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AEIH certificada en ISO 9001:2008

Somos el primer y único gremio empresarial 
certificado ISO 9001:2008 en la República 

Dominicana.





Nuestros principales servicios

Unidad de Asistencia Técnica, ofreciendo 
servicios en dos modalidades principales: 

gratuita y no gratuita en las áreas de calidad, 
comercio exterior, legislación empresarial, entre 

otras. 



Nuestros principales servicios

Unidad de Capacitación, enfocada en las 
necesidades del sector, realizándose 65 

actividades de formación y actualización para un 
total de 550 horas impartidas y 1,200 

beneficiarios. 











Experiencia de Proyectos

Temas principales de proyectos más recientes:

 Estudio sobre obstáculos técnicos para el DR-CAFTA y el EPA.

 Adecuación a normativa nacional.

 Planes de Exportación Sectoriales.

 Diagnósticos y Planes Estratégicos Sectoriales.

 Herramienta de consulta TLC.

 Mejora al modelo premio.

 Proyectos en actual implementación: Seguridad y Salud en El Trabajo 
SYSET.

 Certificaciones ISO 9001. (CompetISO)

Resultados

• Más de 20 proyectos 
presentados a los diversos 
organismos de cooperación.

• Más de 100 MIPYMES 
beneficiadas.



• 12 empresas certificadas en ISO 9001 a través de 
CompetISO.

• 5 empresas en proceso de implementación.

• Más de 30 empresas se han capacitado en ISO 9001 
a través de nuestro programa de capacitación.

• De las empresas PYMES certificadas en ISO 9001 en 
RD el 62 % lo ha logrado a través de CompetISO.











12ª Entrega Premio a la Excelencia 
Industrial de la República Dominicana

AEIH funge como Secretaría Técnica del Premio 



CONAPEI

Órgano rector del Premio, conformado por 23 
instituciones en las que están representados 

gremios empresariales, universidades, 
instituciones gubernamentales, entidades de 

certificación de calidad y profesionales y 
técnicos vinculados al área de acción del Premio.







Ceremonia de Entrega













Tertulias de Herrera

Celebramos cuatro tertulias exitosas: “El Seguro 
Familiar de Salud”, “Implicaciones Legales y 
Comerciales de la Ley 479 – 08”, “Es posible 

despolitizar y eficientizar el sector eléctrico” y 
“El nuevo formato de cheques en la República 

Dominicana”









Participación activa en los medios de 
comunicación

325 artículos de prensa y 105 programas de 
televisión 







Portal interactivo AEIH

www.aeih.org.do



En Herrera somos una familia






