direc-
tor general de Aduanas (DGA), 
quien compartió con los miembros 
de la mesa los avances de la imple-
mentación del sistema de Ventanilla 
Única de Comercio Exterior (VUCE), 
así como los proyectos de la 
Aduana como agente facilitadora 
del Comerio Internacional. 

Encuentro	con	el	Director	de	la	Dirección	General	de	Aduanas	(DGA),
Enrique Ramírez
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Los directivos de ADOEXPO 
realizaron una visita de cortesía 
al ministro de Industria, Co-
mercio y Mipymes, con el obje-
tivo de presentarle una estrategia 
para desarrollar el sector expor-
tador. Fruto de este encuentro, 
el ministro disertó en un almuer-
zo-conferencia para los miem-
bros de ADOEXPO y sus relacio-
nados, sobre el fomento de las 
exportaciones como estrategia 
de crecimiento económico.

Visita	al	Ministro	de	Industria,	Comercio	y	MIPYMES,
Nelson Toca Simó

El presidente de ADOEXPO, 
Luis Concepción, en compañía 
del pasado presidente de la Aso-
ciación, Álvaro Sousa, realizaron 
una visita de cortesía al ministro 
de Educación, Andrés Nava-
rro, con el objetivo de presen-
tarle un plan de formación para 
fomentar la cultura exportadora 
en las aulas de educación básica 
de nuestro país. 

Visita	al	Ministro	de	Educación,
Andrés Navarro



49    48    ADOEXPOADOEXPO

Informe de Gestión 2018-2020Informe de Gestión 2018-2020

Encuentro	con	el	Viceministro	de	Asuntos	Económicos	y	
Cooperación	Internacional	del	MIREX,
Hugo Francisco Rivera

Miembros de nuestra 
Junta Directiva recibieron al 
Viceministro Hugo Francisco 
Rivera, Viceministro de 
Asuntos Económicos y 
Cooperación Internacional 
del Ministerio de 
Relaciones Exteriores 
(MIREX) quienes dialogaron 
sobre la estrategia para 
desarrollar las secciones 
comerciales en nuestras 
representaciones diplomáti-
cas en el exterior.

Visita	de	nuestra	Embajadora	en	Italia,
Doña Peggy Cabral

El presidente de ADOEXPO, Luis Concepción, 
en conjunto con la vicepresidenta ejecutiva, Odile 
Miniño Bogaert, recibieron a la embajadora en 
Italia, Alba María Cabral, quienes durante el 
encuentro conversaron sobre varias propuestas 
de proyectos, cuyo objetivo principal es seguir 
fomentando las exportaciones, específicamente 
hacia el mercado italiano, los cuales se desarro-
llarían juntamente con nuestra Embajada a través 
de su sección comercial. Así también, la embaja-
dora entregó a los directivos de la Asociación las 
memorias de su gestión para el 2018.
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Encuentro	con	ejecutivos	del	
Department of International Development (DFID) 
del Reino Unido

El presidente de ADOEXPO, Luis Concepción, y su vicepresidente ejecutiva, Odile Miniño, sostuvie-
ron un importante encuentro con el asesor regional de Políticas Comerciales del DFID, Dan Hart, 
quienes conversaron sobre un programa regional para el desarrollo de capacidades, internacionalización 
y promoción de exportación de las PYMES hacia los mercados del Reino Unido y la UE. 

Visita	del	Director	Ejecutivo	del	Centro	de	Exportación	
e	Inversión	de	la	República	Dominicana	(CEI-RD),
Marius De León

La directiva de ADOEXPO recibió al director eje-
cutivo del CEI-RD, Marius De León, a los fines de 
dar seguimiento a los trabajos en conjunto en el marco 
de sinergia público–privada, que tiene como objetivo 
principal que la República Dominicana se convierta en 
el líder de las exportaciones en la región.

Los directivos de ADOEXPO recibieron 
en la Casa del Exportador a la presidenta 
de la Comisión de Defensa Comercial 
(CDC), Paola Vásquez, y conversaron sobre 
la protección de la producción nacional y los 
esfuerzos para disminuir las prácticas desleales 
en el comercio internacional.

Reunión	con	la	Presidenta	de	la	Comisión	de	Defensa	Comercial,
Paola Vásquez
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Milano Coffee Festival 2018
Misión Comercial Jamaica 2018
Trade and Investment Convention (TIC) 2018
HUB Cámara Santo Domingo 2018
Reunión de Ordenadores Nacionales y Regionales ACP de la Región del Caribe, Surinam
Participación en Agroalimentaria 2019
Participación en China International Import Expo 2018-2019
4th CARIFORUM-EU Business & Knowledge Exchange 2019
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ADOEXPO, convencido de la importancia 
del Café para la República Dominicana, parti-
cipó en el primer Festival de Café de Mila-
no, Italia, en donde participaron decenas de 
expositores exportadores de café en el mun-
do, así como grandes empresas importado-
ras entre las cuales se mencionan a Lavazza, 
Illy, Segafredo Zanetti, entre otras.

En este Coffee Festival también partici-
paron ejecutivas del Instituto Dominicano del 
Café (INDOCAFÉ), quienes -en conjunto con 
nuestro representante- realizaron múltiples 
degustaciones de café dominicano y estable-
cieron importantes contactos con potenciales 
distribuidores para el mercado italiano.

En el mes de mayo de 2018, ADOEXPO 
y Caribbean Export coordinaron una 
misión internacional a Jamaica, para 
reunirse con importadores y distribuidores 
de ese país. En esta importante misión 
participaron representantes de 8 empresas, 
de las cuales la mayoría son miembros activos 
de nuestra Asociación. 

Fruto de dicha misión y el seguimiento 
posterior, una empresa miembro de 
ADOEXPO ya ha realizado varios envíos de 
contenedores de productos dominicanos a 
este importante país del Caribe. 

Milano Coffee Festival 2018 Misión Comercial
Jamaica 2018
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ADOEXPO, convencida de la importancia que 
tiene la región de El Caribe para la República 
Dominicana, envió representantes de dicha 
Asociación a Trinidad-Tobago, para participar en 
la decimonovena versión de la Convención de 
Comercio e Inversión (TIC, por sus siglas en 
inglés), en el Centro de Convenciones de Macoya, 
República de Trinidad-Tobago, con una importante 
participación de la República Dominicana. 

En esta feria se dieron cita más de 350 
expositores internacionales, entre vendedores y 
compradores. La República Dominicana estuvo 
presente en esta feria con un pabellón, gracias 
al esfuerzo en conjunto de los Ministerios de 
Turismo, de Agricultura, de Energía y Minas, así 
como del CEI-RD, la Asociación Dominicana de 
Exportadores (ADOEXPO) y Caribbean Export 
Agency, coordinado por la embajada dominicana 
en Trinidad-Tobago.

En marzo 2019, se celebró la cuarta 
versión de HUB Cámara Santo Domingo, en 
la cual ADOEXPO participó representando a 
los exportadores y fortaleciendo intercambios 
comerciales, mediante rondas de negocios, 
reuniones B2B, seminarios y conferencias. 
En el HUB Cámara de Santo Domingo, 
continuamos promoviendo estratégicamente 
la exposición de productos y servicios, con el 
objetivo de que empresas grandes, medianas 
y pequeñas puedan concretizar negocios. 

Trade and Investment 
Convention (TIC) 2018

HUB Cámara Santo 
Domingo 2019
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ADOEXPO participó en la Reunión de 
Ordenadores Nacionales y Regionales 
ACP de la Región del Caribe, celebra-
da el pasado mes de mayo del 2019, en 
Paramaribo, Surinam. 

En este encuentro los representantes de 
la Unión Europea y de la Región del Caribe 
tuvieron la oportunidad de discutir aspectos 
relacionados con la cooperación al desarrollo 
bajo el 11vo. Fondo Europeo de Desarrollo 
(FED), así como las proyecciones del período 
post 2020. Es importante resaltar que en 
este encuentro participaron parlamentarios, 
sociedad civil y sector privado. 

Fuimos co-organizadores y trabajamos en 
el Comité de Agroalimentaria 2019, Feria 
Internacional de Alimentos, Tabacos y Bebidas, 
que se celebra bianualmente, organizada por 
la Junta Agroempresarial Dominicana, Inc. 
(JAD) y el Centro de Exportación e Inversión 
de la República Dominicana (CEI-RD); en el 
mismo, motivamos a nuestra membresía 
a participar en las rondas de negocios, 
reuniones B2B, identificando a  compradores 
internacionales. 

Reunión de Ordenadores 
Nacionales y Regionales ACP de 
la región del Caribe, Surinam

Participación en 
Agroalimentaria 2019
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ADOEXPO, en conjunto con el Centro 
de Exportación e Inversión de la República 
Dominicana (CEI-RD), colaboró en ambas 
ediciones, convocando a las empresas expor-
tadoras de nuestra membresía interesadas en 
formar parte en la interacción comercial entre 
ambos países, en especial los productos 
Cigarro, Piña, Ron, Cacao, celebradas en el 
mes de noviembre 2018 y 2019, en Shanghai, 
China, respectivamente.

ADOEXPO participó del Foro de 
Negocios CARIFORUM y la Unión 
Europea, del 26 al 29 de septiembre en 
Frankfurt, Alemania. Dicho Foro consistió en 
un espacio de negocios y en una exhibición 
de productos. La exhibición contó con la 
participación de 60 empresas productoras y 
exportadoras de toda la región del Caribe. 

De la República Dominicana participaron 7 
exportadores, de los cuales 6 son miembros 
activos de nuestra Asociación, y tuvieron una 
gran acogida del público presente, que los 
consideró como competitivos y preparados 
para exportar a los mercados internacionales 
del mercado europeo. 

Participación en China 
International Import Expo 
2018-2019

4th CARIFORUM-EU 
Business & Knowledge 
Exchange 2019
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48 Años Abriendo Fronteras al Sector Exportador
Premios a la Excelencia Exportadora
Premios Empresa Exportadora LAFISE-ADOEXPO
Estrategia COVID-19
Conferencias Virtuales
Encuentro con Candidado a la Presidencia Luis Abinader Corona
Membresía
Reestructuración Interna
   - Adquisición del Sistema QuickBooks
   - Acuerdo con Cantisano Torres Jimenez  (CATOJISA)
   - Implementación de Office 365
   - Programa de Pasantías
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El día 15 de junio del año 2020 tuvimos el honor de contar con la conferencia magistral del 
Sr. Roberto Azevêdo, quien es el sexto Director General de la Organización Mun-
dial de Comercio (OMC), quien preside organización en un segundo mandato.

El director de la Organización Mundial de Comercio dictó una conferencia virtual, desde Ginebra 
Suiza, sobre “Comercio internacional en el nuevo contexto global”, con motivo de nuestro 
48 aniversario de la fundación de la Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO), donde 
nuestro presidente, el sr. Luis Concepción, pronunció las palabras de bienvenida, en un hito en 
vista de que por primera vez un representante máximo de ese organismo internacional se dirige 
a los dominicanos.

En la actividad también contó con la participación del Ministro de Economía, Planificación y Desa-
rrollo, Juan Ariel Jiménez; la embajadora Representante Permanente de la República Dominicana 
ante la Organización Mundial de Comercio, la sra. Katrina Naut, y la vicepresidente ejecutiva de 
ADOEXPO, Odile Miniño Bogaert.

Sr. Roberto Azevêdo, en su conferencia sostuvo que después de la pandemia del coronavirus, 
el mundo está lleno de oportunidades, y que el potencial de los exportadores de República Do-
minicana, el Caribe y Centroamérica es inmenso, si obtienen las informaciones requeridas y se 
proveen las plataformas necesarias.

Presenciaron la intervención directivos y socios de ADOEXPO, miembros del Cuerpo Diplomático y 
Consultar; exportadores, empresarios, representantes de medios de comunicación. Dicho evento 
fue trasmitidos a través de nuestra paginas oficiales de redes sociales, así como retransmitidas 
por medios de comunicaciones aliados.

48 años abriendo fronterasal Sectovc Expo rtado r
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Los Premios a la Excelencia Exportadora son reconocimientos otorgados por ADOEXPO, desde el 
año 1986, con la finalidad de reconocer el esfuerzo y talento de las empresas exportadoras del país en sus 
procesos de exportación; por lo que estos galardones premian la calidad, la innovación, la diversificación 
y la contribución al desarrollo nacional de las empresas que conforman el sector exportador dominicano. 
Estos premios están certificados por ISO 9001-2015 y anualmente son auditados por la empresa certifi-
cadora de la norma.  

Para el año 2018, las empresas que fueron reconocidas por este premio fueron: Gerdau Metaldom, 
con el máximo galardón de Gran Exportador; Grupo Bocel, en la categoría Industrial; la Baxter 
Healthcare, en la categoría de zonas francas, y la empresa AMR Agro, en la categoría de agro-
pecuaria. 

De igual forma, fue galardonada la empresa Caribbean Labs en la categoría PYME; la Dirección Ge-
neral de Aduanas, en la categoría Servicios -mención sector público-, y la empresa Agencias 
Navieras B&R, en la categoría de Servicios –mención sector privado-.  

Para el año 2019, en aras de lograr una mejora continua del premio y su transparencia, estos premios tu-
vieron una novedad muy importante, ya que ADOEXPO y la firma de auditoría internacional KPMG firmaron 
un acuerdo para que todos los procedimientos de estos fuesen observados por ellos, fortaleciendo su 
proceso de evaluación y dando cabida a mejoras continuas. 

En este año, las empresas ganadoras del premio fueron: Falconbridge Dominicana, en el renglón de 
Gran Exportador Dominicano; la empresa Antillean Foods, en la categoría Industrial; la empresa 
Tabacalera de García, en la categoría de Zonas Francas; y Agroindustria Ocoeña, en la catego-
ría Agropecuaria. 

Del mismo modo, fue reconocida la empresa Laboratorio Capilo Español, en la categoría PYME; el 
Consejo Nacional de Competitividad, en la categoría de Servicios –mención sector público- y 
Haina International Terminals, en la categoría de Servicios –mención sector.
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Ganadores Premios a la Excelencia Exportadora Edición 2018

Ganadores Premios a la Excelencia Exportadora Edición 2019
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En continuidad del acuerdo suscrito en el año 2018 entre ADOEXPO y el Banco Múltiple LAFISE, se 
celebra el Premio Empresa Exportadora LAFISE – ADOEXPO, el cual tiene por objetivo reconocer 
a una empresa destacada por sus exportaciones a Centroamérica. Las empresas ganadoras de este 
premio reciben un viaje patrocinado por el Banco LAFISE a un país de Centroamérica para tener rondas 
de negocios con contrapartes regionales y -de esta forma- poder incrementar las exportaciones hacia 
este mercado. 

En la primera edición de este premio, celebrada en octubre del año 2018, la empresa ganadora fue 
Laboratorio Capilo Español y, en la edición de 2019, la empresa reconocida con este galardón fue 
Halka Industrial. 

Premios	Empresa	Exportadora

LAFISE-ADOEXPO 

Representante de Laboratorio Capilo Español; Ganador del Premio Empresa Exportadora 
LAFISE-ADOEXPO 2018. 

Representantes de la Empresa Halka Industrial, ganadora del Premio Empresa Exportadora 
LAFISE – ADOEXPO 2019
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Ante la Pandemia COVID-19,  fue nuestra misión reducir al mínimo la incertidumbre y consecuencias 
ocasionadas por la crisis del Coronavirus, a tales fines, creamos dentro de nuestra página web seccio-
nes de Medidas Presidenciales, Medidas de la Comisión de Alto Nivel, Medidas Monetarias 
Financieras y Cambiarias, Medidas en diferentes áreas, Red de contactos sector empresarial y 
Página oficial de coronavirus RD,  además creamos un Telegram de mensajería por medio del cual 
cargamos toda nuestra membresía en la cual expresaban sus situaciones presentadas en el momento, 
logrando responder a tiempo oportuno sus requerimientos tales como:  expediciones de cartas de rutas, 
obtenciones de salvaconductos, gestión de contendedores retenidos , certificaciones de salud ante Mi-
nisterio de Ganadería, gestión de aprobaciones de VUCE, apoyo ante programa FASE, aprobaciones de 
Sanidad Vegetal, Paso fronterizo ante Haití, gestión de permisos ante Ministerio de Hacienda, gestión en 
aprobaciones de DUA, entre otros.

Para continuar desempeñando su papel crucial en la creación de empleos decentes y la mejora de los 
medios de vida, las pequeñas empresas dependen más que nunca de: Un entorno empresarial propicio, 
incluyendo soporte para acceso a finanzas, información y mercados.

Estrategia COVID-19
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En este primer cuatrimestre del año 2020, por los efectos de la pandemia del COVID-19, las confe-
rencias y capacitaciones han sido de manera virtuales. Por el estado de cuarentena  se han realizado las 
conferencias de manera virtual y con temas de interés para los miembros de ADOEXPO como para el 
público general.

•	 Proceso de consulta para el protocolo de reinserción laboral: Conferencia realizada con el Dr. 
Alejandro Báez M.D, designado asesor del Poder Ejecutivo en Salud Pública y sistemas de desastres, 
emergencias masivas y cuidados críticos, en cuya conferencia nos presento los escenarios de mo-
mentos presentes, manejo de personal – medidas de seguridad entre otros temas.

•	 Estrategias Financieras para Tiempos de Crisis, por el expositor Giancarlos Cantisano: Don-
de trato los temas:  Magnitud de la Situación Actual en tiempo de crisis COVID-19. Trazar un Plan de 
Acción en 3 etapas, el enfoque financiero de la empresa, enfoque en PyMEs y una visión global (todo 
tipo de empresa).

•	 Paradigmas y Horizontes de los consumidores en la Unión Europea: Conferencia impartida 
desde Alemania por el sr. Sebastián Chorén, abogado de la prestigiosa firma KDA Legal- Alemania.
Conferencia donde se consideró los diferentes enfoques legales para la nueva normativa de comercia-
lización con el mercado de la Unión Europea.

•	 Camino al Futuro: Cómo llegamos a la nueva normalidad. Conferencia dictada por grandes exposi-
tores. Sr. Helmuth Obilnick, especialista en finanzas de la empresa alemana Bosch y el Dr. Hans-Ulrich 
von Schroeter, jefe adjunto de la Embajada Alemania en la República Dominicana.

•	 Crisis Covid-19: Mitigar el impacto en los países del Cariforum. Identificar las oportunidades. Esta 
conferencia tuvo la presencia de todos de los países que conforman el Caricom, donde trataron las 
situaciones individuales de cada país e identificaban las oportunidades y medidas que corto plazo 
implementarían para mejorar la situación actual.  

•	 Proactividad y Enfoque, 24 x 7, por el Fraklin Covey | Education Center: fue impartida por la 
expositora Dalmaris Gonzalez. Dicha conferencia trato el enfoque de la nueva visión que debemos 
implentar para tener una visión proactiva ante esta nueva modalidad de trabajo.

Conferencias Virtuales
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En el presenta año 2020 en el país se vivió la 
contienda electoral para la comisión tanto congre-
suales como para las elecciones presidenciales.

En la Asociación Dominicana de Exportadores in-
tegrado por su Consejo Directivo, tiene siempre la 
visión de tener un encuentro cercano con los can-
didatos a la presidencia para conocer de primera 
mano su programa de gobierno sobre todo en el 
sector exportador y sus medidas para mejorar, inno-
var e impulsar hacia nuevos mercados.

El día 23 de junio del año 2020, tuvimos la oportuni-
dad de conversar con el candidato a la presiden-
cia del Partido Revolucionario Moderno (PRM) 
Licdo. Luis Abinader, quien por espacio de más 
de una hora estuvo explicando las medidas que su-
giere para el sector exportador.

De igual manera recibió con especial atención los 
comentarios de los participantes en este conversa-
torio, sobre sus opiniones de mejoras al sistema que 
regulan las exportaciones como así de tener cada 
2 meses una reunión con el sector para estar al día 
con los avances del mismo.

Encuentro	con	el	candidato	a	la	presidencia
de la República Dominicana
Luis Abinader Corona
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A lo largo del período de referencia, se alcan-
zó a diversificar la cartera de miembros en 
localidades nacionales, como Santo Domingo, 
Bonao, La Vega, Moca, Jarabacoa, Santiago, 
Santiago Rodríguez, Valverde Mao, Montecristi, 
Monte Plata, San Cristóbal, Baní, Las Matas de 
Farfán e Higüey, abarcando sectores agroindus-
triales, industrial, servicios, comercial, financiero, 
zonas francas, servicios logísticos y transporte.

Para la captación de miembros, además del 
completivo de informaciones exigidas en 
virtud de ISO 9001-2015, por la cual estamos 
recertificados, regulamos las entradas de éstos 
ante visitas de inspección que realizamos en las 
instalaciones de las empresas solicitantes para 
asegurarnos de la legitimad de las mismas.

Para brindar mayor satisfacción a miembros, se 
logró migrar la data al sistema QuickBooks 
para responder las solicitudes de una manera más 
ágil, rápida y precisa.

Logramos mayor acercamiento a los miem-
bros otorgándoles tarifas preferenciales a 
los diferentes eventos y capacitaciones reali-
zados en el período de gestión, tales como 
Torneo de Golf Punta Cana; Almuerzo-Conferencia 
con el ministro administrativo de la Presidencia, 
Sr. José Ramón Peralta; Desayuno-Conferencia 
‘’Promoviendo las exportaciones y atrayendo la 
inversión, modelo para el crecimiento económico 
y social inclusivo’’, por el Sr. Miguel Coronado 
Hunter, del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID); El ABC de los Incoterms‘’, con el Sr. Alberto 
Rino;  Almuerzo-Conferencia ‘’El fomento de las 
exportaciones como estrategia de crecimiento 
económico’’, impartida por el Sr. Nelson Toca 

Simó, ministro de Industria, Comercio y Mipymes;  
“Taller de Negociación Metodología Harvard”, 
con el Sr. Nelson Espinal; Taller de Logística 
Integral de Comercio Exterior, con el Sr. Alberto 
Rino; ”Encuentro Empresarial Facebook como 
herramienta de negocios de para exportación”, 
con el Sr. Eduardo García;  Torneo de Golf Dye 
Fore Casa de Campo, Gran Cena del Exportador;  
Taller y Conferencia con el Sr. Nicola Minervini, 
autor Best Seller Ingeniería de la exportación, acti-
vidad Woman in trade; Conferencia Think Simple 
RD, con el Sr. Ken Segall,  creativo de Apple, entre 
otros.

Consolidamos el acuerdo de Fast Track con el 
Ministerio de Salud Pública para que nues-
tros miembros continúen recibiendo el proceso 
expedito para sus registros sanitarios en un plazo 
menor de (30) treinta días.

Seguimos ofreciendo las defensas del expor-
tador como beneficio de nuestra membresía con 
miras a ser protegidos sus intereses ante los orga-
nismos nacionales, así como en los demás países 
con los que se mantienen relaciones comerciales.

Continuamos desarrollando actividades en 
conjunto con embajadas y cámaras de 
comercio, con la finalidad de fortalecer relacio-
nes comerciales, a los fines de generar futuros 
negocios.

Membresías
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A principios del año 2019, ADOEXPO firma el acuerdo para re-
cibir los servicios profesionales de CATOJISA, empresa líder que 
ofrece soluciones integrales de negocios, iniciando en una primera 
fase con la Restructuración Organizacional, partiendo del orga-
nigrama, evaluación del personal a través de encuestas, entrevistas 
personalizadas, formulario de respuestas libres y guiadas, revisión de 
los programas, procesos y políticas aplicadas al personal existente.

Asimismo, CATOJISA está comprometida, junto con nuestro coordi-
nador de Gestión Humana, en el acompañamiento de los procesos 
de reclutamiento de nuestro personal, según las necesidades de la 
institución, utilizando los más altos métodos de reclutamiento me-
diante entrevistas, validación de las referencias laborales, aplicación 
de pruebas psicométricas y de destrezas. 

Gracias a esto, logramos contar con el personal más calificado para cada área en gestión, lo que 
nos permite ser más competitivos en el desarrollo de nuestras funciones diarias, con miras a brindar el 
mejor servicio a nuestros miembros.  

Como mejora en la entrega de la información financiera 
y la integración de la data de nuestros miembros, la Aso-
ciación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO) adquiere 
el sistema QuickBooks, el cual es un software contable 
de control financiero que trabaja de forma sistemática para 
mostrar todos los ingresos por miembros y eventos, apor-
tes y gastos, reduciendo las tareas manuales y facilitando el 
registro de las transacciones.

Reestructuración  Interna
Adquisición del Sistema QuickBooks

De esta forma, la Asociación cuenta con una información financiera confiable, oportuna y actuali-
zada en un solo lugar, permitiendo un mayor control de lo que sucede en la asociación, logrando así 
tener una mayor perspectiva para gestionar mejor las funciones de previsiones de ganancias, control de 
gastos actuales, análisis de resultados en tiempo real y generación de informes, ahorrando tiempo, dinero 
y esfuerzo.

Acuerdo con Cantisano Torres Jiménez (CATOJISA)
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La nube, como habilitadora digital 
esencial en la revolución 4.0, abre 
un abanico de oportunidades capa-
ces de generar cambios sustancia-
les, tanto hacia dentro como hacia 
fuera de la organización.

ADOEXPO está convencido de que el uso de la tecnología es indispensable, así que, como parte de 
la mejora continua, en el 2019 migró su plataforma de productividad a Office 365.   Esto permite 
gestionar sus documentos de manera segura desde la nube, gozando de un ambiente de colaboración e 
información en todo momento y fiabilidad de la información.

Durante el período 2018-2020 ADOEXPO, en conjunto con las instituciones de educación superior 
con las que posee acuerdos, y como parte su compromiso social con la nación ha colaborado con 
más de 30 jóvenes con los programas de pasantías. A través de estos, dichos jóvenes tuvieron la 
oportunidad de adentrarse en las distintas áreas de la Institución y así obtener experiencias diversas y en-
riquecedoras, potenciando sus fortalezas y, por ende, obteniendo ventaja competitiva para desarrollarse, 
tanto en lo profesional, lo social, como personalmente. Fueron recibidos estudiantes de distintas carreras 
como Negocios Internacionales, Administración de Empresas, Mercadeo, Publicidad, Finanzas, 
Eventos y Capacitación.

Implementación de Office 365

Programa de Pasantías

La segunda fase de este acuerdo contempla los servicios de Contabilidad e Impuestos, iniciando 
con la revisión y análisis de la situación de la entidad a nivel de las regulaciones fiscales, realización de 
la revisión y presentación de todos los impuestos que apliquen de manera mensual y anual, así como el 
manejo de los procesos y controles internos en el área de contabilidad, los cuales incluyen la revisión de 
los registros contables y las transacciones bancarias, además de la revisión y entrega mensual de los si-
guientes estados financieros:

 •   Estado de situación financiera.
 •   Estado de resultados (ganancias y pérdidas).  
 •   Estado de flujo de efectivo.
 •   Estados de cambio en el patrimonio.
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Instituto Dominicano del Exportador (IDEX)
Capacitaciones realizadas en el 2018
   - Taller ABC de los Incoterms
   - Taller Cómo calcular los precios de la Exportación diferenciados por Mercado de Destino
   - Taller de Capacitación de la Norma de Inocuidad de Productos Agrícolas Frescos de FSMA
   - Diplomado en Gestión de Exportación
   - Taller de Negociación Metodología Harvard
   - Diplomado en Logística Comercial Internacional
   - Taller sobre Normas OHSAS
   - Jornada de Finanzas para el Exportador
   - Medios de Pago Internacional, Gestión Avanzada de las Cobranzas y las Cartas de Crédito
Capacitaciones realizadas en el 2019
   - Taller de Negociación Metodología Harvard
   - Mandarín Orientado a los Negocios
   - Conversatorio: Facebook como Herramienta para la Exportación
   - Diplomado Internacional: Especialista en Comercio Exterior
   - Taller Internacional Logística Integral del Comercio Exterior 
   - Certifiación Auditor Interno ISO 9001:2015
   - Taller: Cómo evaluar la Calidad de la Gestión de Exportación
   - Taller: Exportar con Método, Comunicación y Promoción
   - Curso Intensivo: Training for Trainers
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Capacitaciones realizadas en el 2018

Taller ABC de los Incoterms

En el mes de febrero, ADOEXPO realizó el Taller Internacional El ABC de los INCOTERMS, 
dirigido a empresarios, gerentes, ejecutivos y profesionales involucrados con el sector exportador y con el 
objetivo de garantizar la calidad y -con ello- generar mayor demanda y garantía de sus procesos de venta 
y servicios en los mercados internacionales. 

Al mismo tiempo, este importante taller se realizó en modalidad In House para los asociados interesados 
en compartir estas informaciones con todo su equipo de trabajo.

Durante el período 2018 – 2020, 
el departamento de Formación y Ca-
pacitación ha trabajado -de manera 
continua- en ofrecer una oferta di-
versa a profesionales, estudiantes e 
instituciones de distintas áreas, aten-
diendo a las exigencias del mercado 
exportador. Continuando con la visión 
de “Capacitar para Crecer y Expor-

tar”, se realizaron aproximadamente 25 capacitaciones con expertos nacionales e internacionales al más 
alto nivel, apoyando a las empresas y la internacionalización, a través de la preparación de su personal.

Las capacitaciones realizadas por el IDEX son preparadas siguiendo los más altos estándares de 
calidad atendiendo a las exigencias del mercado y sector, desde los docentes, los programas, 
nuestras aulas, logrando que se haya posicionado como un referente en formación al sector exportador 
proporcionando una oferta de valor. 

Instituto Dominicano 
del Exportador (IDEX)

IDEX
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ADOEXPO impartió, en el mes de febrero del 2018, el taller “Cómo Calcular los Precios de Expor-
tación”, en el cual participaron más de 20 representantes de las principales empresas e instituciones del 
sector exportador del país. 

Este taller tuvo como objetivo el cálculo de los precios de aquellos bienes y servicios a ser destinados a la 
exportación tomando en cuenta los principales factores que inciden en estos mercados.

Taller de Capacitación de la Norma de Inocuidad de 
Productos Agrícolas Frescos FSMA

Taller Cómo calcular los precios de la Exportación
diferenciados por Mercado de Destino

Taller de Capacitación de la Norma de Inocuidad 
de Productos Agrícolas frescos de FSMA

Diplomado en Gestión de Exportación

En el mes de abril, 33 profesionales del sector de exportación agrícola se capacitaron en este impor-
tante taller, donde se establecen los estándares mínimos basados en la ciencia para la producción 
y cosecha de frutas y vegetales frescos. Están basados en el cimiento de Buenas Prácticas Agríco-
las (BPA), e incluye los estándares de Salud, Higiene y Capacitación a los trabajadores, agua apta para el 
uso agrícola para la producción y postcosecha, mejoradores bilógicos del suelo, fauna silvestre y animales 
domésticos, equipo, herramientas, edificios y saneamiento, así como la producción de germinados.

En conjunto con el INFOTEP, los participantes de este diplomado llevado a cabo en mayo fueron ca-
pacitados en la gestión de exportaciones como una solución efectiva que permite a las empresas llevar 
sus productos más allá de las fronteras de forma exitosa. 

Aprendieron las técnicas y las estrategias para hacer sus empresas competitivas en los mercados de 
exportación internacionales, a través de la obtención de conocimientos legales y técnicos al momento de 
gestionar sus exportaciones.

Taller de Negociación Harvard

En el mes de junio, el IDEX, en asociación con Cambridge International Consulting, impartió 
el “Taller de Negociación Metodología Harvard”, por el Sr. Nelson Espinal, autorizado oficialmente 
por la Universidad de Harvard para Latinoamérica a impartir este taller. Tiene como objetivo proporcionar 
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ADOEXPO, a través del IDEX y la Universidad 
APEC, inició en el mes de junio el “Diplomado 
en Logística Comercial Internacional”, con un 
conjunto de expertos en distintas áreas, como son 
exportación, distribución y transporte internacio-
nal. Además, la gestión del almacenamiento, los 
procedimientos aduaneros, la gestión de la cali-
dad y cómo realizar un correcto posicionamiento 
internacional. Los participantes adquirieron, en un 
total de 80 horas, conocimientos teóricos y reali-
zaron prácticas, así como visitas a empresas im-
portantes del sector exportador, para obtener co-
nocimientos de primera mano, de acuerdo con los 
más altos estándares de formación.

Diplomado en Logística Comercial Internacional

Taller sobre Normas OHSAS

Jornada de Finanzas para el Exportador

Con nuestro asociado de capacitación, el Instituto Técnico de Normalización de Costa Rica (INTECO), 
llevamos a cabo, en el mes de agosto, el taller de “Normas OHSAS (Sistemas de Salud Ocupacional 
y Administración de la Seguridad)”, en el cual los participantes adquirieron los conocimientos de los 
requisitos para el correcto manejo de la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. Esta norma se en-
carga de establecer un alineamiento para realizar una implantación del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo.

un método práctico que permita mejorar, de manera efectiva, las habilidades en materia de negociación, 
comunicación, persuasión y toma de decisiones, compartiendo el marco analítico y las herramientas de 
la negociación con base en intereses, desarrolladas en el Proyecto de Negociación de la Univer-
sidad de Harvard. Los veintiocho egresados de este taller obtuvieron la certificación de Cambridge 
International Consulting, organización internacional especializada en Negociación, Liderazgo e Influencia 
Estratégica como herramientas más efectivas para tomar decisiones inteligentes, crear sinergia, gestionar 
el cambio, resolver conflictos, manejar procesos de fusiones y adquisiciones. 

Como toda actividad económica, es necesario tomar en cuenta ciertos aspectos y procedimientos en 
el ámbito económico al momento de exportar. Es por esto que ADOEXPO, a través del IDEX, realizó, en 
los meses de septiembre y octubre, cuatro jornadas de finanzas para el exportador, donde los participan-
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Medios de Pago Internacional, Gestión Avanzada de las Cobranzas 
y las Cartas de Crédito

Este taller tuvo como objetivo dotar a los participantes de los conocimientos necesarios para la 
gestión eficaz de los medios de pago documentarios, con especial hincapié en las cobranzas y car-
tas de crédito, así como en la eficiencia operativa y circuitos de los créditos documentarios, tanto desde 
la óptica del exportador cómo desde la del importador. Se trató cómo establecer los riesgos y ventajas 
de los diferentes medios documentarios de pago/cobro internacional, como analizar las variables para 
la elección del medio de pago/cobro más acorde en cada operación internacional, cómo gestionar los 
cobros/pagos de pagos documentarios, las cobranzas simples y documentarias contra entrega de docu-
mentos y contra aceptación para aceptar y devolver o aceptar y cobrar, el rol de las partes que intervienen 
en un cartas de crédito, la operatividad de la carta de crédito, sus modalidades y elementos sensibles de 
una carta de crédito.

tes pudieron aprender cuáles son las variables, procedimientos, investigación de mercados, elaboración 
de un plan de negocios, así como las estrategias generales que en términos financieros deben tener los 
exportadores para el éxito de los negocios.

Taller Negociación Metodología Harvard

Capacitaciones realizadas en el 2019

A petición de nuestros aso-
ciados, en el mes de enero, 
el IDEX y Cambridge Con-
sulting International auspi-
ciaron una nueva versión del 
exitoso Taller de Negociación 
Metodología Harvard, en este 
caso en modalidad In House 
con el Instituto de Formación 
Técnico-Profesional (INFO-
TEP). 
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En un mundo globalizado, donde la ten-
dencia económica se inclina hacia China, es 
fundamental conocer su idioma.

El chino mandarín es el idioma oficial de la Re-
pública Popular China que, además de tener 
una historia de 4.000 años, actualmente se 
ha convertido en el más importante y el más 
hablado en Asia y, dentro de muy poco, en el 
mundo entero.

Muchos negocios, opciones laborales y el mis-
mo crecimiento hacen que China sea un lugar 
de desarrollo y progreso que puede ser muy 
bien aprovechado por distintas personas que 

Mandarín Orientado a los Negocios

Los participantes obtuvieron, de un método práctico y eficiente, habilidades que les permitie-
ron:

•	 Prepararse para todo tipo de negociación. 
•	 Poder analizar en forma eficiente, efectiva y práctica lo que sucede durante la negociación.
•	 Analizar, evaluar y gestionar con capacidades negociadoras y mediadoras todo tipo de conflictos.
•	 Liderar hacia el resultado deseado y manejar negociaciones.  
•	 Entender los diferentes estilos de negociación. 
•	 Desarrollar la capacidad para entender y manejar situaciones difíciles.

se atreven a buscar su crecimiento profesional y 
personal en el país asiático.

China se ha convertido en la segunda potencia económica mundial, con un alto nivel de crecimiento y 
oportunidades para negocios, ampliando sus relaciones diplomáticas y comerciales. Recientemente, Re-
pública Dominicana estableció relaciones oficiales con el gigante asiático, abriendo un abanico de posibi-
lidades, tanto a comerciantes chinos como dominicanos.

ADOEXPO, consciente de esta realidad, inició un programa de mandarín dirigido a empresarios, em-
prendedores, profesionales, gerentes de negocios y cualquier interesado en aprender el idio-
ma. El mismo está estructurado en varios niveles donde el participante irá, desde el vocabulario básico 
de negocios y la cultura hasta temas avanzados. Este programa tiene como objetivo entregar una herra-
mienta útil a los participantes que desean iniciarse en la realización de negocios con China, o conocer su 
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Conversatorio: Facebook como Herramienta para la Exportación 

cultura y las formas de comunicación y negociación. 
Este conversatorio forma parte de las capacitaciones y encuentros que realizamos con nuestros miem-

bros, en procura de mantenerlos actualizados con las más novedosas herramientas que ayuden a po-
tenciar las exportaciones. En esta ocasión, contamos con el representante de Facebook, Instagram 
y Twitter para República Dominicana y el Caribe, Cisneros Interactive, que dio a conocer las ca-
racterísticas de mayor interés y cómo usar Facebook para potencializar sus capacidades comerciales y 
empresariales, con un enfoque en las exportaciones.

Diplomado Internacional: Especialista en Comercio Exterior

Taller Internacional Logística Integral del Comercio Exterior

 En el mes de marzo, el IDEX, junto a la Escuela de Negocios Internacionales (ESNI), inició el 
Diplomado Internacional Especialista en Comercio Exterior, dirigido a profesionales con experiencia 
en el ámbito del comercio exterior, ya sea operativo o comercial de exportación e importación, respon-
sables y empleados de bodega, empleados de agencias aduanales, etc. El mismo consta de 7 módulos, 
divididos de manera presencial y virtual; proporcionaron a los participantes los conocimientos necesarios 
relativos al mundo de las Relaciones Internacionales y del Comercio Exterior, desarrollando habilidades 
técnicas que les permitan desarrollar con éxito su trayectoria profesional en este campo, permitiéndoles 
la planificación y gestión operativa de las operaciones de exportación e importación.

En el mes de marzo, reali-
zamos nuestro taller de Logís-
tica Integral del Comercio 
Exterior, de la mano del ex-
perto internacional Alberto 
Rino, en el cual se trataron los 
elementos fundamentales para 
colocar los productos, bienes 
y servicios en el lugar adecua-
do, en el momento preciso y 
en las condiciones deseadas, 
contribuyendo al máximo po-
sible a la responsabilidad del 
proceso de exportación. 
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Certificación Auditor Interno ISO 9001:2015

Con el fin de desarrollar las competencias del equipo de auditores internos, que les permitan progra-
mar y realizar auditorías internas al Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo con las directrices de la 
Norma ISO 9001:2015, ADOEXPO -de la mano de su asociado INTECO- realizó un taller práctico de 
auditoría interna que permite evaluar el nivel del cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad imple-
mentado, conforme a los requerimientos de la norma ISO.

Con este entrenamiento, sus auditores adquirieron las habilidades necesarias para auditar los nuevos re-
querimientos de la norma ISO 9001:2015, con una perspectiva de valor agregado, contribuyendo así a 
identificar las potenciales áreas de vulnerabilidad que puedan poner en riesgo las salidas pretendidas de 
su sistema de gestión de calidad.

Esta capacitación contó con la certificación de INTECO y IQNet, organización autorizada para emitir 
certificaciones de las normas ISO a nivel mundial.

Serie	de	Talleres	impartidos	en	el	marco	de	la	visita	al	país	del
experto de nivel internacional Nicola Minervini:

Este taller estuvo dirigido a ejecutivos de comercio exterior, empresarios, emprendedores, funcio-
narios de cámaras de comercio, empresarios de Pymes, entre otros; capacitó a los participantes 
en temas como la evaluación de la capacidad industrial y tecnológica de la empresa, la calidad de la in-
formación y la gestión de ésta, la comunicación y promoción de la cultura y sus diferencias, así como la 
ingeniería de exportación.

Taller: Cómo Evaluar la Calidad de la Gestión de Exportación

Taller: Exportar con Método, Comunicación y Promoción

Los participantes de este taller se capacitaron en temas como la competitividad del país y en la 
empresa, los errores más comunes que cometen las PYMES, así como la adaptación de los productos 
y las empresas al mercado. También sobre el manejo de la información, la forma de negociar con otras 
culturas, medición de la eficacia de la marca, así como temas relacionados con la participación en ferias 
internacionales.
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Proyecto destinado a coordinadores de proyectos de asistencia a la exportación, consultores, enti-
dades públicas, cámaras de comercio o de industriales y profesionales. Es una combinación de talleres y 
ponencias que tienen la finalidad de mejorar los resultados del apoyo que las instituciones brindan 
a sus empresas directamente o a través de consultores externos. Los participantes estudiaron 
casos de éxitos de internacionalización en Latinoamérica, las barreras a enfrentar en la evaluación de la 
competitividad de las empresas y la asistencia necesaria, fuentes de información, la promoción para las 
empresas, así como la organización del perfil de la empresa. 

Curso Intensivo: Training for Trainers
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Eventos y Actividades Empresariales 
Torneo de Golf 
Almuerzos Corporativos
Desayunos-Conferencias
Lanzamiento de la Primera Bola
Gran Cena de Gala del Exportador Dominicano
Resultados de Satisfacción en las Actividades y Actividades en el período 2018-2020
Informe Financiero
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La Asociación Dominicana de Exportadores, Inc. (ADOEXPO), en el período 
2018-2020, ejecutó diferentes actividades con el objetivo de cumplir con las exigen-
cias, tanto de nuestra membresía como de los más altos representantes del empre-
sariado nacional, con temas relacionados con el desarrollo de las exportaciones en 
la República Dominicana.

Cabe destacar que en esas actividades contamos con la presencia de importantes 
personalidades del ámbito gubernamental que fueron invitadas a los diferentes al-
muerzos ejecutivos y desayunos empresariales que ofrecimos.

82    ADOEXPO

Informe de Gestión 2018-2020

Eventos	y	Actividades

Empresariales
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Torneo de Golf 
La Asociación Dominicana de Exportadores celebró, por décimo-cuarto año consecutivo, la tradicional 

“Copa de Golf ADOEXPO”, la cual se llevó a cabo el sábado 28 de abril de 2018. El escenario elegido 
fue el campo de golf La Cana Golf Club, diseñado por Pete Dye, y este clásico torneo de golf se ha con-
vertido en uno de los eventos más esperados por miembros y relacionados.

Se jugó bajo la modalidad Scramble en pareja en las categorías A, B, y C, con una participación de 106 
jugadores. 

En el año 2019, la Asociación Dominicana de Exportadores celebró el torneo en los exuberantes terrenos 
del Dye Fore, en Casa de Campo, con la participación de 112 jugadores de esta disciplina deportiva. La 
contienda se inició con el saque de honor, a cargo de Paul Marinko, presidente de la Corporación Minera 
Dominicana, en un ambiente perfecto para fortalecer los vínculos entre los miembros de la organización.
Más de un centenar de entusiastas golfistas apostaron por las mejores posiciones que, como en años 
anteriores, compiten en las categorías A, B y C, bajo la modalidad scramble en parejas.

Oded Effes y Federico Bogaert reciben la copa de manos de directivos de Adoexpo edición 2019.
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Elizabeth Mena y José Mella premian con el 1er. lugar en la 
categoría C, a Manuel Mesa y Jonathan Ruiz.Ganadores categoría A reciben la copa.

EDICIÓN 2018

Ganadores Torneo de Golf Adoexpo Edición 2018.
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Oded Effes y Federico Bogaert reciben la copa de manos 
de directivos de Adoexpo.

Juanita Barceló y Euclides Reyes, premian a Montgomery Reyes 
y Néstor Cidras, con el 1er. lugar en la categoría B.

Odile Miniño Bogaert y Karel Castillo premian a Leo J. y Jo-
hnny Morales, con el primer lugar de la categoría A.

Elizabeth Mena y José Mella premian con el 1er. lugar en la 
categoría C, a Manuel Mesa y Jonathan Ruiz.

EDICIÓN 2019
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Almuerzos Corporativos
En el mes de junio 2018, se realizó el almuerzo-conferencia de ADOEXPO, donde contamos con la 

disertación del Lic. José Ramón Peralta, ministro administrativo de la Presidencia, en su conferencia 
sobre “Los retos y oportunidades del sector exportador en el marco del Año de Fomento de las 
Exportaciones”.
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También contamos con la conferencia del ministro de Industria, Comercio y MYPIMES, arquitecto 
Nelson Toca Simó, en el Hotel Embajador, el día 25 de septiembre, donde contamos con la participa-
ción de funcionarios públicos, diplomáticos y representantes de organismos internacionales y del sector 
privado. 

En el año 2019, realizamos una conferencia-almuerzo con el Sr.  Ken Segall, quien es considerado una 
figura de dimensión mundial. Su trayectoria de éxitos lo llevó a trabajar directamente, por más de 12 años, 
con Steve Jobs como parte de su equipo y asesor más cercano. 

Ken Segall fue creador de la campaña publicitaria más recordada de Apple, la icónica “Think different”, 
la que lo hizo merecedor del primer anuncio en la historia en ganar un Emmy. Es autor de 2 bestsellers del 
The New York Times. Famoso creativo de la “i” en todos los productos de la marca Apple.

En la conferencia magistral que impartió, el 16 de octubre, tuvimos la oportunidad de aprender cómo fue 
la visión, la filosofía que llevó a Apple a ser uno de los casos de éxitos más grandes que se han conocido 
en los últimos tiempos.

En su conferencia nos compartió con los asistentes las herramientas que podríamos aplicar para tener 
mayor impacto y éxito en nuestros negocios, teniendo un rotundo éxito en esta conferencia, ya que so-
brepasó las expectativas de todos los presentes.
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Desayunos-Conferencias

La Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO), en el 2018, tuvo el honor de contar con la 
participación en el Desayuno-Conferencia de Miguel Coronado Hunter, representante del Banco In-
teramericano de Desarrollo (BID), quien expuso el tema: “Promoviendo las exportaciones y atrayendo 
la inversión: modelo para el crecimiento económico y social inclusivo”. 
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Lanzamiento de la Primera Bola

Entre otras actividades realizadas por iniciativa de la institución, un distinguido funcionario extranjero 
hizo el lanzamiento de la primera bola en uno de los partidos del torneo de pelota invernal, en el año 2018; 
el lanzamiento estuvo a cargo del Excelentísimo Embajador de la Unión Europea, el Sr. Gian-
luca Grippa, como muestra de los lazos que unen a nuestro país y la Unión Europea.

En el año 2019, contamos con el honor de recibir para el lanzamiento de la primera bola del juego de 
pelota al Excelentísimo Primer Embajador de la República Popular China acreditado en nuestro país, el 
Sr. Zhang Run, quien nos honró con su presencia, al igual que su equipo de colaboradores en  dicha 
embajada. Este evento fue realizado para fomentar los lazos de colaboración y amistad entre nuestro país 
y la República Popular China.

Lanzamiento de la Primera Bola del juego de beisbol del Equipo de los Leones del Escogido.
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Gran Cena de Gala del 
Exportador Dominicano

EDICIONES XXXII y XXXIII

La Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO) reconoció, en el año 2018, a seis renglones, 
a las empresas e instituciones más destacadas -en este año- de ese sector, durante la XXXII edición de 
los premios a la Excelencia Exportadora Dominicana. 

El evento anual se inició con las palabras del presidente de ADOEXPO, Luis Concepción, y se llevó a cabo 
en el Hotel Jaragua, donde se destacó la importancia del sector exportador, ostentando el ministro admi-
nistrativo, José Ramón Peralta, la representación del Excelentísimo Presidente Constitucional de 
la Republica Dominicana, Lic. Danilo Medina. 
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A esta ceremonia asistieron los más altos funcionarios nacionales e importantes representantes del sector 
empresarial, como también miembros del cuerpo diplomático acreditados en el país.

En la XXXIII edición Gran Cena de Gala del año 2019, con el lema “Abriendo Puertas hacia a un 
Mejor Provenir”, contamos con la presencia del honorable Canciller de la República, Sr. Miguel 
Vargas Maldonado, donde presidio la mesa de honor junto a nuestro Consejo Directivo.

Este evento contó con la presencia de aproximadamente 600 asistentes y, entre ellos, estuvieron 
los más altos funcionarios del gobierno, miembros del cuerpo diplomático, líderes em-
presariales y representantes de las empresas nominadas a los premios. 
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La Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO), cumpliendo con las normas establecidas 
por la organización de normas del sistema internacional (ISO 9001:2015), aplicó las encuestas a un 
universo de un 10% de los asistentes que fueron entrevistados, y se obtuvieron los resultados 
dentro del rango esperado en cada una de las actividades.

Dichas encuestas fueron realizadas de manera presencial, como lo establece la norma, y en la que obtu-
vimos con éxito un alto nivel de satisfacción en cada actividad realizada.

La institución ha mantenido las buenas prácticas para garantizar salud financiera, a través  
del mantenimiento de una contabilidad confiable, utilización de informes periódicos para exponer 
los resultados, elaboración y ejecución de un plan de recaudación de fondos apropiados, técnicas inno-
vadoras para recaudar estos fondos, reducción de gastos operativos y fortalecimiento de las relaciones 
con los miembros y asociados. Esto ha quedado evidenciado a través de cada una de las auditorías 
financieras externas a las que es sometida la institución año tras año.  

Resultados de Satisfacción
Actividades	y	Eventos	en	el	periodo	2018-2020

Informe Financiero
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