
PLAN DE TRABAJO 

2015 - 2017



¿Quiénes Somos?

Somos la única Asociación en la República Dominicana que agrupa y

representa los intereses de las empresas Capital Extranjero invertidos en la

nación.

Somos la Asociación que vela por el desarrollo de la inversión extranjera en

República Dominicana, presente y futura, a través de iniciativas orientadas a

promover políticas públicas y privadas para la preservación y creación de

normas jutas y equitativas a los inversionistas extranjeros, que permitan el

desarrollo de estas inversiones dentro de un marco de ética, transparencia,

estado de derecho, seguridad jurídica, a favor del clima de negocio estable

para contribuir al desarrollo social y económico de l país.

Plan de Trabajo ASIEX 2015 - 2017 Slide 2



Junta Directiva 2015 -17
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Plan de Trabajo ASIEX 2015 - 2017 Slide 3

Ramón Ortega

Carlos E. González

Oscar Peña

Edwin De los Santos

José Luis Alfonso

Miguel Estepan

Manuel Rocha

Máximo Vidal

Alejandro Peña Prieto

Freddy Barrantes

Ignacio Guerra

Liliana Cabeza

Linda Valette

Pablo Portes

José Ottoniel Aybar

Alfonso Paniagua

Patricia Bobea

Presidente

1er Vicepresidente

2do Vicepresidente

Secretario

Tesorero

Vocal

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Pasado Presidente

Directora Ejecutiva

Price Waterhouse Cooper

CEMEX Dominicana

CLARO Dominicana

Aes Dominicana

BHD León

ESSO República Dominicana

Barrick Pueblo Viejo Corporation

CITI

Squire Sanders

GILDAN

Banco Popular Dominicano

Philip Morris Dominicana

Banesco

GB Group

Bepensa

Central Romana 



Misión y Visión
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Visión: Catalizar de forma proactiva y eficiente espacios e iniciativas que

promuevan y aporten propuestas para favorecer el buen clima de negocios

y el desarrollo de inversiones sostenibles en la República Dominicana.

Velando y promoviendo por el respeto a la seguridad jurídica, la

institucionalidad y el estado de derecho para su incidencia positiva en el

desarrollo socioeconómico de la nación.

Misión: Representar al sector que agrupa las empresas de Inversión

Extranjera en República Dominicana y la defensa de los intereses de los

miembros de la Asociación. Impulsando en los diversos escenarios acciones

e iniciativas proactivas, coherentes, propuestas y soluciones oportunas que

permitan el desarrollo de inversiones dentro de un clima de negocios

favorable que propicie y respete la seguridad jurídica.



Objetivos 

Institucionales 

2015- 2017
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Objetivo general 2015 - 2017

Plan de Trabajo ASIEX 2015 - 2017 Slide 6

Relanzar y fortalecer las acciones de la Asociación

con la finalidad de identificar, desarrollar e

implementar en beneficio de nuestra membresía y el

sector de la Inversión Extranjera una fuente continúa

y proactiva de análisis y contenido relevante al

sector, generación de propuestas e iniciativas que

respondan a las principales necesidades e

inquietudes del sector y aporte un insumo oportuno

para su posicionamiento, y el de la institución.



Implementación Objetivo General
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Objetivos Específicos 2015 - 2017

Reingeniería de la 
Asociación

1.

Dinamizar 
Membresía

2.

Proactividad3.

Fortalecer Lazos 
Institucionales  

4.
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Objetivos Específicos 2015 - 2016

Objetivo 1

REINGENIERIA ASIEX

Identificar y desarrollar las acciones orientadas a fortalecer y

reestructurar las siguientes áreas de la Asociación, para su

mejor funcionamiento: A) Estructura física, B) CENSO ASIEX, y

E) Imagen Institucional.

Dinamizar la participación de la membresía para lograr mayor

integración y sentido pertenencia con la institución, a través de la

reactivación y reestructuración de los Comité de Trabajo de la

Asociación, al tiempo de revisar y adecuar los beneficios en

retorno a los asociados.

Objetivo 2

DINAMIZAR  
MEMBRESÍA
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Objetivos Específicos 2015 - 2016

Generar propuestas y presentación oportuna de insumos de relevancia

para el sector, que sirvan de base para definir el posicionamiento de la

Asociación para ser presentado – en los casos que corresponda- ante

diversos espacios privados, medios de comunicación, y fortalecer el

sentido vinculante e influyente en la opinión de la misma. Como también,

la coordinación y desarrollo de iniciativas, tales como almuerzos,

seminarios, paneles, conferencias, foros de debate y concertación de

ideas, que transmitan el mensaje de interés del sector.

Objetivo 4

FORTALECER 
RELACIONES 

INSTITUCIONALES 

Fortalecer la integración de la Asociación en los espacios y escenarios de

debate y toma de decisiones relevantes del sector empresarial y espacios

de concertación de propuestas del sector público, Congreso Nacional,

Poder Judicial, y consejos multisectoriales y sociales que corresponda,

coordinando encuentros con los actores relevantes de los sectores, con la

finalidad de emprender acciones conjuntas que fortalezcan los lazos

institucionales de la Asociación.

Objetivo 3

PROACTIVIDAD
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Plan de acciones – Objetivo 1

OBJETIVO ACCIÓN PARA SU CUMPLIMIENTO

¿CÓMO?

FECHA PROPUESTA 

Objetivo 1: REINGENIERIA ASIEX

Identificar, presentar y desarrollar

acciones orientadas a fortalecer y

reestructurar las siguientes áreas de la

Asociación, para su mejor

funcionamiento:

 Estructura física: Instalación en una estructura que

permita la operación eficiente de la institución y

fortalecimiento de su identidad. Alquiler de local.

 CENSO ASIEX: Realizar un levantamiento de

información que permita identificar la carta o tarjeta de

presentación de ASIEX, en el cual se identifiquen dentro

de la inversión extranjera, los sectores que representa

actualmente; los empleos formales que representa ASIEX

a través de sus asociados, contribución tributaria,

necesidades de los asociados de cara a la Institución.

Octubre 2015

Enero – Marzo 2016
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Plan de acciones – Objetivo 2 
OBJETIVO ACCIÓN PARA SU CUMPLIMIENTO

¿CÓMO? PONER EN FUNCIONAMIENTO COMITÉ DE TRABAJO

Objetivo 2:

DINAMIZAR MEMBRESÍA

Dinamizar la participación de la membresía para

lograr mayor integración y sentido pertenencia

con la institución, a través de la reactivación y

reestructuración de los Comité de Trabajo de la

Asociación, al tiempo de revisar y adecuar los

beneficios en retorno a los asociados.

 Restablecer y Crear los Comité de Trabajo ASIEX, designando dos
miembros de las empresas asociadas para fungir como
Coordinadores de los mismo. Los Comités a restablecer son:

1. COMITÉ ECONOMÍA Y NEGOCIO: A través de este Comité se
propone desarrollar investigaciones, análisis de los indicadores
económicos de relevancia para el sector con la finalidad de difundirlos a
través de publicaciones de ASIEX, desayunos, almuerzos, entre otros.

Como también, este Comité será la fuente de análisis de oportunidades
de inversión, fomento desarrollo de negocios, identificar nichos de
negocio para la inversión extranjera, desarrollo de iniciativa y foros de
negocios, otros.

2. COMITÉ LEGAL: Elaborar propuestas de mejora a los proyectos e
iniciativas de relevancia para el sector, y el sseguimiento Proyectos de
Leyes que se encuentren en el Congreso Nacional de interés, como
también la coordinación de iniciativas, orientadas a fortalecer la
formación jurídica y generar debates propicien propuestas y contenido.

3. COMITÉ RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES:
Este Comité estará orientado a sugerir propuestas que fortalezcan las
relaciones institucionales del sector, y llevará a cabo iniciativas que
promuevan políticas sociales, Seguridad Social, Responsabilidad Social,
determinados temas laborales y medioambiente, educativos. Asimismo,
será el brazo de apoyo para sugerir y proponer, junto a la Dirección
Ejecutiva, la agenda mensual de visitas y presencia en medios de
comunicación y visitas institucionales de ASIEX.
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COMO PARTE DEL OBJETIVO 
PARA LA DINAMIZACIÓN DE LA 

MEMBRESÍA INCLUYE:
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Plan de acciones – Objetivo 3 
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OBJETIVO COMITÉ 

ENCARGADO

ACCIÓN PARA SU CUMPLIMIENTO

¿CÓMO?

FECHA 

PROPUESTA 

Objetivo 3: PROACTIVIDAD

Generar propuestas y

presentación oportuna de

insumos de relevancia para

el sector, que sirvan de base

para definir el

posicionamiento de la

Asociación para ser

presentado – en los casos

que corresponda- ante

diversos espacios privados,

medios de comunicación, y

fortalecer el sentido

vinculante e influyente en la

opinión de la misma. Como

también, la coordinación y

desarrollo de iniciativas, tales

como almuerzos, seminarios,

paneles, conferencias, foros

de debate y concertación de

ideas, que transmitan el

mensaje de interés del

sector.

COMITÉ ECONOMÍA 

y NEGOCIO

COMITÉ LEGAL 

COMITÉ ECONOMIA 

Y NEGOCIO

 Desayunos Económicos: Oradora Propuesta:

Jacqueline Mora

- “Perspectiva Económica para Inversión en RD”

- “Impacto Economía para Inversión Extranjera RD”

• Estudio de Impacto Inversión Extranjera en

República Dominicana. Incluye:

- Desayuno Presentación Resultados

- Desayuno Medios Comunicación

- Media Tour

 Encuentro Jurídico: (Temas sugeridos por

Comité Legal)

- “Problemática Ayuntamientos Municipales: Estado

de Derecho, Institucionalidad y Ley” (a modo

propuesta)

 Gran Foro de Negocio de la Inversión Extranjera

Temas serán sugeridos por Comité

Semestral

Agosto 2016

Anual

Anual



Plan de acciones  – Objetivo 3 
OBJETIVOS COMITÉ DESGINADO ACCIÓN PARA SU CUMPLIMIENTO

¿CÓMO?

FECHA 

PROPUES

TA 

Objetivo 3:

PROACTIVIDAD
Generar propuestas y

presentación oportuna de

insumos de relevancia para el

sector, que sirvan de base para

definir el posicionamiento de la

Asociación para ser presentado –

en los casos que corresponda- ante

diversos espacios privados,

medios de comunicación, y

fortalecer el sentido vinculante e

influyente en la opinión de la

misma. Como también, la

coordinación y desarrollo de

iniciativas, tales como almuerzos,

seminarios, paneles,

conferencias, foros de debate y

concertación de ideas, que

transmitan el mensaje de interés

del sector.

Dirección Ejecutiva y Comité 

Relaciones Institucionales 

y  Comunicaciones

Dirección Ejecutiva

Dirección Ejecutiva

 Celebración 30 Aniversario de ASIEX

1. Cóctel Lanzamiento Conmemoración 30

Aniversario ASIEX

2. Gran Foro Empresarial de la Inversión

Extranjera en RD: “Futuro de Inversión

Extranjera en República Dominicana”

 Encuentro de Presidentes

 Encuentro Ejecutivo (VP y Gerentes)

 Otras actividades como: Almuerzo, Tertulias,

Get Together, catas de vino, degustaciones que

integre la participación de un orador del sector

público o privado para generar debate de ideas y

Networking entre los socios y potenciales

asociados.

Abril 2016

Bimensuales

Semestral

Según

disponibilidad de

actividades

proyectadas
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Principal Campo de Acción y Opinión

 Comercio Ílicito

 Seguridad Jurídica, Transparencia, Estado de Derecho

 Anteproyecto de Ley que regule el funcionamiento de los Ayuntamientos

Municipales

 Medioambiente

 Proyecto Ley de Transporte

 Proyecto de Ley de Agua

 Políticas promuevan crecimiento Inversión Extranjera

 Reforma de la Ley de Seguridad Social – en evaluación.

 Modificación Ley Mercado de Valores

 Otros.-

PARTICIPACIÓN ACTIVA A TRAVÉS DE INICIATIVAS EN LOS TEMAS:
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Plan de acciones  – Objetivo 4 

OBJETIVO ACCIÓN PARA SU CUMPLIMIENTO

¿CÓMO?

FECHA 

PROPUESTA

Objetivo 4: 

Fortalecimiento Lazos 

Institucionales: 

Fortalecer la integración de la

Asociación en los espacios y

escenarios de debate y toma de

decisiones relevantes del

sector empresarial y espacios

de concertación de propuestas

del sector público, Congreso

Nacional, Poder Judicial, y

consejos multisectoriales y

sociales que corresponda,

coordinando encuentros con

los actores relevantes de los

sectores, con la finalidad de

emprender acciones conjuntas

que fortalezcan los lazos

institucionales de la

Asociación.

Velar por el fortalecimiento institucional con los actores

gubernamentales y gremios empresariales, particularmente

Ministerio de la Presidencia, Ministerio Industria y Comercio,

CEI-RD, Poder Judicial y Legislativo:

¿Cómo?

 Desarrollar encuentros institucionales y visitas de

cortesía a los diversos sectores, instituciones

públicas, gremios empresariales, en la cual participe

una representación de la Junta Directiva, o bien, el

Presidente y la Directora Ejecutiva, con el objetivo de

compartir agendas institucionales y temas de interés

común.

 Realizar visitas de cortesía para compartir los

temas de agenda de ASIEX de mayor relevancia a

los principales medios de comunicación, tales como:

Desayunos Económicos de Editores de prensa,

Almuerzos, entrevistas, entre otros.

Empresarial:  visita

mensual

Gubernamental: 1 o 2  

visita mensual

Bimensual
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FORTALECER 
LAZOS 

INSTITUCIONALES

Gremios Empresariales

Hacedores Políticas Públicas

Poder Ejecutivo / Poder Legislativo

Embajadas, Cámaras de Comercio 

Asociaciones Homólogas en otros
Países
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Fortalecimiento Lazos Institucionales 

– Principales Focos Institucional Público

 Poder Ejecutivo – Presidente Danilo Medina

 Ministerio de Industria y Comercio

 Ministerio de la Presidencia

 Comisión Nacional Defensa de la Competencia

 Ministerio de Energía y Minias

 CEI-RD

 Ministerio de Trabajo

 Ministerio de Medioambiente

 Senado de la República

 Banco Central

 Corporación Dominicana de Empresas 

Eléctricas Estatales (CDEEE)

 Procuraduría de la República

 Dirección General  de Impuestos Internos (DGII)

 Dirección General de Aduana (DGA)

 Ministerio de Relaciones Exteriores

 Superintendencia de Valores

 Consejo Económico y Social (CES)

 Ministerio de Turismo

 Ministerio de Hacienda

 Suprema Corte de Justicia
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Fortalecimiento Lazos Institucionales 

(Principales Focos Institucionales Sector Privado)
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 Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP)

 Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES)

 Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD)

 Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM)

 Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA) 

 Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo

 Cámara Americana de Comercio de Rep. Dom. (AMCHAMDR)

 Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC)

 Asociación Dominicana de Puestos de Bolsas



# ConéctateconInversiónExtranjera
¡YA ESTAMOS EN LAS REDES 

SOCIALES!

@ASIEX_RD

WWW.ASIEX.ORG
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¡Muchas gracias!


