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RUTA DEL DESARROLLO PARA LAS MIPYMES
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1º Nível
Suministro Directo

Grandes empresas 
que gestionan 
proyectos y contratos

3º Nível

Actividades 
complementarias al 
soporte directo Atividades

general

2º Nível
Suministro a los Sistemista

Soporte directo a las 
Obras de ingeniería y 
Prestación de servicios

4º Nível

Grande

Empresa

Oportunidades de Encadenamientos



Asesor TIC

Asesor de 

Asociatividad 
Asesor de 

Formalización

Gestor de

Mercado

Asesor

Financiero

ASESORES ESPECIALIZADOS



CENTROS MIPYMES ESPECIALIZADOS



PLATAFORMA 

VIRTUAL 
ENCADENAMIENTOS 

PRODUCTIVOS

• Plataforma tecnológica que será utilizada por las 

empresas del sector de zonas francas, regímenes 

especiales y las empresas de manufactura y 

servicios nacionales. 

• Un sistema electrónico para la generación y 

coordinación de encuentros de negocios (Business 

To Business) entre las empresas potencialmente 

compradoras y vendedoras que interactúan en esta 

plataforma. 

• Desarrollo de una aplicación (app) para el 

mecanismo de encadenamiento productivo. 









Tenemos la oportunidad de 
generar mejores relaciones 

grandes y los chiquitos a través 
tecnología



Selección de Sectores 

Productivos 



Para ser eficaces, las herramientas de política deben adaptarse a las  
características de cada sector

InfraestructuraIndustrias intensivas  en

recursos
Infraestructura

Manufactura intensiva  en

I&D

Servicios

profesionales

Servicios  

locales
Manufacturas

D

Gobierno como  

actor principal

C

Cambiar las  reglas 

de juego

B

Construir  

habilitadores

A

Establecer reglas  y

dirección

Grado de intervención
Bajo Alto

FUENTE: Instituto Global McKinsey



FUENTE: BCRD; FMI; análisis de equipo

La productividad relativa de la economía dominicana es baja, con más del  65% del empleo 
concentrado en sectores poco competitivos

1 No incluye sector público

2 Incluye educación, salud y servicios personales

Productividad relativa PPP por sector1, 2015

Turismo

Manufactura

Transporte y

comunicaciones

Otros servicios2Comercio

Promedio: 27%

PARA DISCUSIÓN

Banca y seguros
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El proceso de industrialización ha sido clave para el desarrollo de las  economías de 
ingresos medianos
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FUENTE: Banco Central de República Dominicana; The Conference Board; Oxford Economics; análisis del Instituto Global McKinsey
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Para este efecto, realizamos un ejercicio de identificación de sectores de alto  
potencial en crecimiento de exportaciones y creación de empleo de calidad en  el 
corto plazo

▪ Realizar un diagnóstico de la 

economía e  identificar sectores 

con mayor potencial para  

generar un impacto  significativo 

y sostenido  en la economía en los 

próximos 3-5 años,  enfocado en 

mercados  de exportación

▪ Identificar productos y mercados 

objetivo específicos dentro de los  

clústeres de sectores de  alto impacto, 

oportuni- dades de

encadenamiento con la manufactura 

local y  la estrategia (habilita- dores, 

financiamiento,  proyectos bandera) 

para  desarrollarlos

▪ Desarrollar un plan de  

implementación con  acciones 

específicas para  aterrizar la 

estrategia de  productos y la 

estrategia  de promoción (p.ej. 

pitch  del sector)

Fase 1

Diagnóstico e  

identificación de  

sectores

Fase 2

Estrategia de  sectores y  

proyectos bandera

Fase 3

Plan maestro de  

ejecución y  

promoción



Para identificar sectores de enfoque exportador de alto potencial desarrollamos  un 
análisis que consideró 3 elementos principales

Elementos principales Descripción

Atractivo de  

mercado

Impacto potencial

▪ Análisis del tamaño incremental del mercado de  cada sector, con 

base en el crecimiento de las  importaciones globales de 2016 a

2021

▪ Estimación de impacto potencial para toda la  economía en 

crecimiento del PIB y creación de  empleo de calidad de los 

sectores de mayor  atractivo y competitividad

▪ Identificación de sectores en que la República  Dominicana es más 

competitiva estratégicamente  y en costos en comparación con 

competidores  clave locales, regionales y globales

Se hicieron entrevistas a empresarios locales y reuniones con  expertos globales para 

asegurar la priorización de sectores  con mayor potencial real para el país

1

2 Competitividad

3



Las principales ventajas competitivas identificadas fueron los costos competiti-
vos de mano de obra, posición geográfica estratégica y acceso a mercados

Desventaja competitiva Ventaja competitiva

Factores de competitividad Nivel de competitividad vis-a-vis 12 países competidores de referencia

100500

Buena calidad de

aeropuertos y carreteras

Bajos costos de  

transporte y  cercanía

geográfica

a EE.UU.

Acceso a mercados que importan más de 7  billones1 de 

dólares anuales a través de TLCs

Facilidad para  iniciar 

un negocio

Baja disponibilidad de

mano de obra calificada

Tasas impositivas  bajas pero

tramitología  compleja

Falta de ambiente  de

innovación

Mercado doméstico  

pequeño

Capital humanoF1

FinanciamientoF2

EnergíaF3

Recursos  

naturalesF4

Comunicación y TIF5

Logística e  

infraestructura
F6

ImpuestosF7

Gobierno y clima  de

negocios
F8

Acceso al mercadoF9

InnovaciónF10

1 Billón métrico: 1 billón = 1 millón de millones  FUENTE: 

Análisis del equipo

Costos de mano de obra  

competitivos en  calificación baja 

y media

Costos de electricidad altos

(mínimo 0,15-0,16c/kWh)aún

con compra no regulada



1 Índice de medición del nivel de capacidades y capacitación de capital humano requerido por cada sector  

2 De bienes; 3 En turismo, la participación de mercado se calcula sobre el mercado mundial

FUENTE: WDI WB; WITS WB; WEO IMF; The Observatory of Economic Complexity; TradeMap; análisis del equipo

Turismo  

Oro  

Tabaco  

Ropa

Instr. médicos  

Impl. eléctricos

- Rankinggeneral

NAFTA

EU

PIB per cápita

($PPA Miles)

Colombia

Perú

R. Dominicana

País

Riqueza

14

13

16 25

15

21

Filipinas 8 28 16 13 53 0,7 0,7 0,2

Indonesia 12 21 11 12 46 1,0 0,2 0,6 0,6 3,3

El Salvador 9 26 48 5 46 0,2 0,9

Guatemala 8 21 46 10 43 0,2 1,0 0,4

Exportaciones

(%1 del PIB)

Índice de  

sofisticación  

(100 = ↑)

46

55

43

0,8

0,6

2,5

3,3

1,6 4,8 0,9 0,8

Apertura Sofisticación1 Paleta exportadora

Competidor en mercados clave de Rep. Dom.

(market share2 NAFTA + UE, %)
Exportaciones a NAFTA  

& UE (% de total)

59 8

42 21

28 25 0,4 4,9 0,4

Ecuador 1

1
2

1

48 18 38 0,2 1,8

Honduras 5 45 62 13 42 0,3 0,8 1,1

Marruecos 8 34 6 64 41 0,3 0,9

Nicaragua 5 38 67 8 30 0,7 1,2 0,7

China 15 2

2

24 22 62 N/D 4,5 0,1 13,9 23,0

Costa Rica 16 35 37 3

0

55 0,4 2,2 0,3

Seleccionamos un grupo de 12 competidores clave de  

Republica Dominicana en su canasta exportadora actual



FUENTE: Análisis del equipo

Determinantes

de competitividad

31

F

1

Capital  

humano

F1.1▪ Disponibilidad de personas con educación primaria ▪ RD: ~150,000 vs Peers: ~255,000

F1.2▪ Disponibilidad de personas con educación secundaria ▪ RD: ~155,000 vs Peers: ~290,000

F1.3▪ Disponibilidad de personas con educación universitaria ▪ RD: ~33,000 vs Peers: ~70,000

F1.4▪ Salario promedio para personas con ed. primaria (dólares) ▪ RD: 304 vs Peers: 417

F1.5▪ Salario promedio para personas ed. secundaria (dólares) ▪ RD: 342 vs Peers: 440

F1.6▪ Salario promedio para personas ed. universitaria (dólares) ▪ RD: 629 vs Peers: 653

F

2

Financia-

miento

F2.1▪ Riesgo crediticio (% de spread sobre país de rating AAA) ▪ RD: 5% vs Peers: 3%

F2.2▪ Crédito doméstico al sector privado (% del PIB) ▪ RD: 28% vs Peers: 54%

F2.3▪ Tasa de interés para crédito (%) ▪ RD: 15% vs Peers: 12%

F

3

Energía

F3.1▪ Índice de duración anual de interrupciones (SAIDI) ▪ RD: 129 vs Peers: 39

F3.2▪ Costo de electricidad industrial (USD por MWh) ▪ RD: 20.8 vs Peers: 13.1

F

4
Recursos

naturales
F4.1▪ Tierra arable (miles de hectáreas) ▪ RD: 800 vs Peers: 4,400

F4.2▪ Producción de minerales (miles de toneladas métricas) ▪ RD 1,805 vs Peers 68,700

F4.3▪ Producción de petróleo (miles de toneladas métricas) ▪ RD: 0 vs Peers: 395,000

F

5
Comunica- ción y

TI

F5.1▪ Suscripciones de banda ancha por 100 personas ▪ RD: 6.4 vs Peers: 7.3

F5.2▪ Velocidad promedio de conexión de banda ancha (Mbit/s) ▪ RD: 1.0 vs Peers: 2.4

F5.3▪ Tarifa promedio de Internet de banda ancha ($ PPA) ▪ RD: 20.1 vs Peers: 19.8

Analizamos el desempeño del país respecto al grupo de 
competidores a lo  largo de 10 factores de competitividad (1/2)

Indicadores1 Puntuación y descripción



Indicadores1 Puntuación y descripción

FUENTE: Análisis del equipo

Determinantes

de competitividad

F

F

F

F

F

Analizamos el desempeño del país respecto al grupo de 
competidores a lo  largo de 10 factores de competitividad (2/2)

6

Logística

F6.1▪ Calidad de infraestructura aérea (7 = mejor) ▪ RD: 4.7 vs Peers: 4.3

F6.2▪ Calidad de infraestructura portuaria (7 = mejor) ▪ RD: 4.5 vs Peers: 3.9

F6.3▪ Calidad de infraestructura ferroviaria (7 = mejor) ▪ RD: 0.0 vs Peers: 1.7

F6.4▪ Calidad de infraestructura vial (7 = mejor) ▪ RD: 4.3 vs Peers: 3.8

F6.5▪ Costo de trámites y aduanas (dólares) ▪ RD: 503 vs Peers: 500

F6.6▪ Costo doméstico de transporte de carga(dólares) ▪ RD: 296 vs Peers: 620

F6.7▪ Costo de exportaciones a EEUU (dólares) ▪ RD: 388 vs Peers: 698

F6.8▪ Tiempo promedio para exportar a EEUU (# de días) ▪ RD: 3.0 vs Peers: 9.8

7 Impuestos
F7.1▪ Impuestos corporativos (% de ganancias) ▪ RD: 42.4% vs Peers: 47.5%

F7.2▪ Número de horas requeridas para pagar impuestos ▪ RD: 316 vs Peers: 242

8

Gobierno y 

climade  

negocios

F8.1▪ Índice de seguridad (100 = mejor) ▪ RD: 59 vs Peers: 67

F8.2▪ Índice de ausencia de corrupción (100 = mejor) ▪ RD: 36 vs Peers: 44

F8.3▪ Índ. protección de propiedad intelectual (7 =mejor) ▪ RD: 3.6 vs Peers: 3.8

F8.4▪ Índ. procesos de contratación y despido (7 =mejor) ▪ RD: 3.7 vs Peers: 3.8

F8.5▪ Índ. facilidad apertura de negocios (100 =mejor) ▪ RD: 83 vs Peers: 79

F8.6▪ Índice de cumplimiento de contratos (100 = mejor) ▪ RD: 54 vs Peers: 52

9 Acceso a  

mercados
F9.1▪ PIB doméstico (miles de millones de dólares) ▪ RD: 67.1 vs Peers: 1,073.3

F9.2▪ PIB acumulado de países con que tiene TLCs ▪ RD: 35,600 vs Peers: 29,700

10 Innovación F10.1▪ Patentes ▪ RD: 13 vs Peers: 220

F10.2▪ Gasto en Investigación & Desarrollo (% del PIB) ▪ RD: 0.01% vs Peers: 0.46%



Analizando el atractivo de mercado y la competitividad de cada sector  identificamos 
12 sectores de alto potencial hacia 2021

FUENTE: IHS Global Insights; INEGI; UN Comtrade; UN Service Trade; Instituto Global McKinsey; análisis del equipo

Identificación de sectores de alto potencial

Atractivo de mercado (crecimiento absoluto  entre 2015 y 

2021 en mercadomundial)

de maquinaria

Servicios de  apoyo a

negocios

Competitividad de costos
Índice

Turismo

Competitividad estratégica
Índice

Muebles y mobilario,

incl. Medicoquirurgico

Manufactura de
Manufactura

equipo técnico

Manufactura  

electrica/electronica

Prod. farmacéuticos

Prod. químicos

Plásticos y manufacturas  de

plástico
Automóviles y 

autopartes

Textiles

Calzado

Los resultados coinciden con las  conclusiones 

del informe de la  Universidad de Harvard usado

como

insumo para la END 2010-2030



De los 12 sectores identificados, hay 5 sectores con mayor impacto potencial en  
crecimiento de exportaciones y creación de empleo hacia 2021

0.1

100.0

1.0

1,000

10.0

100 10,000

Potencial de crecimiento de exportaciones
Millones de dólares

Turismo

Muebles y  

mobiliario

Estimación de impacto potencial

Potencial de creación de empleo (directo)
Miles de empleos

1,000.0

Textiles

Servicios de apoyo

a negocios

Autopartes

Maquinaria

Productos  Plásticos

químicos

Calzado

Inst. Médicos  y

Farma

Eléctricos y Electrónicos

250



Los 5 sectores tienen el potencial de aumentar las exportaciones del país en  12,700 
millones de dólares y de crear 351 mil empleos directos hacia 2021

1 Considera potencial de capturar participación de mercado de países comparables con nivel de competitividad similar; no considera impacto indirecto

FUENTE: Análisis del equipo

Eléctricos

/ electró-

nicos

Inst.

Médicos y  

Farma

Turismo
Serv. de

apoyo a

negocios

Calzado

1.2

12.7

1.0 29.7

3.2
2.7

17.0

4.6

53
3247

181
351

37 2,448

+17%

2,097

Total  

Nacional  

2021

Total  

Nacional  

Actual

Objetivos Potencial hacia 20211

Impacto en  

exportaciones  Miles 

de  millones de  

dólares

Creación de  empleo

directo  Miles de  

empleos  formales

crearía 163 mil empleos adicionales, para

El efecto del encadenamiento de estos sectores

un

total de 514 mil empleos creados hacia el 2021



Los 5 sectores de mayor potencial generarían más de 163 mil empleos indirectos y 
~4.700 millones de dólares adicionales de PIB hacia el 2021

Agricultura y  

agroindustria

Equipo  

eléctrico y  

electrónico

Plásticos y  

empaques

Comercio y  

turismo

Actividades primarias

Servicios

Industria

Transporte y  

comunicaciones

Intermediación  

Financiera

Servicios  

profesionales

Otras  

manufacturas

44,950

942

8,800

395

52,550

867

11,600

712

2,600

78

890

36

2,650

286

2,450

74

26,800

645

XX

XX

Empleos

PIB (Millones  de

dólares)

FUENTE: Instituto Global de McKinsey; matrices insumo producto; análisis del equipo

Construcción Servicios  

públicos

1,050

31

8,850

651

Industria  

textil



Los sectores agrícolas del país tienen una estructura de costos competitiva,
pero es importante superar varias barreras a la competitividad estratégica

Sectores agrícolas

FUENTE: Análisis del equipo

Competitividad estratégica
Índice

Competitividad de costos
Índice

Harinas y similares

Leche y sus derivados,  huevos 

y miel

Pescados y similares

Carnes

Animales vivos  

Madera
confiteria

Cacao y  

derivados

Legumbres  y

hortalizas

Azucares yCafe, té,

especias

Atractivo de  

mercado

Algunas barreras a  la 

competitividad del  sector 

agrícola son:

• Falta de seguridad  

jurídica

• Dificultad para  

obtener  

financiamiento

• Baja productividad  del

sector

• Alta informalidady  poca  

modernización

• Sistema de  inocuidad y  

sanidad deficiente

• Alto riesgo de  

desastres  naturales

• Posibilidad de  entrada 

en vigor  del TPP



Objetivo general

Cadenas priorizadas y recomendaciones claras para la acción

Priorizar cadenas de valor agrícolas y hacer  recomendaciones 
para su desarrollo

Bases de datos
Entrevistas  

líderes  
nacionales

Informaciones  
adicionales  por
cadena

Estudios ya  
realizados de  los

rubros

Análisis y  
discusión

Entrevistas  
miembros  
cadenas de  

valor



Entrevistas agentes cadenas

Fuente: CNC



Priorización de Cadenas Agrícolas 

 Importancia económica: evaluada por el número de empresas y empleados.
 Grado de competitividad:

 capacidad de ventas fuera de República Dominicana (total y crecimiento)

 nivel de innovación (semillas, procesos)

 grado de internacionalización (exportación, importación, IDE)

 Potencial exportador - Oportunidades identificadas para exportación
 Oportunidades para transformación de producto en RD
 Oportunidades para inserción con otras cadenas en RD (turismo)

 Capacidad de respuesta de los productores locales:
 Grado de organización y cooperación: organizados como cluster o cadena

 Programas públicos de apoyo o proyectos existentes

 Potencial para aumentar productividad y o tierras cultivadas.

 Impacto económico y social: impacto potencial que puede generarse como  resultado del trabajo 
con la cadena.

 Otras variables a considerar que se han identificado como críticas.

1

2

3

4



Matriz priorización Alto Medio Bajo

0

Aguacate Banano Cacao Coco Mango Piña Veg.  De

Inv.

Veg.  

Ori.
Chinola Yuca

Importancia Económica  Producción 2016 
(Miles USD)

% Crecimiento últimos 10

Productores  

Empleo permanente y temporal

227,287

16%

15,000

400,000

142,000

12%

1,950

51,000

209,255

11%
36,000

350,000

202,743

31%

15,936

100,000

8,133

6%

1,600

* 4,000

120,734

26%

1,000

5,000

18,284

14%

1,500

10,000

9,296*

-1%

800

2229

14,875

121%

1500

5,733

67,484

1%

15,000

180,00

Grado Competitividad  Exportación 2017 
(Miles USD)

% Exportación Tn

Innovación  

Internacionalización

48,860

5%

Media

Media

85,311

33%

Alta  

Alta

134,240

92%

Media

Alta

7,177

3%

Baja

Baja

17,489

75%

Media

Media

4,354

2%

Media  

Baja

41,660

60%

Media  

Media

12,503

60%

Baja  

Baja

262

0.5%

Baja  

Baja

238

0.1%

Media  

Baja

Potencial Exportador
% Crecimiento últimos 10

Perspectiva
9%

Alta

6%

Media

2%

Media

-15%

Alta

14%

Alta

20%

Alta

7%

Media

4%

Media
35%

Media

18%

Media

Potencial Transformación

Potencial Integración Cadenas

Capacidad Respuesta
Organización  

Apoyopúblico Tierras
disponibles

Potencial mejora productividad

Media Alta Alta Media Media Media Media Baja Baja Alta

Alto Alto Alto Media Alto Alto Medio Medio Baja Alto

Alto Alto Alto Alto AltoMedio Alto AltoMedia Media

Alto Bajo Alto Alto Alto Medio Media Media Alto Alto

Impacto



Priorización en función del potencial de nuevas  exportaciones y 
la capacidad de respuesta

Coco y  

derivados
Banano

Mango

Yuca y  

derivados

Vegetales  de     
invernadero

Vegetales  

orientales

Chinola y  

derivados
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Prioridad 1
Aguacate

Cacao y  

derivados

Prioridad 2
Piña

Prioridad 3
CAPACIDAD DE RESPUESTA



Cacao



Análisis de información

 Bases de datos
 FAOSTAT
 TRADEMAP

 Ministerio de Agricultura de Republica Dominicana.

 Estudios disponibles
 “Análisis de la cadena de valor del cacao en la República Dominicana” USDA – IESC.
 “Memoria Institucional de CONACADO 2018”.
 “Un programa para agregar valor y mejorar las vidas de los agricultores de cacao, mientras  construye el marco para la 

creación de riqueza” Eric Reid.

 Entrevistas y Visitas
 Visita Planta de Procesamiento CONACADO (Asociación de Agroexportadores del Norte), Sr.  Abel Fernández, gerente 

comercial, 25/03/2019, 15.00 horas
 Reunión con CONACADO, Sr. Isidoro de la Rosa, 25/03/2019, 15.30 horas.
 Reunión con Rizek Cacao, Massimiliano Wax, Vicepresidente, 02/04/2019, 15:00 horas.
 Reunión con Grupo RICA, Horacio Lomba, Gerente General, 01/04/2019, 11:00
 Reunión Comisión Nacional del Cacao, Don Juan Cuello, 03/04/2019, 10:00 horas.

Se han analizado datos secundarios de bases de datos y de estudios  
sobre cadenas, así como datos primarios de entrevistas:



Cadena de valor 
en RD
El país produce cerca de 90% de cacao orgánico. Exporta 92% de la  
producción. Cadena gestionada por exportadores / fermentadores.

Algunos realizan

Los cacaocultores y  Las 
fincas:  Producen Cacao en  

Baba y Seco

Intermediarios  
locales

Compradores e  
procesadores

--Ministerio de agricultura
-IDIAF/Estación Mara Larga
-Comisión Nacional de Cacao

-Prestamistas (formales,  
informales)
-Proveedores de materiales  genéticos 
y otros insumos
-Proveedores de asistencia
técnica (ONG)
-Agencias de certificación

Recepción e  
control de

calidad
Fermentación  y

secado

Clasificación e
control de  

calidad
Empaque

Envío y  
Abastecimiento

Centros de  
procesamiento

Almacenes

Exportadores

CONACADO, Rizek Cacao, Roig AgroCacao,  Munne, 
Cortes y Cooproagro.

Procesamiento  Semi-
Elaborados

Unión Europea, Estados Unidos,  Canadá, 
Japón, China, Rusia,  México, Otros

Compradores y  
importadores  Semi-

Elaborado

36,000productores
de cacao

87 mil toneladas de  
cacao crudo

el pelado, secado  y
fermentado

Proceso Nacional del cacao

Representan el 80% del cacaoexportado

Mercado Internacional 92%

Compradores y
importadores  91% Cacao

Crudo
-74 mil tn

C
o

n
su

m
id

o
r

Mercado nacional – Procesamiento (8% Vol. de Cacao Crudo)

Procesamiento  Elaborado

Mayoristas

Supermercados  
Centrales de  abasto

Comercios  
Restaurantes

Compradores y  
importadores  

Elaborado

Mercados Internaciones

Mercados Internaciones

50% cacao Hispaniola (fermentado) se vende principalmente a UE (55%) y  EEUU (35%) y 50% 
cacao Sánchez (no fermentado) se vende a EEUU.

Fuente: Elaboración propia



Grado de
competitividad

La producción en estos países aumenta anualmente, pero los precios a  
los productores caen en Ecuador y Perú, mientras que RD suben.

República Dominicana tiene productividad más grande que Costa de Marfil y Ecuador, y  
menor que Perú, y el mayor precio a los productores
Fuente: FAO

Crecimiento promedio anual entre 2013 e 2017  
(CAGR)

Crecimiento promedio anual entre 2013 e 2017  
(CAGR)

9.9% 11.3% -4.0% -1.9%

*Los precios de Costa de Marfil no
fueron informados

86,599 205,955 121,825

República  
Dominicana

4.9%

Costa de  
Marfil

7.0%

Ecuador Perú

Producción (tn) 2017

2,034,000
2,575.6

0

1,569.6 1,680.7

República  
Dominicana

4.9%

Costa de 
Marfil

NI*

Ecuador Perú

Precios al productor - Anual (USD / tn)  2017



Oportunid
ades

Mejorar calidad y posicionamiento del cacao e incrementar el nivel  
de procesamiento hacia semi productos y productos de calidad.

El mercado global de chocolate premium es una buena alternativa para RD, tal  
mercado global tiene un valor de US$18 billones de dólares, con un crecimiento  
anual es 18% desde 2014*.

*Fuente: "Transformando el valor del cacao" elaborado por CIBEXO GROUP,LLC en Julio del 2018

3. Turismo

Agregación de  valor 
par a vender  al turista 
con  poder adquisitivo.  
Valoración RD.

2. Procesado

Exportación de semi  
productos para  segmento 
Premium y  productos para  
segmento Artesanal.

1. Exportación cacao

Mejorar calidad (genética y  fermentado) y 
comercialización.  Posicionamiento de orgánico, 
fino y  ambiental. Posicionamiento sabores.



Impacto económico 
y social

•La región nordeste, constituye un 60.82%
del total en San Francisco de Macorís,
Pimentel, Castillo, Hostos, Cotuí. En la
región este , el cacao se encuentra en Hato
Mayor, El Valle, Miches, Higüey y El Seibo
con 12.15% del total. En la región central ,
la producción de cacao está en Villa
Altagracia y Monte Plata con un 10.20%.
En la región norte, se encuentran el 9.52%,
ubicadas en Altamira, Moca y Santiago. En
la región norcentral , el cacao se encuentra
en Bonao, La Vega, Salcedo, Tenares y
Gaspar Hernández, en cuyos lugares
6.25% del total (Fuente: CEDAF).
•La mayoría de las fincas son pequeñas
que oscilan desde 0.5 a 2.5 hectáreas.
•El 84% de los productores de cacao en RD
son pequeños.

Con 36,000* productores es el 1º de la lista y con 350,000* empleos  
directos es el 2º generador de empleo.

Existe un fuerte impacto medioambiental en el cultivo de cacao con el objetivo de la  
reforestación. El 90% del precio commodity es obtenido por el productor.

*Fuente: “Análisis de la cadena de valor del aguacate en la República Dominicana” USDA – IESC

Mapa de Producción



Las fases siguientes tendrían como objetivo desarrollar la  estrategia, planes de 
acción e implementación de los sectores de alto impacto

▪ Realizar un diagnóstico de la 

economía e  identificar sectores 

con mayor potencial para  

generar un impacto  

significativo y sostenido  en la 

economía en los próximos 3-5 

años,  enfocado en mercados  

de exportación

▪ Identificar productos y mercados 

objetivo específicos dentro de los  

clústeres de sectores de  alto 

impacto, oportuni- dades de

encadenamiento con la 

manufactura local y  la estrategia 

(habilita- dores, financiamiento,  

proyectos bandera) para  

desarrollarlos

▪ Desarrollar un plan de  

implementación con  acciones 

específicas para  aterrizar la 

estrategia de  productos y la 

estrategia  de promoción (p.ej. 

pitch  del sector)

Fase 1

Diagnóstico e  

identificación de  

sectores

Fase 2

Estrategia de  sectores y  

proyectos bandera

Fase 3

Plan maestro de  

ejecución y  

promoción

Próximos pasos

FUENTE: Análisis del equipo



Para 2021, el turismo en el país debe expandirse y diversificarse a otros  
subsectores como cruceros, cultural, golf, aventura y salud

Acciones para lograr la visión 2021

FUENTE: Análisis del equipo con base en entrevistas a empresarios

Desarrollar el cinturón este  con 

turismo de sol y playa  de 

mayor valor agregado y  oferta

complementaria

Aprovechar la apertura de  

Cuba para recibir cruceros  en 

la costa sur

Promocionar otros  

tipos como el  turismo 

de aventura,  de golf y

salud

Recuperar  

puertos para  

recibir cruceros

Esta visión fue desarrollada con base en entrevistas a empresarios  y gremios 

del sector turístico de República Dominicana y  análisis de expertos 

globales de McKinsey en el sector

Destinos turísticos actuales

Ejemplos de destinos potenciales en 2021:  Sol y

playa

Puertos de crucero

Zonas para turismo de aventura

Desarrollar el turismo  cultural 

en Santo Domingo



Los servicios de apoyo a negocios tienen el potencial de desarrollar el 
ambiente  tecnológico y de innovación del país, apoyando el plan 
‘República Digital’

ITO

Tercerización de tecnología de la Información

Infraestructura

Software

ERP (Planificación de recursos  

empresariales): Manufactura / operaciones,  

gestión de la cadena de suministro, finanzas y  

gestión de proyectos

Desarrollo de aplicaciones

Integración de aplicaciones

Gestión de mantenimiento de Software

Gestión de aplicaciones

Gestión de redes

Gestión de infraestructura

Software de I&D

Consultoría de TI

KPO

Tercerización de procesos de conocimiento

Consultoría de Negocios  

Análisis de negocio  

Inteligencia de mercado
Servicios legales

BPO

Externalización de Procesos de Negocio

ERM

(Planificación de  

recursos  

empresariales)

HRM

(Gestión de recursos  

humanos)

Contabilidady  

finanzas

Compras, logística  

y administración de  

la cadena de  

abastecimiento

Gestión de  

documentos

Entrenamientos

Gestión de talentos

Gestión de nómina

Reclutamiento

Marketing & ventas

Centros de  

contacto/Call  

Centers

Actividades Horizontales

Complejidad /  

valor agregado

Actividad desempeñada en RD (no exhaustivo)

Principal actividad en RD

FUENTE: CEI-RD; entrevistas a empresarios; análisis del equipo

CRM

(Gestión de la relación  

con el cliente)

88% de las  

actividades del  

sector se  

encuentran en el  

nivel más bajo de  

valor agregado
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