




Hacia donde orientar nuestro trabajo:

• Participación foros de 

discusión.

• Relación con agencias 

de cooperación, 

instituciones 

gubernamentales y 

gremios empresariales. 



• Participación medios

comunicación.

• Fortalecimiento

estructura 

organizativa.

• Fomentar cultura de la calidad y BPA. 

• Conformar comisiones de trabajo.

Hacia donde orientar nuestro trabajo:



• Mejorar Parque 

Industrial de Herrera.

• Integración sector 

industrial.

• Sostenibilidad financiera.

Hacia donde orientar nuestro trabajo:



Fortalecimiento estructura organizativa:

• Sistema de gestión 

de la calidad ISO 

9001.

•1era asociación en 

certificarse ISO 

9000.



• Contratación nuevo 

personal.

Fortalecimiento estructura organizativa:



•Apoyo consultores 

externos.

Fortalecimiento estructura organizativa:

•Comercio exterior, 

calidad, economía.



• Conformación 

comisiones de 

trabajo.

Fortalecimiento estructura organizativa:



De cara a nuestros socios:

Unidad de asistencia técnica.

• 24 empresas 

beneficiadas.
• 56 horas 

consultoría en 

planta.
• Asesoria en ISO, 

5s, TPM, Lean, Seis 

Sigma, Calidad total, 

Just in time.



• Programa de 

capacitación.

•1,471 

beneficiarios. 

De cara a nuestros socios:

•278 horas 

impartidas. 



De cara a nuestros socios: 

Mediación

• Otros casos de Mediación: 

1. Comprobantes Fiscales.

2. Cobro por servicios no 

prestados del 

Ayuntamiento.

3. Cobro 1% INFOTEP.

4. Comprobantes Fiscales.

• Arbitrio 

Municipal:

1. Recurso de 

Amparo.

2. 33 empresas.

3. Tribunal ordena 

suspensión y 

declara ilegal.



• Acompañamiento 

hacia la Certificación 

ISO 90001:2000.

De cara a nuestros socios : 

Proyectos en ejecución

• 16 empresas 

beneficiadas.



• 22 empresas 

beneficiadas.

• 5s.

De cara a nuestros socios : 

Proyectos ejecutados



• Eficiencia y Ahorro 

Energético.

• 20 empresas 

beneficiadas.

De cara a nuestros socios : 

Proyectos en ejecución



• Plan de Exportación 

de Dulces Étnicos para 

EEUU.

De cara a nuestros socios:



Impacto hacia lo externo:

• Ley de Competitividad e Innovación Industrial: 

Resultado de un trabajo en equipo.



• 21 industrias 

participantes.

Impacto hacia lo externo :

• FAI, AIREN, CNC, 

DIGENOR, IIBI, INTEC 

Y AEIH.

Premio a la Excelencia Industrial



• Foro con las generadoras.

• Foro con las distribuidoras.

• Foro en la región 

norte.

Impacto hacia lo externo: Foro Eléctrico

• Foro en la región 

este.

• Foro en la región 

sur.



Impacto hacia lo externo : 

Encuentros con candidatos



• CONEP

• CENI

• CODEX

• CNC

Impacto hacia lo externo : 

Fortalecimiento vínculos institucionales

• FORO ELECTRICO

• CESI

• PROINDUSTRIA

• FAI

• POLO CIENTÍFICO



Impacto hacia lo externo : 

Participación en los medios

46 artículos publicados.

• Piden someter a consenso el reglamento de la ley de 

Energía Renovable.

• Empresarios dicen: Para blindar la economía se requiere 

mejor uso de fondos públicos.

• La unidad del sector industrial es la clave para enfrentar 

los retos del DR-CAFTA.



Impacto hacia lo externo : 

Participación en los medios

• Industrias piden la renuncia de todos los funcionarios en 

labores proselitistas.

• Industriales piden convertir el Plan Nacional de 

Competitividad en un proyecto de nación.

• Pondrán en marcha un programa de fortalecimiento a las 

empresas industriales de Herrera.

• AEIH pide anular la Resolución que crea ilegalmente un 

impuesto a las empresas de Santo Domingo Oeste.



Proyectos encaminados

• Censo

• Plan Estratégico

• Página web, boletín 

electrónico y unidad 

de asistencia técnica

• Centro de Capacitación

• Certificación ISO 9001

• Nueva imagen corporativa

• Mejorar Parque

•12ava Entrega Premio

• Generación de 

Combustibles a través de 

Desechos Industriales



• Tertulias de Herrera

• Mejorar Parque

• Foro eléctrico

• Participación en la 

CESI

• Futuro premiación

maestros

• Integración sector 

industrial

• 24 horas de luz

• Fortalecer la Asociación

• Eliminar el déficit 

operativo

• Educación, medio 

ambiente, calidad, 

innovación y responsabilidad 

social corporativa

Proyectos encaminados:
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