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1 .  ASPECTOS GENERALES 

1 . 1 .  INTRODUCCIN 

EI Consejo Nacional de Competitividad (CNC) es un organismo de la Repblica Dominicana en 
el que participan los sectores p~blico y privado (tiene esencia mixta, aunque es una 
entidad del Gobierno Dominicano), creado el 3 de noviembre de 2001 mediante un 
Decreto Presidencial y ratificado el 1 O de enero del aiio 2006 por medio de la Ley No . 1 - 0 6 .  

Su objetivo principal es formular, implementar y desarrollar las estrategias competitivas de los 
sectores productivos vitales de la economfa del pais, con el fin de estructurar una politica 
nacional para enfrentar los retos de la globalizaci~n y la apertura comercial. 

EI CNC mantiene una vision de trabajo y liderazgo en la cual se busca, mediante el diseno de 
instrumentos de polftica y planes concretos de inversion, diversificar y fortalecer los 
principales sectores productivos en el marco de una macro estrategia compelitiva nacional. 

EI Consejo Nacional de Competitividad es una instituci~n llamada a fomentar la competitividad y 
las capacidades de los sectores productivos nacionales, a trav~s de la articulaci~n de los actores 
publico-privado, asf como tambi~n promover cambios en el entramado jurfdico institucional que 
permita al pafs moverse acorde con las exigencias y la apertura de los mercados. 

1.2. RESENA HIST~RICA 

Frente a los procesos mundiales de apertura econ~mica, globalizacin y regionalizaci~n, la 
insercin competitiva de la Rep~blica Dominicana en los mercados internacionales de bienes y 
servicios, hizo necesaria la implementaci~n de programas y proyectos sostenibles que 
permitieran incrementar la productividad de las empresas, generando mayor valor agregado en 
la producci~n, y aumentando la calidad y variedad de productos en sectores claves de la 
economfa, tales como el de agroindustria, manufactura, turismo, servicios y en especial, las 
pequefas y medianas empresas. Todo esto con el prop~sito fundamental de convertir a la 
Repblica Dominicana en el centro de negocios de producci~n ms competitivo del Caribe Insular 
y Centroam~rica y con mayor vinculacin a la economia mundial. 

Es asf como se crea el Consejo Nacional de Competitividad, mediante Decreto Nm.  1 0 9 1 - 0 1 ,  
del  3  de noviembre de 200 1 ,  como el organismo oficial encargado de desarrollar e implementar, 
conjuntamente con los sectores publico y privado, el Plan Nacional de Competitividad, cuyo 

Plan Estrat~gico Institucional (PEI) Competitividad 2018-2022 



@ 
MANUAL CD1GO: PL-03 

Plan Estrat~gico Institucional VERSION: 00 
CONSEJO NACIONAL DE RESPONSABLE: j Enc. De Planificaci6n Y FECHA DE 
COMPETITINIDAD Desarrollo REVISIN: N/A 

objetivo principal consiste en el mejoramiento y optimizaci6n de la capacidad competitiva de la 
Repblica Dominicana en las mercados internacionales de bienes y servicios. 

Mas tarde, mediante el Decreto Nm. 377-02, del 10 de mayo de 2002, se amplia el Consejo 
Directive del Consejo Nacional de Competitividad, y se crea el Consejo Consultive y las Consejos 
Regionales. En ese mismo aria, el Decreto Nm. 975-02, del 31 de diciembre de 2002, amplia el 
Consejo Directive del Consejo Nacional de Competitividad. 

Dos anos mas tarde, tanto la estructura como las funciones del Consejo Nacional de 
Competitividad son modificadas par el Decreto Nm.1374-04, el cual declara polftica de Estado 
de alta prioridad, la adopci6n y puesta en marcha de un Plan Nacional de Competitividad. No 
obstante, no es sino hasta el 1 O de enero del 2006 que el Consejo Nacional de Competitividad 
se instituye de manera oficial mediante la Ley Nm. 01-06. 

El 21 de marzo del 2007, el Consejo Nacional de Competitividad (COMPETITIVIDAD) lanza el 
Plan Nacional de Competitividad Sistemica (PNCS) y se establece el Decreto No. 192-07 del 3 
de abril del mismo aria, creando el Programa de Mejora Regulatoria, bajo coordinaci6n de 
COMPETITIVIDAD. 

Posteriormente fue promulgado el Decreto No. 388-10, de fecha 29 de julio de 2010, que 
establece el reglamento del Consejo Nacional de Competitividad, con el objeto de regular la 
estructura organica sabre la cual se rige el funcionamiento institucional, funcional, financiero y 
operative de dicho consejo. En ese mismo orden, el Ministerio de Administraci6n Pi'.iblica (MAP) 
emiti6 la Resoluci6n No. 001-2011,  del mes de noviembre del an1o 201 1 ,  que aprueba las 
modificaciones mas recientes de la Estructura Organizativa de COMPETITIVIDAD. 

Desde entonces la visin de futuro de la Rep~blica Dominicana ante la apertura a la globalizaci~n 
que se dibuj6 en las diversas iniciativas y estrategias planteadas, se convirti6 en el norte para el 
equipo profesional de COMPETITIVIDAD, quienes, de la mano de las sectores pi'.iblico y privado, 
las organismos internacionales, y la sociedad civil, a trav~s de mecanismos de articulaci6n, 
coordinaci~n interdisciplinaria y multisectorial, el di~logo y el consenso, han logrado numerosos 
avances que gufan a nuestro pafs hacia un mejor desemperio competitive y una exitosa inserci6n 
en la economfa global. 

EI Consejo Nacional de Competitividad cuenta con el respaldo econ~mico del Gobierno 
Dominicano. Se han formalizado acuerdos interinstitucionales de cooperaci6n con diversas 
entidades y organismos nacionales e internacionales, entre las cuales est~n: Banco 
lnteramericano de Desarrollo (BID), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) , el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de lndustria y Comercio (MIC), el Ministerio de 
Educaci6n Superior, Ciencia y Tecnologfa (MESCyT), el Institute Superior e Agricultura (ISA), la 
Junta Agro empresarial Dominicana (JAD), el Institute Dominicano de investigaciones 
Agroforestales (IDIAF), el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Foresta! (CEDAF), la 
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Asociaci~n Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHOES), la Asociaci~n de Industriales 
de la Regi~n Norte (AIREN), la Asociaci~n de Zonas Francas de Santiago, el Instituto Nacional 
de Formaci~n T~cnico Profesional (INFOTEP), la Secretaria de Estado de Cultura, la Direcci~n 
General de Normas y Sistemas de Calidad (DIGENOR), la Oficina Nacional para el Ordenamiento 
de los Fondos Europeos de Desarrollo (ONFED), el Centro de Exportaci~n e Inversion de la 
Repi'.iblica Dominicana (CEI-D), asi como organismos internacionales de alto prestigio tales 
como la Delegaci~n de la Uni~n Europea en el Pais, la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo (USAID) y el lnstituto lnteramericano de Cooperaci~n para la Agricultura (I ICA). 

En la actualidad la gesti~n de COMPETITIVIDAD consiste en la articulaci~n permanente de los 
principales agentes de la naci~n, a trav~s de reuniones de trabajo, di~logos, promoci~n del 
consenso y la bsqueda de salida a conflictos que obstaculizan la competitividad nacional. 
lgualmente, se enfatiza la adecuacin y modernizacin del marco juridico que regula los sectores 
productivos a nivel nacional, de manera que se eliminen barreras a la competitividad. 

Los clusters existentes en el pals son un ejemplo de la importancia de la integraci~n del sector 
privado para COMPETITIVIDAD, en el proceso de implementaci~n del Plan Nacional de 
Competitividad Sist~mica. Un cluster es un conglomerado de entidades publicas y privadas, y la 
sociedad civil, que pertenecen a una misma cadena productiva o a un proceso productivo 
especifico, y que se asocian para aprovechar economfas de escala que agilizan su 
competitividad y fortalecen su permanencia en el mercado. 

Desde el lanzamiento de este Plan, se ha continuado enfatizando las iniciativas que ya el Consejo 
Nacional de Competitividad venfa propulsando desde su creaci~n. En sectores como Turismo, 
Agro negocios, Logistica, Clima de Negocios, Industria e Innovaci~n y Tecnologia, se han 
materializado logros muy concretos que impulsan la competitividad dominicana. 

Hasta el momenta COMPETITIVIDAD se ha encargado de impulsar, coma parte del Plan 
Nacional de Competitividad Sist~mica, la aprobacin de importantes legislaciones que forman 
parte integral del marco regulatorio necesario para mejorar el clima de negocios de nuestro pas 
y para crear las bases para competir de manera exitosa en una economfa mundial cada vez mas 
exigente. 

Estas iniciativas, que han sido socializadas en procesos de di~logo abierto y cuentan con el 
apoyo del sector privado y la sociedad civil, incorporan mecanismos legales y administrativos 
agiles, flexibles y modernos, que permiten un mayor grado de competitividad y desarrollo a las 
empresas nacionales y extranjeras que operan en el territorio dominicano. 
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1.3. BASE LEGAL DE COMPETITIVIDAD 

• Ley No. 01-06, de fecha 1 O de enero del 2006 que instituye de manera oficial el Consejo 
Nacional de Competitividad, 

• Decreto No. 192-07, de fecha 3 de abril del 2007, que crea el Programa de Mejora 
Regulatoria, bajo coordinaci6n de COMPETITIVIDAD. 

• Decreto No. 587-08, que ratifica al Sr. Andres Van der Horst Alvarez como Director Ejecutivo 
del Consejo Nacional de Competitividad, con rango de Secretario de Estado. 

• Decreto No. 388-10, de fecha 29 de julio de 2010, que establece el reglamento del Consejo 
Nacional de Competitividad, con el objeto de regular la estructura organica sobre la cual se 
regir~ el funcionamiento institucional, funcional, financiero y operativo de dicho consejo. 

• Decreto No. 167-17, de fecha 12 de mayo de 2017 , que designa a Rafael Paz Familia como 
director del Consejo Nacional de la Competitividad. 

• Decreto No. 389-17, que designa los miembros del sector privado al Consejo; crea el Consejo 
Consultivo con 28 miembros del sector privado, y elimina el viceministerio de competitividad. 
El decreto adscribe e integra el Consejo al Ministerio de la Presidencia y de al Ministerio de 
Hacienda. 

• Resoluciones No. 001 -2011y  002-2011 del mes de noviembre del an10 201 1 ,  que aprueban 
las modificaciones mas recientes de la Estructura Organizativa y el Manual de Descripci6n 
de Cargos del Consejo Nacional de Competitividad, respectivamente. 

• Resoluci6n No. 0001/2017, que aprueba la Creaci6n del Cuerpo de Asesores de la Direcci6n 
Ejecutiva del Consejo Nacional de Competitividad. 

• Resoluci6n No. 0002/2017, que aprueba la modificaci6n de la Estructura Organizativa del 
Consejo Nacional de Competitividad (CNC). 

• Resoluci6n No. 0005/2017, que modifica la Estructura Organizativa del Consejo Nacional de 
Competitividad (CNC) 
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• Resoluci6n No. 0009/2017, que aprueba el Manual de ldentidad Visual del Consejo Nacional 
de Competitividad. 

• Resoluci6n No. 0010/2017, sabre la puesta en ejecuci6n del Programa de Mejora Regulatoria 
de la Direcci6n General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitaries (Digemaps) del 
Ministerio de Salud Pblica. 

1.4. AVANCES POLiTICA DE COMPETITIVIDAD DURANTE EL 2017 

El 2017 represent6 un significativo avance en la institucionalizaci6n, diseno y ejecuci6n de la 
Politica de Competitividad en la Rep~blica Dominicana. 

En el plano institucional, durante el 2017, el Presidente de la Republica, Lic. Danilo Medina 
Sanchez, emiti~ los siguientes decretos: 

• Decreto 167-17 que designa al Lie. Rafael Ramon Paz Familia como Director Ejecutivo 
de Consejo Nacional de Competitividad. 

• Decreto 389-17: 

0 Designa miembros del pleno del Consejo Nacional de Competitividad, integrado 
por 8 representantes del sector privado y 8 representantes del sector publico, asf 
coma una Asesora Industrial del Poder Ejecutivo. 

0 Crea Consejo Consultivo del Consejo Nacional de Competitividad con 28 
miembros. 

0 Elimina el Viceministerio para la Gesti6n de la Competitividad del Ministerio de 
Economia Planificacin y Desarrollo. 

0 Deroga el Decreto 237-15 que cre6 la Iniciativa Participativa para Productividad y 

Competitividad Nacional (IPCN) y la establece como ventanilla de consulta 
gestionada por el Consejo Nacional de Competitividad. 

0 Adscribe el Consejo Nacional de Competitividad al Ministerio de la Presidencia. 
• Decreto 429-17 que establece el "Reglamento para el Funcionamiento del Pleno del 

Consejo Nacional de Competitividad", y a la Direcci6n Ejecutiva coma Secretaria del 
Consejo Nacional de Competitividad. El reglamento dispone que el Consejo sesionara 
cada 30 dias. 

En correspondencia con estos decretos, el 4 de diciembre del 2017, el Presidente de la Repblica 
jurament~ a los miembros del sector pblico y privado que forman parte del Consejo Nacional de 
Competitividad, integrado por (7) ministros y un director, que junto a la designaci6n de una 
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asesora industrial, conforman la representaci~n del sector pblico; (8) empresarios que integran 
la representaci~n del sector privado, y a los (29) miembros de su Consejo Consultive. 

La designaci6n del pleno y Consejo Consultive de Competitividad permitir~ un accionar conj unto 
entre los sectores publico y privado para mejorar la economfia, facilitar y agilizar procesos, 
incrementar las exportaciones, crear empleos, entre otros pilares del desarrollo, lo cual 
repercutira en la creaci6n de un clima de oportunidades para el pars y su gente. Por iniciativa del 
Presidente de la Rep~blica, y seg~n se establece en el Reglamento de Operaci~n del Pleno del 
Consejo, se adopta la decision que el pleno se re~na cada 30 dfas, lo cual constituye una 
importante medida para el disefio e implementaci6n de politicas y estrategias del pars. 
En lo que respecta a los avances en el diseno y ejecucin de la Politica de Competitividad del 
pars, en la primera sesi6n del Consejo posterior a su juramentaci6n, se establece una nueva 
estrategia de competitividad, aprobada por el Presidente de la Repblica Dominicana, 
denominada "Dominicana Competitiva". Esta estrategia tiene coma objetivo final contribuir al 
crecimiento econ~mico competitivo y sostenible de la Rep~blica Dominicana y, con esto, al 
desarrollo humane integral de los dominicanos. 

Para el logro de este prop6sito, la estrategia "Dominicana Competitiva" se estructura en base 
a cuatro grandes pilares o componentes, los cuales se detallan a continuaci6n: 

• Pilar 1 :  Facilitaci~n comercial y formalizaci6n de la economia dominicana 
e Pilar 2: Mas productividad y exportaciones 
• Pilar 3: Innovaci~n 
e Pilar 4: M~s empleos formales 

Principales medidas adoptadas para el mejoramiento de la competitividad en el 2017 

La estrategia Dominicana Competitiva plantea mejorar la competitividad en el corto plaza, 
implementando medidas administrativas de rapida ejecuci~n y que para su concreci~n s~lo se 
requiera de la instrucci~n precisa del Presidente de la Rep~blica y un seguimiento intenso por la 
Direcci6n Ejecutiva de Competitividad. A continuaci6n, las medidas que se adoptaron en las dos 
primeras sesiones del Consejo: 

Medidas primera sesin del Consejo: 4 de diciembre 2017 

De la primera sesi6n del pleno y el Consejo Consultive se adoptan tres importantes acciones 
para mejorar el desempefio de la industria turrstica y la facilitaci6n comercial: 1 )  Se establece 
que el pago de la tarjeta de turista realizado por los visitantes al ingresar al pars se incluya en los 
boletos aereos y marftimos (Decreto 430-17). Esta medida modifica el mecanismo de 
recaudaci6n, agiliza el proceso de migraci6n y mejora la imagen del pais. 2) Se ordena la 
creaci6n del Comit~ Nacional de Facilitaci6n Comercial (CNFC), con el objetivo de facilitar la 
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coordinaci6n interna y la aplicaci~n de las disposiciones del Acuerdo de Facilitaci6n del Comercio 
de la Organizaci6n Mundial de Comercio (Decreto 431-17). Con esta medida el pafs podra contar 
con una mesa permanente para abordar los temas vinculados a facilitaci~n comercial y logistica, 
en el cual participar~n (36) entidades publico-privadas y le corresponder~ al Consejo Nacional 
de Competitividad (COMPETITIVIDAD), coordinar los temas relacionados con la logistica. 3) 
Envio del proyecto de ley que busca agilizar los procesos para la creaci6n de empresas, mediante 
la modificaci6n del requisito de capital para la conformaci6n de las mismas, llevandolo a cero 
pesos. 

Medidas segunda sesin del Consejo: 18 de diciembre 2O17 
Durante la segunda sesi6n ordinaria del pleno del Consejo Nacional de Compelitividad, se 
adoptaron Ires importantes medidas de mejora del clima de negocios y la facilitaci6n comercial: 
1 )  Tomar las acciones necesarias para reducir los tiempos de conslituci6n de empresas de 16.5 
dfas a 3 dlas. 2) Reducci~n del tiempo de obtenci6n de permisos de construcci6n de 180 dias a 
no mas de 60 dias y; 3) Reducci~n de emisi~n de registros sanitarios a un m~ximo de 45 dias. 

Fortalecimiento del Consejo Nacional de Competitividad: principales actividades 2017 
Con el objetivo de fortalecer su rol como promotor de la competitividad, la articulaci~n p~blica 
privada, y como ejecutor de la estrategia Dominicana Competitiva, el Consejo Nacional de 
Competitividad ha hecho importantes avances en su fortalecimiento institucional, que le 
permitir~n prestar mejores servicios a los sectores productivos e instituciones publicas y privadas 
claves para la mejora de la competilividad del pafs. 

El Consejo Nacional de Competitividad registra un nivel de cumplimiento de un 99% en el Sistema 
de Monitoreo de la Administraci~n P~blica (SISMAP); un valor superior a 80% de las Normas 
B~sicas de Control lnterno (NOBACI); 100% en el Portal de Transparencia y actualizaci6n de 
la certificaci6n de las Normas de Tecnologfas de la lnformaci6n y Comunicaci6n (NORTIC), 
sobrepasando el umbral de 80% en el fndice de uso de las Tecnologfas de lnformaci6n y 
Comunicaci~n (TIC), e lmplementaci6n de Gobierno Electr6nico en el Estado dominicano 
(iTICge). 

El desarrollo de una nueva identidad gr~fica de Competitividad, sin costo para la instituci~n 
dado que fue aportada por destacados desarrolladores del sector privado, ha fortalecido la 
imagen de la instituci~n. A su vez, se han implementado nuevos canales y herramientas de 
comunicaci6n digital, nuevo portal web y redes sociales, los cuales constituyen una herramienta 
fundamental para acercar y estrechar los lazos entre los usuarios y COMPETITIVIDAD. 

Como parte del fortalecimiento de la articulaci~n pblico-privada, COMPETITIVIDAD firm~ 
ocho (8) acuerdos con importantes instituciones de los sectores pblicos y privado, entre los 
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que se encuentran academias, camaras comercio y asociaciones profesionales, vinculadas al 
sector productivo y a  la competitividad. 

Durante el transcurso de 2017, en el ~rea de Informaci~n Estrat~gica se desarrollaron 
alrededor de (130) productos de servicios de informaci~n, tales como an~lisis comparativos de 
bienes y servicios, bar6metros sectoriales, solicitudes de informaci~n t~cnica sobre indicadores 
de la competitividad para charlas y talleres, entre otros. 

El equipo t~cnico de Competitividad elabor~ la primera edici~n del "Cat~logo de Rutas 
Comerciales entre RD y el Cari be", para concretar una acci6n fundamental del pilar "Mas 
productividad y exportaciones". EI cat~logo incluye informacin sobre las principales rutas, 
puertos, agentes, operadores logisticos entre Rep~blica Dominicana y el Caribe. 

En lo que respecta a asistencia t~cnica, acompafiamiento y capacitaci6n, durante el 2 0 1 7  se 
realizaron las siguientes actividades, entre otras: 

• Plan Estrat~gico al Cl~ster de Dispositivos M~dicos de la Asociaci~n Dominicana 
de Zonas Francas (ADOZONA). Se contrat6 servicio de consultoria para la elaboraci6n 
del plan. 

Facilitaci~n comercial y logistica. Se brind~ acompafamiento y asistencia a los 
siguientes organismos y entidades: Co mite de Facilitaci~n del Comercio de AMCHAM 
RD; Comisi~n Permanente de lndustria, Comercio y Zonas Francas del Senado 
(Proyecto de Ley de Aduanas); Port Community System (PCS). 

2. AN~LISIS DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACI~N 

Esta sesi6n tiene por prop6sito determinar los factores externos e internos relevantes para el 
prop6sito y direccin estrat~gica de la instituci6n y que afectan su capacidad para lograr los 
resultados deseados, acorde con lo establecido en la clausula 4 .1 de la Norma ISO 9001 : 2 015  

El an~lisis de los factores externos se realiza en base a la herramienta o t~cnica PESTEL, cuyOS 
factores se desglosa a continuaci6n. 
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Principales factores externos de riesgos (PESTEL) 

• POLITICOS (P) 

• ECONOMICOS ( E ) 

• SOCIALES (S) 

• TECNOLOGICOS (T) 

• ECOLOGICOS (E) 

• LEGALES (L) 

El an~lisis de los factores internos se realiza en base a los componentes fundamentales de los 
procesos: 

• Personal de la institucional 
• Sistema de Gesti~n 

Normas B~sicas de Control Interno (NOIBACI) 
• lnfraestructura, equipamiento y mobiliario 

El levantamiento de informaci6n correspondiente se realiz6 mediante taller de Planificaci6n 
Estrat~gica, ofrecido por el Encargado de Planificaci6n y Desarrollo de Competitividad, el 7 de 
diciembre del pasado 2017. 

A continuaci6n se presenta tabla con la identificaci6n de los factores externos e internos, la 
descripci6n de impacto esperado, si se trata de oportunidad y amenaza y la postura estrategia, 
lo que deberiamos hacer para aprovechar las oportunidades y enfrentar la amenazas o riesgos. 
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2.1. AN~LISIS DEL ENTORNO EXTENO DE COMPETITIVIDAD 

Postura estrat~gica de 
Factor Externo lmpacto estimado Condici~n respuestas (zQu~ deberiamos 

hacer?l 
Politicos/Leaales 

Designaci6n de miembros Positivo: contribuye a Coordinar de forma integral la 
de Consejo Consultivo del coordinar de forma integral estrategia pais para hacer ms 

Consejo Nacional de la estrategia pais para competitiva la economia nacional 
Competitividad (Decreto incrementar la Oportunidad Promover la alianza ptiblico-privada 

389-17) competitividad del pais, para el disefio e implementaci6n de 
mediante la articulaci6n programa y proyectos de mejora de la 
p~blica-privada competitividad del pais, a trav~s de 

acuerdos v convenios 
Eliminaci6n del Positivo: transfiere a Realizar modificaci6n de estructura 

Viceministerio para la Competitividad personal organizativa y de Manuales de 
Gesti6n de la especializado en temas Funciones y Cargos de la lnstituci6n y 

Competitividad del clave de competitividad. someter a la aprobaci6n del MAP 

Ministerio de Economia Oportunidad Realizar adecuaci6n de infraestructura 
Planificaci6n y Desarrollo y 
transferencia de personal 

y adquisiciones de equipos y 

correspondiente a 
mobiliarios para ubicaci6n de nuevo 

Competitividad (Decreto 
personal 

389-17) 
Adscripci6n del Consejo Positivo: facilita la ldentificar, proponer e implementar 

Nacional de incorporaci6n de los iniciativas de mejora de competitividad 
Competitividad al diferentes Ministerios a la de diferentes sectores econ6micos del 
Ministerio de la agenda de Competitividad pais, de manera conjunta con Ministerio 

Presidencia (Decreto 389 del pais de la Presidencia y Ministerios 
17) Oportunidad corresoondientes. 

Realizar seguimiento y monitoreo a 
implementaci6n de iniciativas y mejora 
de la competitividad de diferentes 
Ministerios e Instituciones pblicas, de 
manera conjunta con Ministerio de la 
Presidencia 

Disposici6n de sesiones Positive: fortalece la Presentar informes sobre el estado de 
del Consejo cada 30 dias agenda de competitividad la competitividad del pais, retos y 

(/Reglamento de del pais y el seguimiento a ooortunidades, en sesiones del Conseio 

Funcionamiento del la misma. Oportunidad Realizar propuestas de iniciativas, 
Pleno/Decreto 429-17) programas y proyectos para la mejora 

de competitividad del pais, en sesiones 
del Consejo 
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Se establece que el pago Positivo: Esta medida Monitorear la implementaci6n de 
de la tarjeta de turista modifica el mecanismo de medida de modificaci~n de mecanismo 

realizado par los visitantes recaudacin, agiliza el pago y evaluar impacto. 
al ingresar al pais se proceso de migraci~n y Oportunidad 
incluya en las boletos mejora la imagen del pais. 
a~reos y maritimos ( 

Decreto 430-17) 

Factor Externo Impacto estimado Condici~n Postura estrat~gica de respuestas 
(zQu~ deberiamos hacer?) 

Politicos: 
Creaci~n del Comit~ Positive: con esta medida Participar de forma activa en mesa de 

Nacional de Facilitaci~n el pais podr~ contar con facilitaci~n comercial y coordinar temas 
Comercial (CNFC) una mesa permanente relacionados con la loqfstica 
(Decreto 431-17) para abordar las temas 

Oportunidad Brindar acompafiamiento y/o asistencia 
vinculados a facilitaci6n t~cnica para el diseiio, implementaci6n y 
comercial y logistica, en el evaluaci~n de iniciativas, programas y 
cual participar~n (36) proyectos de mejora de la facilitaci~n 
entidades publico-privadas comercial v loafstica del oafs 

Disposici6n de reduccin Positive: contribuyen a una Ofrecer acompafiamiento y asistencia 
de tiempo de constituci~n mayor cantidad de t~cnica a instituciones publicas para la 
de empresas de 16.5 a 3 empleos, a facilitar y reducci~n de tr~mites, costos y tiempos 

dfas formalizar el comercio, asf de transacciones y autorizaciones clave 

coma impulsar la para el sector productive 
productividad y 

Disposici6n de reduccin exportaciones. Se Monitorear la implementacin de 
del tiempo de obtenci~n de proyecta que el pais Oportunidad disposiciones de reducci~n de tr~mites, 
permisos de construcci~n obtendr~ mejoras en el costos y tiempos de transacciones y 
de 180 dias a no ms de Doing Business a partir de autorizaciones clave para el sector 

60 dias estas acciones. productivo. 
Disposici~n de Reducci6n 

de emisi~n de registros 
sanitarios a un m~ximo de 

45 dias. 
Implementaci~n de Positivo: favorece el Promover el acceso de productores y 
"Rep~blica Digital": fortalecimiento de la empresas a servicios del Programa 

programa de acceso educaci~n b~sica y "Rep~blica Digital" 
masivo a internet formaci6n laboral; asf Oportunidad 

coma la implementaci~n 
de tecnologfa en 
productores y empresas 
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Postura estrat~gica de 

Factor Externo lmpacto Condici~n respuestas (zQu~ deberiamos 
hacer?) 

Econ~micos 
Reducci~n del ritmo de Negative: puede afectar la Brindar acompafiamiento y/o asistencia 
crecimiento (ralentizaci6n) generaci6n de empleo y el t~cnica a instituciones p~blicas para la 
de la economia avance en la mejora de facilitaci6n comercial e incremento de la 
dominicana (menor tasa indicadores de desarrollo inversi~n pblica en el pais. 
de crecimiento del PIB) humano Realizar estudios, an~lisis y diagnosticos 

Amenaza de sectores clave y con mayor potencial 
de crecimiento de la economia 
dominicana 
Promover la inversion privada en 
sectores clave de la economia y con 
mavor potencial de crecimiento 

lncremento de nivel de Negative: aumenta la Realizar an~lisis sobre el impacto de 

deuda ptlblica del pais carga financiera del estado endeudamiento ptlblico y proponer 
(respecto al PIB) y reduce la disponibilidad medidas o iniciativas relevantes 

de recurses para le Amenaza Promover una mayor calidad del gasto 
implementaci6n de ptlblico en el pais 
politicas de desarrollo 
social v nroductivo 

Reducido nivel de Negative: puede reducir Realizar propuestas de iniciativas, 

crecimiento y las sostenibilidad del programas y proyectos para la mejoren la 
diversificaci6n de las crecimiento econ6mico del capacidad del pais para cumplir con 
exportaciones dominicana pais Amenaza requerimientos de mercados 

internacionales 
Apoyar campafas de promoci6n de la 
exportaciones dominicanas 

Capacidad del pais de Positive: presenta la Proponer iniciativas, proyectos y 
producir frutas y vegetales oportunidad de medidas, que incrementen la capacidad 
con alta demanda incrementar la exportaci6n de productores agricolas para cumplir 
internacional de frutas y verduras Oportunidad con requerimientos (fitosanitarios y de 

calidad) de mercados internacionales 
Apoyar campafias de promoci6n de la 
exportaciones de frutas y vegetales 
dominicanos 

lncremento del precio de Negative: mayor costo de Promover iniciativas, proyectos y mejora 
petr61eo en mercados importaci~n y d~ficit en de ahorro energ~tico 

internacionales cuentas corrientes de 
balanza de pages, Amenaza Promover el incrementos de las 
restricci6n al crecimiento exportaciones de bienes y servicios, 
econ6mico como media para generar divisas y 

reducir d~ficit en cuentas corriente de 
balanza de oaaos 
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Factor Externo Impacto Condici~n 
Postura estrat~gica de respuestas 

(;Qu~ deberiamos hacer?) 
Sociales 
Aumento de inmigraci6n al Negativo: puede Realizar an~lisis del impacto de la 
pafs (de Haiti, Venezuela y incrementar la tasa de 

Amenaza 
inmigraci6n en la economia dominicana 

otros) desempleo del pais y proponer medidas o iniciativas para la 
meiora de politica migratoria 

Mayor demanda de Positive: contribuye a un Fortalecer la capacidad de la instituci6n 
transparencia y ~tica de la uso mas eficaz y eficiente para el cumplimiento de las Normas 
funci~n pblica por parte de los fondos publicos Oportunidad B~sicas de Control Interno (NOBACI) y 
de la poblaci6n requerimientos del Portal de 

Transparencia 
Mayor concienciaci6n de Positivo: contribuye a Apoyar la implementaci6n de estrategia 
la poblaci6n sabre mejorar el disefio e de Producci~n Mas Limpia en el pais 
aspectos ambientales y implementaci6n de Oportunidad 
mayor demanda de politicas de cuidado al 
politicas y medidas de media ambiente 
cuidado del ambiente Negativo: puede Promover y difundir an~lisis sobre el 

obstaculizar la inversi~n er impacto ambiental de proyectos de 
sectores clave y con inversi6n 

potencial de crecimiento 
Amenaza 

(ejemplo mineria) si se 
percibe que afectan 
significativamente el media 
ambiente. 

Postura estrat~gica de 
Factor Externo Impacto Condici~n respuestas (zQu~ deberiamos 

hacer?) 
Tecnol~aicos 
lncremento de tecnologia Positivo: brinda la Proveer informaci6n sabre nuevas 
aplicada a procesos de oportunidad de aplicaciones tecnol6gica aplicadas a 
diseno, producci~n, incrementar la procesos de disenio, producci~n, 
distribuci6n y mercadeo de productividad y Oportunidad distribuci6n y mercadeo de productos 
productos competitividad de 

productores y empresas 
del pals 
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Negativo: en caso de que Promover y/o brindar acompafiamiento 
productores y empresas y asistencia a productores y empresas 
de otros paises para la adopci6n de aplicaciones 
(competidores) Amenaza tecnol6gicas clave para la incremento 
implementen tecnologia de de la productividad y competitividad 
manera ms r~pida que 
los nuestros 

Auge de las APP para Positivo: permite mayor Difundir informaci~n estrat~gica sobre 

smartphones difusi6n de informaci6n y el estado de la competitividad del pais y 
conocimientos, incluyendo 

Oportunidad 
sobre oportunidades y amenazas, a 

los vinculados a trav~s de aplicaciones 
informaci6n sobre 
estrategia competitiva 

Factor Externo lmpacto Condici~n 
Postura estrat~gica de respuestas 

(;Qu~ deberiamos hacer?) 

Ecol~qicos 
Fen~meno del cambio Negativo: provoca Apoyar la implementaci6n de estrategia 

clim~tico y ocurrencias de fen6menos naturales con de Produccin M~s Limpia en el pais 

desastres naturales mayor frecuencia e 
intensidad, generando 
danios a la producci6n y 
ponen en riesgo la vida 

Amenaza humana, la flora y la fauna 

Negativo: niveles de Promover y difundir an~lisis sobre el 

calentamiento puede impacto ambiental de proyectos de 
afectar condiciones de inversion 

playas y ,con ello, al 
turismos del pais 

Mayor concienciaci6n de Positivo: contribuye a Apoyar la implementaci6n de estrategia 

la poblaci6n sobre mejorar el disefio e de Producci~n M~s Limpia en el pais 

aspectos ambientales y implementaci6n de Oportunidad 
mayor demanda de politicas de cuidado al 
politicas y medidas de medio ambiente 
cuidado del ambiente Negativo: puede Promover y difundir an~lisis sobre el 

obstaculizar la inversion impacto ambiental de proyectos de 
en sectores clave y con inversi6n 

potencial de crecimiento Amenaza 
( ejemplo mineria) si se 
percibe que afectan 
significativamente el medio 
ambiente 
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2.2. AN~LISIS DEL ENTORNO INTENO DE COMPETITIVIDAD 

Postura estrat~gica de 
Factor Interno Fortalezas Debilidades respuestas (zQu~ 

deberiamos hacer?) 
Personal de Competitividad 
Nivel de formaci~n de Alto nivel de formaci~n Reducido nivel de lmplementar programa de 
personal profesional de personal conocimiento sabre capacitaci~n en planificaci~n 

de la instituci~n Sistema Nacional de e inversion p(blica de 
conocimiento y Planificaci~n e Inversion personal de Competilividad 
experiencia en gestin Pblica y elaboracin de 

presupuestos en sector 
publico de personal 
nuevo 

Reducido nivel de lmplementar programa de 
conocimiento en Gesti6n capacitaci6n en Gesti~n por 
par Procesos y Gesti~n Procesos y de Riesgos 
de Riesgo 

Aspectos actitudinales Adecuada actitud y Establecer mecanismos de 
entrega de personal a incentivos al personal, de 
tareas de la instituci~n acuerdo a cumplimento de 

tareas asignadas y realizaci6n 
Capacidad para trabajar de labores extraordinaria 
en ambientes 0 

situaciones de presin 

Sistema de Gesti6n 
Gesti6n de Relaciones partes Se dispone de an~lisis D~bil retroalimentaci~n Disefiar nuevo mecanismo 
interesadas de la partes interesadas de usuario de usuarios o de retroalimentaci6n de 

(identificaci6n, clientes (proveedores) usuarios y proveedores. 
clasificaci6n y lista de en la medida en que se 
necesidades y presta (recibe) servicios Motivar y sensibilizar a 
expectativas) usuarios y proveedores 

sabre la importancia de 
externar sus requerimientos 
y nivel de satisfacci6n. 

Auditoria y Sistema de Control Se dispone de Reducido nivel de Fortalecer competencia de 
procedimiento de conocimiento de personal en Sistema de 
auditoria interna y se personal nuevo en Gesti6n de la Calidad y 

cuenta con personal Sistema de Gesti~n de la Auditoria Interna 
capacitado Calidad y Auditoria 
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Postura estrat~gica de 
Factor lnterno Fortalezas Debilidades respuestas (zQu~ 

deberiamos hacer?) 
Normas B~sicas de Control Interno (NOBACI) 
I. Ambiente de Se dispone de Plan Estrat~gico No se disponen de Continuar fortaleciendo la 

Control (AMC) lnstitucional (PEI), elaborado de acuerdos de capacidad de planificaci6n 
tomando en consideraci6n la desempeno, en los estrat~gica de la instituci~n 
Estrategia Nacional de cuales las 
Desarrollo (END) y lineamientos colaboradores Elaborar acuerdos de 

del MEPyD. certifiquen su desempenio, en las cuales las 

Incluye Marco estrat~gico ( compromiso con las colaboradores certifiquen su 

Misi~n, Visin, Valores, objetivos y metas compromiso con las objetivos y 

Objetivos Estrat~gicos, entre institucionales. metas institucionales. 

otros) 
Exists una unidad dentro de la No se han definido Elaborar procedimiento para la 

instituci6n, encargada de procedimientos para emisi~n de informes peri6dicos 
coordinar la elaboraci6n, dar emitir informes sobre cambios organizacionales 

seguimiento y mantener periodicos sobre 
actualizados los planes cambios 
estrat~gicos y Planes organizacionales 
operativos anuales. 
Disponen de un organigrama No se han establecido Realizar adecuaciones de 

institucional en el cual se procedimientos para la organigrama de acuerdo a 
reflejan con claridad los niveles evaluaci~n peridica cambios en la instituci6n. 

de autoridad. de las cargas de Hacer procedimiento para la 
trabajo en las evaluaci6n peri6dica de las 
procesos. cargas de trabajo en las 

procesos. 

La estructura organizacional No se han definido Mantener actualizad la estructura 

est~ basada en necesidades procedimientos para la organizacional en base a 
provenientes del PEI y realizaci~n de la necesidades del PEI y 

requerimientos del marco legal. autoevaluaci6n de1 requerimientos de marco legal. 
control interno 
institucional al menos Hacer procedimiento para la 
una vez al ano, con la realizaci6n de la autoevaluaci6n 
finalidad de identificar del control interno institucional al 
posibles oportunidades menos una vez al afio, con la 
de mejora dentro de la finalidad de identificar posibles 
organizaci~n. oportunidades de mejora dentro 

de la oraanizaci~n 
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Se dispone de C~digo y 

Comit~ de ~tica, 
conformado de acuerdo a 
requerimientos de la 
Direcci~n General de ~tica e 
lntegridad Gubernamental 
(DIGEIG) 

Mantener fortaleciendo los 
aspectos de integridad y ~tica 
p~blica 

Postura estrat~gica de 
Factor lnterno Fortalezas Debilidades respuestas (zu~ 

deberiamos hacer?) 

Normas B~sicas de Control Interno (NOBACI) 
II. Valoraci6n y Se disponen de una metodologia Reducido nivel de Difundir metodologia de 
Adminislraci6n de para la Valoraci6n y Administraci~n conocimiento de la Valoraci6n y Administraci~n de 
Riesgo (VAR) de Riesgos, en la cual se explica el metodologia VAR por Riesgo 

proceso, los roles y parte del personal de la Capacitar a personal en 
responsabilidades y la forma de instituci6n Metodologia de Valoraci6n y 
documentaci6n. Administraci6n de Riesgo 

(VAR) 
Se ha designado responsabilidad 
para manlener actualizada la 
metodologia. 

Se ha designado responsabilidad 
para coordinar el proceso de 
aplicaci6n de la VAR (incluye 
planificar su aplicaci6n, eslablecer 
tiempo y forma, tramitar y compilar 
los resullados). 

Est~ previsto suministrar inducci~n 
y entrenamiento al personal sobre 
la aplicaci6n de la VAR. 

Ill. Aclividades de La entidad dispone de manuales, Las Aclividades de Difundir manuales e 
Control (ADC) inslruclivos o equivalenles en los Control (ADC) instruclivos de Aclividades de 

cuales explica las diferentes etapas disefiadas, no Control (ADC) 
de cada proceso, Sus responsables representan una lncorporar analisis de riesgo en 
y la forma de documentar, manejar respuesla a los riesgos Actividades de Control (ADC) 
y conservar la informaci6n que calificados como de 
transita y se produce en tales severidad media o alta. 
procesos. 
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Se tienen claramente identificadas 
las Actividades de Control (ADC) 
procesos operacional, financiero y 
administrativo 

Las ADC establecidas 
no est~n soportadas en 
un an~lisis formal de 
costo/beneficio, para 
determinar su 
viabilidad, eficacia y 
aporte al logro de las 
objetivos de la entidad. 

Incorporar an~lisis costo 
beneficio a Actividades de 
Control (ADC) 

Postura estrat~gica de 

Factor Interno Fortalezas Debilidades respuestas (zQu~ deberiamos 
hacer?) 

Normas B~sicas de Control Interno (NOBACI) 
IV. lnformaci6n y Se ha asignado a una La informaci~n no se Elaborar procedimiento formal 
Comunicaci~n (lyC) Unidad 0rganizacional la clasifica de acuerdo a donde est~n establecidos los 

responsabilidad par su importancia y requerimientos de calidad y 
administrar todo lo seguridad requerida. suficiencia de la informaci~n interna 

relacionado con el manejo y externa que se produce que 
de la informaci6n. considera la planificaci~n, 

Est~ previsto que la MAE, Nose disponen de un clasificaci~n de la informaci~n de 

la unidad responsable para sistema o plan de acuerdo con sus caracteristicas y 

tecnologia de informaci6n informes basado en control de calidad y Como parte del 
(TI) y el Comit~ de necesidades para proceso de planificaci~n, se ha 

Riesgos o equivalente, hacer an~lisis y tomar establecer las necesidades de 
participen activamente en decisiones. informaci~n, es decir, los informes 

los proyectos de inversion requeridos, sus caracteristicas, 
para las sistemas de objetivos, responsables de la 
informaci~n y prioridad de preparaci~n, oportunidad en que se 
las recursos en requieren, usuarios, seguridades y 
informacin y archivo, entre otros. 
comunicaci~n. 
Se han definido 
formalmente politicas 
sabre el manejo de la 
informaci~n. 

V. Monitoreo y Existen politicas y No existen politicas y Establecer politicas y procedimientos 
Evaluaci~n (MyE) procedimientos rutinarios procedimientos de de autoevaluaci~n de las controles 

de supervision autoevaluaci6n de las internos en cada Unidad 
incorporados en las controles internos en 0rganizacional. 
diferentes procesos. 
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cada Unidad 
0rganizacional. 

Las tareas de supervision No existen 
son practicadas par procedimientos 
empleados diferentes de formales para 
quienes ejecutan las certificaci~n peri~dica 
operaciones. de las controles 
Est~ previsto que se deje internos par parte de 
evidencia formal de la la MAE. Par ejemplo, 
supervision. listas donde se 

identifican las 
controles clave y 
responsabilidades par 
verificar disefio y 
funcionamiento. 

Postura estrat~gica de 
Factor lnterno Fortalezas Debilidades respuestas (zQu~ 

deberiamos hacer?) 

lnfraestructura, equipamiento y mobiliario 
Ubicaci~n de 0ficina ubicada en lugar Espacio reducido y Realizar adecuaciones de 
infraestructura c~ntrico de la ciudad, con con distribuci~n infraestructura 

facilidad de acceder par via de poco adecuada, dado Realizar traslado a local con 
transporte pblico o privado el crecimiento de mayor espacio y disponibilidad 

n(mero de de parqueos 
empleados 

lnsuficiente 
disponibilidad de 
parqueos 

Equipos y Equipamiento y mobiliario de Escasez de equipo y  Realizar adquisiciones de equipos 
mobiliarios calidad mobiliario para y mobiliarios requeridos par 

personal nuevo de la nuevo personal 
instituci~n 
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2.3. AN~LISIS Y EXPECTATIVAS DE PATES INTERESADA 

Esta secci6n tiene coma prop6sito clarificar las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas, tal como establece la cl~usula 4.2 de la Norma ISO 9001-2015. 

De manera mas concreta, esta secci6n tiene los siguientes prop6sitos: 

• ldentificar las partes interesadas de Competitividad 
Realizar clasificacin segun su impacto 

• ldentificar sus necesidades y expectativas 
• Generar estrategias para satisfacer necesidades y expectativas pertinentes 

ldentificaci6n de partes interesadas de Competitividad y clasificaci~n 
En base a la revision del marco legal de la instituci6n, a sus requerimientos coma instituci6n 
p~blica y a los principales servicios que ofrece la instituci~n, se identificaron siete grupos de 
involucrados, los cuales se desagregaron en subgrupos y se clasificaron de acuerdo a los 
siguientes criterios: 

Tabla 2.2.1. Criterio de Clasificacin de partes interesadas y estrategias1 

ALTO Mantener satisfechos Trabajar cerca con ellos 
Mantenerlos informados y Gestionar atentamente 

0 nunca ignorados (Riesgos y Oportunidades) 
t 
<t 

BAJO Monitorear Mantener informados a. 

3 (esfuerzo minimo) Trabajar con ellos 
- 

Mantenerlos informados con 
minimo esfuerzo 

BAJA ALTA 

INFLUENCIA 

• lmpacto: capacidad de parte interesada para efectuar cambios al planeamiento o 
ejecuci~n del Sistema de Gesti6n. 

' Jimenez, Daniel. e-Book Conoce a Fondo la Norma ISO 9001 :2015. Guia de lnterpretaci6n y Aplicaci6n 
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• lnfluencia: Nivel de involucramiento o participaci6n en el Sistema de gesti6n 

A continuaci6n se presenta tabla con resultado de la identificaci6n y clasificaci6n de las partes 
interesadas de Competitividad. 

Tabla 2.2.2. Partes Interesadas de Competitividad y Clasificaci~n seg~n Impacto e 
lnfluencia 

An~lisis de la Relevancia 
Grupo Sub-Grupo 

lnfluencia lmpacto Resultado de 
anlisis 

1 . 1  Cl~steres y otras redes de Alta Alto Gestionar 
1 .  Agrupaciones integracin productiva Atentamente 

Empresariales, 1.2. Asociaciones empresariales Alta Alto Gestionar 
profesionales y Atentamente 
de trabajadores 1 .3. Sindicatos Baia Bajo Monitorear 

1.4. Cooperativas Alta Alto Gestionar 
Atentamente 

1 .5.  C~maras de comercio y Alta Alto Gestionar 
produccin Atentamente 

2. Empresas y 2 . 1 .  MIPYMES Alta Alto Gestionar 
Productores Atentamente 
(Clientes) 2.2 Empresas Grandes Alta Alto Gestionar 

Atentamente 
2.3 Pequefios productores Alta Alto Gestionar 
agropecuarios Atentamente 
2.4. Grandes productores Alta Alto Gestionar 
agropecuarios Atentamente 

3. Organismos del 3.1 Organismo publicos de apoyo y Alta Alto Gestionar 
sector publico regulaci6n al sector productivo Atentamente 

3.2 Organismos pblicos rectores o 
Gestionar reguladoras de la entidad Alta Alto Atentamente (Competitividad) 

4. Sector 
4 . 1 .  Entidades de formaci~n t~cnico Mantener acad~mico profesional Baja Alto lnformado 

4.2. Universidades Baja Alto Mantener 
lnformado 

5. Organismos 5 .1 Organismos de Cooperaci6n Alta Alto Gestionar 
lnternacionales Internacional Atentarnente 

Plan Estrat~gico Institucional (PEI) Competitividad 2018-2022 



@ 
MANUAL cD1GO: PL-03 

Plan Estrat~gico Institucional VESIN: 00 
CONSEJO NACIONAL DE RESPONSABLE:[ Enc. De Planificaci6n Y FECHA DE COMPETITIVIDAD Desarrollo REVISIN: N/A 

5.2. Organismos lnternacionales Mantener 
vinculados a Comercio y Baja Alto 

lnformado 
Competitividad 

6 . 1 .  Proveedores de bienes y servicios Alta Alto 
Gestionar 

6. Proveedores no profesionales Atentamente 

6.2. Proveedores de servicios de Alta Alto 
Gestionar 

honorarios profesionales Atentamente 

7. Alta Gerencia y 7 . 1 .  Alta Gerencia Alta Alto 
Gestionar 

Atentamente 
empleados de 
Competitividad 7.2. Personal (empleados) de 

Alta Alto 
Gestionar 

Competitividad) Atentamente 

Plan Estrat~gico Institucional (PEI) Competitividad 2018-2022 



6 
MANUAL CD1GO: PL-03 

Plan Estrat~gico Institucional VERSIN: 00 
CONSEJO NACIONAL DE RESPONSABLE:I Enc. De Planificaci6n Y FECHA DE COMPETI7IVIDAD Desarrollo REVISIN: N/A 

Grupo 

1 .  Agrupaciones 
Empresariales, 
profesionales y de 
trabajadores. 

2. Empresas y 
Productores 
(Clientes) 

Necesidades y expectativas 

Mercado Laboral: Reforma Laboral, ley de seguridad 
social e inmigraci6n. 

Formaci6n para el trabajo y alineaci6n con los objetivos 
de desarrollo nacional 

Terna fiscal: Situaci6n y politica: simplificacion de c6digo 
tributario y mejorar mecanismos de control y auditoria 

Sistema monetario y financiero: reformar deuda def 
Banco Central y reducir la participaci6n def Estado en el 
uso del ahorro interno y def fondo de pensiones 

Pensiones y mercado de capital es: lograr mayor 
participaci6n de sector productivo y de servicios en el 
mercado de valores, para canalizar el ahorro nacional a 

las inversiones. 

Ordenamiento Territorial 

Energia: M~s all~ del pacto el~ctrico: 
Asegurar una regu/aci6n y fisca/izaci6n aut6noma y 
oportuna, Brindar un servicio el~ctrico constante, de 
ca/idad y a precios competitivos, 

Medioambiente y Sostenibilidad 

Politicas activas de desarrollo productivo e infraestructura. 

Marca Pais: contar con Estrategia y Presupuesto para la 
Promoci6n 

Modelo Politico y 6rganos de controles 

Municipalidad (Permisos y transparencia regulatoria) 
Elevar /os nive/es de transparencia e institucionalidad de 
las ayuntamientos. 

Continuar servicios de asistencias t~cnicas y 
acompafiamiento a productores y empresas miembros de 
cl~steres y apoyar acceso a financiamiento de proyectos 
inversi~n 

Postura estrat~gica de 
respuestas (zQu~ 

deberiamos hacer?) 

Realizar estudios, 
diagnosticos y an~lisis 
de necesidades, 
exceptivas y propuestas. 

Promover la articulaci6n 
publica privada para la 
formulaci6n, ejecuci6n y 
seguimiento de 
iniciativas, programas y 
proyecto que satisfagan 
necesidades y 
expectativas y 
contribuyan al 
crecimiento econmico 

sostenibles dl pais. 

lncorporar propuestas en 
agenda o estrategia de 
competitividad. 
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Tabla 2.2.3. Necesidades y Expectativas de productores y empresas y agrupaciones 

Fuente: 47 Propuestas del Consejo Nacional de Empresa Privada (CONEP) Resultados Preliminares 
VIII Gran Convenci6n Empresarial 21 de octubre de 2015. 

Evaluaci6n Final Programa "Asistencia T~cnica para el Programa de Apoyo a la Politica de Competitividad 
11", BID 2433/OC-DR. Consultor Gabriel Schneider 

Tabla 2.2.4. Necesidades y Expectativas de Organismos P~blicos 

Grupo Necesidades y expectativas 
Postura estrat~gica de respuestas 

(zQu~ deberiamos hacer?) 

3. Organismos del sector pblico 

Ministerio de • Consolidar la gobernabilidad democrtica Fortalecer capacidades de 

Planificaci6n, mediante el fortalecimiento de las instituciones planificaci~n e inversion pblica en 

Economia y de la Administraci6n Pblica. la instituci6n. 

Desarrollo (MEPyD) 
• Mejorar la competitividad de la economfa Incorporar requerimientos, 

dominicana en el piano nacional e internacional instructivos y formates de 
y, lograr un mayor nivel de equidad social para planificaci6n institucional del 
la sociedad dominicana. Sistema Nacional de Planificaci~n 

y MEPyD en proceso de 
planificaci~n de la instituci~n 

Ministerio de • Fortalecimiento institucional de la lncorporar requerimientos del MAP 

Administraci6n Administraci6n Pblica, y de los procesos de en estructura organizacional, 

P~blica (MAP) evaluaci6n de la gesti6n institucional. manual de funciones y de cargos. 

• Realizaci6n de autoevaluacin de acuerdo al Realizara autoevaluaciones 
Modelo CAF (Marco Com~n de Evaluaci~n) peri6dicas de la instituci6n en base 
Decreto 211-10 del Poder Ejecutivo. a modelo CAF, segun ordena el 

Decreto 211-10 

Establecer mecanismos de 

Direcci6n General • Asignaci~n eficiente de los recursos financieros formulaci6n de presupuesto por 

de Presupuesto p~blicos para contribuir al desarrollo resultados. 

(DIGEPRES econ~mico y social, en un contexto 
de sostenibilidad fiscal y estabilidad Establecer mecanismos para la 
macroecon6mica, mediante la regulaci6n y elaboraci6n oportuna de 
administraci6n del sistema presupuestario del presupuesto y generaci6n de 
Estado. reportes de planificaci6n y 

ejecuci6n, de acuerdo a 
disoosiciones de DIGEPRES 

Plan Estrat~gico Institucional (PEI) Competitividad 2018-2022 



6 
MANUAL CDIGo: PL-03 

Plan Estrat~gico Institucional VERSION: 00 
CONSEJO NACIONAL DE RESPONSABLE:I Enc. De Planificaci6n Y FECHA DE 
COMPETITIVIDAD Desarrollo REVISIN: N/A 

Contraloria General • Fortalecer Sistemas de Control Interno en Realizar autoevaluaci~n de 
de la Reptlblica Instituciones Publicas acuerdo a NOBACI. 
Dominicana 

• lmplementaci6n de Normas B~sicas de Control Implementar planes de mejores 
Interno (NOBACI) en instituciones p~blicas para el fortalecimiento del Control 

interno en la instituci~n 

Direcci6n General • Fortalecer el Sistema Nacional de Realizar procesos de 
de Contrataciones Contrataciones Pblicas (SNCCP) durante adquisici6n de acuerda a 
Publica el periodo se registran normas y disposiciones de 

Direcci6n de Compras y 
Contrataciones 

Direcci6n General • Fortalecer una cultura de ~tica Promover la cultura de ~tica y 
de ~tica e lntegridad y transparencia, para hacer ms efectiva transparencia en la instituci6n. 
Gubernamental y confiable la administraci6n p~blica de 
(DIGEIG) la Reptlblica Dominicana. Mantener actualizado Portal de 

Transparencias 

Fuente: mandatos legales, mision y objetivos estrat~gicos de instituciones. 

Tabla 2.2.5. Necesidades y Expectativas de Sector acad~mico 

Grupo 

3. Sector acad~mico • 

Necesidades y expectativas 

Disefiar y ejecutar programas de 
formaci6n de fortalecirniento de 
capacidad gerencial y t~cnica 

Postura estrat~gica de 
respuestas (zQu~ deberiamos 

hacer?) 
Establecer acuerdos con entidades 
acad~mica, para el desarrollo de 
programas de formaci6n que eleven la 
cultura de competitividad del pais 

• Difundir modelos y estrategia de 
competitividad. 

• lncorporar temas de competitividad en 
programas de formaci6n profesional 

4. Organismos 
Internacional es 

• Brindar asistencias t~cnica y financiar 
programas y proyectos que contribuyan 
al crecimiento econ6micos sostenido y 
al desa rrollo humano integral del pais 

Establecer acuerdos, disear y 
ejecutar programa de mejora de 
competitividad del pais, mediante el 
apoyo t~cnico y financiero de 
organismos internacionales 

Plan Estrat~gico Institucional (PEI) Competitividad 2018-2022 



�� 
MANUAL cD1Go: PL-03 

Plan Estrat~gico Institucional VERSION: 00 
CONSEJO NACIONAL DE RESPONSABLE: I Enc. De Planificaci6n Y FECHA DE 
COMPETITIVIDAD Desarrollo EVISIN: N/A 

6. Proveedores 

• 

• 

Especificaci6n clara de alcance de 
trabajos requeridos 

Pago oportuno 

Fortalecer capacidad de elaboraci6n 
de t~rminos de referencias y 
elaboraci6n de pliegos de adquisici6n 
de personal de Competitividad. 

7. Alta gerencia 
personal 
(empleados) 
Competitividad 

y 

de , 

• 

Cumplimiento de misi6n, 
valores de la instituci6n. 

visi6n 

Fortalecer la gesti6n par resultados 
en la instituci6n 

Desarrollar y difundir politicas y 
y procedimientos que garanticen el 

adecuado cumplimiento de las 
normas y requerimientos de 
instituciones pblicas y dems partes 
interesadas 

Alta gerencia: 

Apego a las normas y requerimientos 
de clientes, leyes y requerimientos. 

• lncorporaci6n de propuestas de mejora Analizar e incorporar propuestas de 
de competitividad y productividad de instituciones pblicas y privadas en 
instituciones publicas y privadas en agenda de competitividad 
agenda de competitividad 

Personal (empleados) 

• Adecuado clima laboral 
• Estabilidad laboral 

Remuneracin 

Establecer incentivos al personal en 
base a resultados 

Fortalecer el clima laboral 

5. MARCO ESTAT~GICO DE COMPETITIVIDAD 

El Marco Estrat~gico determina la perspectiva futura de la organizaci6n, a la vez que establece 
las bases sabre las que se haran todas las decisiones de planeaci~n. Se enfoca en los procesos 
que dan lugar al desarrollo de la misi6n de la empresa, su vision, sus principios y valores. En 
Competitividad se adoptan los siguientes postulados de pensamiento estrat~gico. 
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5.1. MISI6N 

Articular, gestionar e impulsar politicas y estrategias publico-privadas que mejoren la 
competitividad de la Rep~blica Dominicana, contribuyendo a incrementar la calidad y 
productividad de los sectores involucrados. 

5.2. VISION 

Ser una instituci~n sostenible, lider en el ~mbito de la competitividad de la Repblica 
Dominicana y referente regional. 

5.3. VALOES 

• Vocaci6n de servicios. Actitud de satisfacer las necesidades de los clientes internos y 
externos de manera eficiente, apegados a los principios ~ticos, en armonfa con la misi6n, 
visi~n y valores institucionales. 

• Excelencia. Actuar con eficacia y eficiencia en nuestro desenvolvimiento institucional, 
proyectando y promoviendo la ms alta calidad. 

• Transparencia. Actuar de manera di~fana en un ambiente de credibilidad y confianza que 
facilite el derecho a cualquier ciudadano a tener acceso a la informaci~n pblica. 

• Honestidad. Es comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad de acuerdo con los 
valores de verdad y justicia. 

• Responsabilidad. Es cump lir con nuestras obligaciones poniendo cuidado y atenci6n en lo 
que hacemos o decidimos, asumiendo las consecuencias de nuestras acciones. 

Plan Estrat~gico Institucional (PEI) Competitividad 2018-2022 



@ 
MANUAL cDIGO: PL-03 

Plan Estrat~gico Institucional VERSION: 00 
CONSEJO NACIONAL DE RESPONSABLE:I Enc. De Planificaci6n Y FECHA DE 
COMPETITIVIDAD Desarrollo EVISIN: N/A 

5.4. PILAES Y OBJETIVOS ESTRAT~GICOS 

El Plan Estrat~gico Institucional (PEI) de Competitividad se enmarca dentro de la estrategia 
"Dominicana Competitiva", aprobada a partir del relanzamiento de la Politica de Competitividad 
del pais desde mediado del 2017. 

Esta estrategia tiene como meta contribuir al crecimiento econ6mico competitivo y sostenible de 
la Rep~blica Dominicana. 

La Estrategia cuenta con cuatro (4) pilares que se describen a continuaci6n: 

Pilares Estrategia "Dominicana Competitiva" 
• Pilar 1 :  Facilitaci6n del Comercio y formalizacin: Se focaliza en la disminuci6n de la 

excesiva carga burocrtica y los elevados costos regulatorios que inciden directamente en el 
clima de negocios del pafs. 

Pilar 2: M~s Productividad y Exportaciones: Se propone formular e implementar 
estrategias, planes y medidas que incrementen la productividad y exportaciones de los 
sectores productivos. 

• Pilar 3: Innovaci~n: Plantea formular e implementar estrategias, planes y mejores que 
incrementen las capacidades de innovaci6n del sector productivo del pais. 

Pilar 4: M~s empleos formales de calidad: Propone impulsar la readecuaci~n de la 
Formaci~n T~cnico Profesional del pais y promover el fortalecimiento del Marco Legal e 
Institucional laboral de la Rep~blica Dominicana, con la finalidad de generar ms y mejores 
empleos formales de calidad. 

EI PEI de Competitividad se estructura en base a la formulaci~n de Objetivos Estrat~gicos 
(OE) y esultados Estrat~gicos () para cada uno de los cuatros Pilares de la Estrategia 
"Dominicana Competitiva". 

En las siguientes secciones de describen estos objetivos y resultados estrat~gicos. 
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Pilares y Objetivos Estrat~gicos de Competitividad 

Pilar 1 :  Facilitaci~n Comercial y Formalizacin 

OE1: Desarrollar un entorno regulador que asegure un clima de inversion y 
negocios pro-competitivo 

OE2: Mejorar la calidad y competitividad de la logfstica y el transporte del pafs 

OE3: Desarrollar e implementar un sistema de informaci6n, monitoreo y evaluaci6n 
de las polfticas de facilitaci6n comercial y formalizaci6n 

Pilar 2: Ms Productividad y Exportaciones 

OE4: Elevar la calidad, productividad y competitividad de sectores productivos 
dominicanos 

OE5: lmpulsar el desarrollo exportador sabre la base de una inserci6n competitiva 
en los mercados internacionales 

OE6: Desarrollar y fortalecer estructuras asociativas, encadenamientos productivos 
y alianzas publico-privadas nacionales y globales que conlleven a la construcci~n 
de capital social 

Pilar 3: Innovaci~n 

OE7: Promover el incremento de las capacidades de innovaci6n para mejorar los 
procesos de producci6n, procesamiento y comercializaci6n de productos y servicios 
del pafs 
OE8: Impulsar la creaci~n e implementaci~n de mecanismos de financiamiento 
para emprendedores e innovadores 
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Pilar 4: Ms Empleos Formales de Calidad 
OE9: Promover el fortalecimiento del Marco Legal e lnstitucional laboral de la 
Rep~blica Dominicana 

OE10: Impulsar la readecuaci~n de la Formaci~n T~cnico Profesional del pais 

5.5. PILARES, OBJETIVOS Y RESULTADOS ESTRAT~GICOS 

Pilar 1 :  Facilitaci~n Comercial y Formalizaci~n 
OE1: Desarrollar un entorno regulador que asegure un clima de inversion y negocios pro 
competitivo 

R1 :  Plan Nacional de Mejora Regulatoria aprobado y en ejecuci~n 

R2: Sistema de cuantificaci~n y an~lisis de impacto econ~mico de regulaciones administrativas 
establecido y en funcionamiento 

R3: Se reducen tiempos y costos de apertura de empresas 

R4: Se reduce el tiempo para la obtenci6n de licencias de permisos de construcci6n 

5: lnstituciones publicas implementan medidas e iniciativas de optimizaci6n de procesos, 
reducci6n costos, tr~mites y tiempos de transacciones y autorizaciones 

R6: Se fortalece el Marco legal e institucional que regula el clima de negocios e inversion del pais 

OE2: Mejorar la calidad y competitividad de la logfstica y el transporte del pais 

R7: Plan Nacional de Logistica y Transporte de Carga (PENLog) actualizado y en ejecuci6n 

8: Comit~ Nacional de Facilitaci~n de Comercio (CNFC) establecido y en funcionamiento 

9: Estrategia de Mejora de la Competitividad del Transporte A~reo disefiada y en implementaci~n 
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10: Sistema de Seguimiento de Transporte de Carga disefiado y en implementaci6n 

OE3: Desarrollar e implementar un sistema de informaci~n, monitoreo y evaluaci6n de las 
politicas de facilitaci6n comercial v formalizaci~n 

R 1 1 :  Sistema de Monitoreo y seguimiento a lndicadores lnternacionales de Competitividad 

R12: indice de Competitividad Municipal desarrollado yen funcionamiento 

Pilar 2: M~s Productividad y Exportaciones 

OE4: Elevar la calidad, productividad y competitividad de sectores productivos dominicanos 

R13: Politicas de Transformaci6n Productiva (PTP) disefiada, consensuada y e n  implementaci6n 

R14: Productores y empresarios fortalecen capacidades gerenciales y t~cnicas para la mejora de la 
calidad, productividad y competitividad 
R15: Productores y empresas fortalecen pr~cticas y m~todos logisticos para la cadena de frio 
alimentaria 

R16: Planes de Competitividad Regional elaborados, aprobados y e n  ejecuci6n 

R17: Sistema de medici6n y analisis de productividad de sectores productivos dominicanos 

establecido y funcionamiento 

OE5: lmpulsar el desarrollo exportador sabre la base de una inserci6n competitiva en los 
mercados internacionales 

R 18: Estrategias de Exportaci6n de productos y servicios dominicanos elaboradas y en 
implementaci6n 

R 1 9 :  Campana de promoci6n de exportaci6n de productos nacionales en las mercados del Caribe 
y Centroam~rica disefiadas y en implementaci~n 

OE6: Desarrollar y fortalecer estructuras asociativas, encadenamientos productivos y 

alianzas p~blico-privadas nacionales y globales que conlleven a la construccin de capital 
social 

R2O : edes de articulacin productivas (encadenamientos productivos, clsteres, desarrollo de 
proveedores) conformadas y en funcionamiento 

R 2 1 :  Pactos, convenios y acuerdos de alianza p~blico-privada establecidos y en ejecuci~n 

Pilar 3: Innovaci~n 

OE7: Promover el incremento de las capacidades de innovaci~n para mejorar los procesos 
de producci~n, procesamiento y comercializacion de productos y servicios del pais 
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R22: Productores y empresarios fortalecen capacidades gerenciales y t~cnicas para el 
emprendimiento de innovaci~n tecnolgica 

R23: Sistema de inteligencia competitiva y vigilancia tecnol6gica disefiado y en implementaci6n 

OE8: lmpulsar la creaci~n de mecanismos de financiamiento para emprendedores e 
innovadores 

R24: Programas de fomento y financiamiento a la innovaci6n y el emprendimiento elaborados, 
consensuado y operando. 

R25: Fonda de capital de riesgo establecido y en funcionamiento 

Pilar 4: Mas Empleos Formales de Calidad 

OE9 Promover el fortalecimiento del Marco Legal e lnstitucional laboral de la Rep~blica 
Dominicana 
R26: Propuesta de fortalecimiento del marco legal e instituci6n laboral aprobadas y en 
implementaci~n 
R27: Se fortalece el Marco legal e institucional laboral, mediante la adaptaci6n oportuna de 
regulaciones laborales a las mejores practicas jnternacionales 

OE10: Impulsar la readecuaci~n de la Formaci~n T~cnico Profesional del pais 

28 : Convenios y acuerdos de alianza p~blico-privada para la readecuaci~n de la formaci~n t~cnico 
profesional establecidos yen ejecuci6n 

R29: Programas de readecuaci6n de la formaci~n t~cnico profesional del pais elaborado y en 
funcionamiento. 

5.6. VINCULACIN DE ESTRATEGIA NACIONAL DE DESAROLLO (END) Y "DOMINICANA 
COMPETITIVA" 

A continuaci6n se presenta informaci6n sobre la vinculaci~n de los Objetivos Estrat~gicos de 
Competitividad con la Estrategia "Dominicana Competitiva" y la Estrategia Nacional de Desarrollo 
(END) 
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Pilar 1 :  Facilitaci~n Comercial y Formallzaci6n 

1. Plan Naclonal de Mejora 
Regulatoria 

An#lisis do Impacto Regulatorio 
Rogistros sanitarios, aportura 

emprosa, permisos construccion 

6. Incremento de la 
Inversion 

Ventanitta de Inverstn 

7. Reforma Fiscal 
Simplificar trmites pago d@ 

mpusto pars formalidad 

13 Proyecto de 
Modernizacion Juridica 

Inmobiliaria 

Vinculaci~n con Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 
._ _ 

Objetlvo especifico 3.3.1 Desarrollar un entorno regulador que asegure un funcionamiento ordenado de los 
mercados y un clima de inversidn y nogoclos pro-competitivo en un marco de responsabilidad social. 

Linea de Accin 3.3.1.1 Impulsar un Estado pro-competitivo que reduzca los costos, tr#mites y tlempos de 
transacclonos y autorizaclones, y elimine la duplicidad de instituciones y unciones, mediante el establecimiento y 
aplicacin oloctiva de un marco normativo para la coordinacidn de los procodimientos de las instituciones publicas.. 

Objetivo Estrat~gico (OE) 

OE1: Desarrollar un entorno regulador quo asegure un clima de inversion y negocios pro 
competitivo, 

PIiar 1 :  Facllltacl6n Comerclal y Formallzacl6n 

. . . 

2. Ellclencla de Cadena 
Logistica 

pleetaci de togitie 

fornity Swen] 

4. Implementacin do Comitd 
Naclonal do facilitacion doe 

Comerclo (CNFC) 

12. Mejora de Competitlvldad de 
Transporte Terrestre de Carga 

Vinculacln con Estrategla Naclonal de Desarrollo (END) 

Objetlvo Estrat~glco (OE) 

• OE2: Mejorar la calidad y competitividad do la logistica y el transporto dol pals 
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• Objetivo especifico 3.3.6 Expandir la cobertura y mejorar la calidad y competitividad de la infraestructure y 
servicios de transporte y logistica, oriontndolos a la integracin del territorio, al apoyo del dosarrollo 
productivo y a la insercin competitiva en los mercados internacionales 

Linea de Accin 3.3.6.4 Desarrollar una dotacin de infraestructura y servicios logisticos que integre el 
territorio nacional y apoye a la produccin y comercializacin de bienes y servicios, con el propsito de 
reducir costos, elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo, 

Objet/vo especifico 3.3.7 Convertir al pals en un centro logistico regional, aprovechando sus ventajas de 
localizacin geogrfica. 
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Pilar 1 :  Facilitaci~n Comercial y Formalizaci~n 

Lineas de Accin: 

3. Desarrollo de Indicadores 
para la Medici~n de la 

Competitividad 
Gubernamental 

- -  ----- - - - -  

5. Competitividad Municipal 
(Ranking de Competitividad 

Municipal) 

8. Calidad del Gasto P~blico 
impulsar el desarrollo de mejores mocanismos 

de control y auditor# de los rocursos del Estado 

para moforar la transparoncia y calidad do la 
invorsiones public.as. 

Vlnculac16n con Estrategla Naclonal de Desarrollo (END) 

Obetlvo General 1.1. Administracln ptbllca eflclente, transparente y orlentada a resultados 

Linea de Accl~n 1.1.1,3 Fortalecer el sistema de control interno y externo y los mecanismos de acceso a la informacibn 
de la administracibn p~blica, como medio de garantizar la transparencia, la rendicibn de cuentas y la calidad del gasto 
publico. 

Objetivos Estrat~gico 

OE3: Desarrollar e implementar un sistema de informaci~n, monitoreo y evaluacin de las politicas 
de facilitaci6~n comercial y formalizacibn 

Resultados Esperados 

• R11: Sistema de Monltoreo y seguimiento a lndlcadores lnternacionales de Competitlvldad 

Rt2: Indice de Competitividad Municipal desarrollado y en funcionamiento 
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Pilar 2: M~s Productividad y Exportaciones 

Lineas de Acci~n: 

9. lncremento del Desarrollo 

Sectorial 

(Definicion de Sectors con Mayor 
Potencial de Dosarrollo) 

16. Desarrollo de Planes de 

Competitividad Regional 
(Programa: Reglones Competitivas 

17 Promocln de la Cultura de 
Calldad y Entrega a Tempo 

Vinculacl~n con Estrategla Naclonal de Desarrollo (END) 

------------ Ob[et/vo General 3.5. Estructura productlva sectorlal y territorialmente articulada, integrada competitlvamente a la economfa 
global y que aprovecha las oportunldades del mercado local. 

Ob/et/vo Gonoral 3.5. Estructura productlva sectorial y territorlalmente articulada, integrada competltivamente a la economfa global y 
que aprovecha las oportunidades del mercado local. 

Obfotivo Especfico 3,5.3. Elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiora de las cadenas agro 
productivas, a fin de contribuir a la seguridad... 

Objetivo Espec#fico 3.5.4 Desarrollar un sector manufacturero articulador del aparato productivo naclonal, ambientalmente 
sostenible e integrado a los mercados globales con creclente escalamiento en las cadenas de valor 

Obetlvo Especfico 3.5.5 Apoyar la competitividad, diversificacin y sostenibilidad del sector turismo. 

Ob[et/vo Especiico 3.5.6 Consolidar un entorno adecuado que incentive la inversidn para el desarrollo sostenible del sector minero. 

Objetivo Estrat~gico (OE) 

OE4: Elovar la calidad, productividad y competitividad de sectores productivos dominicanos 
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Lineas de Accion: 

9. Incremento del Oeserrollo 
Sectorial (Definicin de Sectores con 

Mayor Potencial de Desarrollo) 

- - -  - - - - - - -  

10. Estrategia de Exportacion a 
Mercados Potenciales 

romover la exportacibn de productos nationales en lo 

mercados del Canbe y Centroamnertca. 

Vlnculac16n con Estrategla Naclonal de Desarrollo (END) 

Ob/fetlvo General 3.5. Estructura productlva sectorlal y terrltorlalmente articulada, Integrada competitlvamente a la 
economfa global y que aprovecha las oportunldades del mercado local. 

Ob[etlvo Especiico 3.5.1 Impulsar el desarrollo exportador sobre la base de una insercin competitiva en los 
mercados internaclonales 

Linea de Accl~n 3.5.1.2 Desarrollar mecanismos expoditos de facilitaclbn de negocios de las exportaclones, incluyendo 
la dgil aplicacibn de los Instrumentos de devolucibn de impuestos adelantados. 

Linea de Accln 3.5.1.3 Fortalecer la promocln de las exportaclones de bienes y serviclos, con ~nfasls en la 
dlverslflcacl~n de mercados y en la ampllacin de las exportaclones de productos de alto valor agregado. 

Objetlvo Estrat~glco (OE) 

OE5: Impulsar el desarrollo exportador sobre la base de una insercin competitiva en los mercados 
internacionales 
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Pilar 2: M~s Productividad y Exportaclones 

18. Desarrollo de 
Proveedores 

Lineas de Accion: 

15. Fortalecimiento de 

Estrategias de Cl~steres 

14. Dosarrollo de 
Encadenamientos 

Productivos 

Vlnculac16n con Estrategla Naclonal de Desarrollo (END} 

Lineas de accln de Objetlvos Especif1cos 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6: 

3.5.3.6 Desarrollar y lortalecer estructuras asoclativas y alianzas publico-privadas naclonales y globales que, sobre la base de la 
planificacidn participativa de todos los actores del sector agropecuario, incluldos las y los pequefos productores, contribuyan a la 
creacidn de capital social y al aprovechamiento de sinergias que redunden en un mojoramlento de la productividad y la 

rentabilidad. 

3.5.4.3 Apoyar la Integracln de complejos productivos que generen economfas de aglomeracl~n y encadenamlentos en la 
produccibn manufacturera (cl~steres y parques industriales, entre otros). 

3.5.5.9 Fomentar la cultura de la asociatividad y la creaci~n de alianzas publico-privadas que conlleven a la construccibn 
de capital social en la actividad tur(stica. 

3.5.6.3 Impulsar la competitividad y el desarrollo de encadenamlentos productivos de la actividad minera con fines de 
ampliar la generacin de empleo decente e ingresos 

Objetivo Estrat~gico (OE) 

OE6: Desarrollar y fortalecer estructuras asociativas, encadenamlentos productivos y alianzas 
p~blico-privadas nacionales y globales que conlleven a la construccin de capital social 
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PIiar 3: lnnovaci6n . 

• 

19. Promocl~n de la 
Innovaclbn con 
Entoque en la 

Sofisticacl~n de los 
Negoclos 

20. Apoyo a 
lnventores 

- Patentes  

21. Fomento a la 
creacl~n de un 

Fondo de Capital de 
lesgo 

22. Fomento a la 
Creaclon de 

Modelos de Negoclo 
Innovadores 

23. Intellgencla 
Competltlva y 

Vigilancla 
Tecnol~gica 

I Vlnculac16n con Estrategla Naclonal de Oesarrollo (END) 

Lineas de Accln de Ob[etlvos Espec/ficos 

3.3.4.1 Fortalocer el Sistema Naclonal de Clencia, Tecnologfa e Innovacln, sustentado en la integracidn de las capacidades y necesidades de 

los agentes publicos y privados y en una estrecha vinculacin empresa-universidades-centros de investigacin. 

3.3.4,4 Promover la utilizacidn de la informacldn contenida en los registros de Propledad Intelectual como herramienta para adaptar e 
incorporar innovacln tecnolgica en los procesos productivos. 

3.3,5.2 Fomentar el dosarrollo y la innovacidn de la industria nacional de TIC, procurando el progresivo aumonto del valor agregado naclonal 

3.4.3.2 Impulsar programas de capacitacidn y asesorlas para las MIPYME, oriontados a mojorar su productividad, competitividad y capacidad 
de incorporacidn y generacin de innovaclones. 

3.5.3.4 Impulsar la investigacin, la innovacin y el dosarrollo tecnolgico, incluyendo la biotecnolog fa, para meforar los procesos de 
produccin, procesamlento y comercializacin de productos agropecuarios y lorestales y difundir ampliamente sus resultados 
mediante un eficionto sistema de extensidn agr(cola. 

3.5.4.5 Apoyar el desarrollo de una cultura de calidad, innovacidn y exportacidn en la produccidn manufacturera naclonal. 

Objetivo Estrat~gico (OE) 

• OE7: Promover el lncremento de las capacldades de lnnovaci6n para mejorar los procesos de 
produccin, procesamiento y comerclalizaci6n de productos y servlclos del pafs. 

• OEB: lmpulsar la creacl6n e lmplementacl6n de mecanismos de flnanclamiento para 
emprendedores e innovadores 
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Pilar 4: M~s Empleos Formales de Calidad 

26. Estrategla de Formacl~n 
T~cnico Profeslonal 

(relanzamlento de estrategla) 
- - - -- - 

25. Aprovechamlento del 
Capital Humano (Talentos 
formados en el extranjero) 

�i,IHM½l-1,___... 
Vinculacl~n con Estrategla Naclonal de Desarrollo (ENO) 

---------- ------------- 
Obfetlvo General 3.4 Empleos suflclentes y dlgnos 

Objetlvo especlflco 3.4.1 Propiciar mayores niveles de inversion, tanto naclonal como extranjera, en actividades do alto valor 
agregado y capacidad de generacibn de empleo decente. 

Ob]etlvo especlfico 3.4.2 Consolidar el Sistema de Formacibn y Capacitacin Continua para el Trabajo, a fin de acompafar 
al aparato productivo en su proceso de escalamlento de valor, facilitar la insercin en el mercado laboral y desarrollar 
capacidades 

Objetlvo especlflco 3.4.3 Elevar la eficlencla, capacidad de inversion y productividad de las micro, pequefias y medianas 
empresas (MIPYME) 

Objetivo Estrat~gico (OE) 

OE9: Promover el fortalocimiento del Marco Legal e Institucional laboral de la Rep~blica Dominicana 

OE10: Impulsar la readecuacion de la Formacin T~cnico Profesional del pais 
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6. PLANIFICACI~N PLURIANUAL DE COMPETITIVIDAD (MA TRICES MIEPYD) 

A continuaci6n se presenta la Planificaci6n Plurianual del Competitividad para los siguientes 
pr6ximos afios, en base a las matrices o formatos requeridos por el Sistema Nacional de 
Planificaci6n (SNP) y su 6rgano rector, el Ministerio de Economfa, Planificaci6n y Desarrollo 
(MEPyD). 

De acuerdo a requerimientos del MEPyD, la planificaci6n plurianual se realiza en base a las 
siguientes matrices: 

• Matriz PEI 1 MEPyD de ldentificaci6n de productos y usuarios 

• Matrices PEI 1 Productos y Usuarios de la instituci~n 

• Matriz PEI 2 MEPyD Producci6n lnstitucional para 4 afios. 

• Matriz PEI 3 MEPyD Medidas de Politica 

• Matriz PEI 4 MEPyD Resultados e impacto 

A continuaci6n se presentan la informaci6n correspondiente a estas matrices para Competitividad 
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6.1. PRODUCTOS Y USUARIOS DE LA INSTITUCIN 

Tabla 7.1. Matriz PEI 1 MEPyD de ldentificaci6n de productos y usuarios 
PEI 1. Matriz de productos y usuarios de la institucin 

U 
0 

o 
0 cU c 

0 o Unidad de 0 o 

U z Producto Descripci6n :;; z Usuario 
·0 0 medida ·o 0 

0 E 0 
·;: 

a. 0 

Asistencia y Servicios encaminados a U1 A 
Instituciones pblicas y 

acompanamiento contribuir a elevar las niveles de privadas 

t~cnico a productividad y competitividad 
PT1 A productores, Asistencia de las empresas a trav~s de 

empresas e apoyo directo a las mismas o a 
U2 A 

Productores y 

entidades p~blico trav~s de apoyo a instituciones empresas 

privada p~blicas y privadas 

Elaboraci6n de propuestas de 
Propuestas de polfticas, estrategias, 

politicas, prioridades nacionales y 
Instituciones p~blicas y 

PT2 A estrategia y mejora Propuestas sectoriales y mejora del marco U1 A 
privadas 

marco regulatorio regulatorio para el incremento 
de la productividad y 
competitividad 
Actividades encaminadas a 
fortalecer la cultura de Empresas privadas u 

Capacitaci6n y competitividad del pais, asi otras instituciones 
sensibilizaci6n Eventos de como incrementar publicas, 

PT3 A sabre capacitaci~n y competencias gerenciales y U3 A Universidades, 
competitividad y sensibilizaci~n t~cnicas clave para el escuelas e institutos 

productividad incremento de la productividad independientes de 
y competitividad de productores pensamiento 
y empresas 

A trav~s de convenio y 
acuerdos, se busca fortalecer la 

Gesti~n de 
alianza p~blica privada para 

PT4 A convenios y Convenios 
enfrentar las retos de 

UT A 
Instituciones publicas y 

competitividad del pais. Se privadas 
acuerdos incluye la b~squeda de 

consensos y/o arbitrajes en 
situaciones de conflictos 

Informe estrat~gico 
lnformes de Administrar un sistema de Industrias, 
analisis de informaci~n estrat~gica sobre Asociaciones, 

sabre el estado de Indices de competitividad, la realizaci~n de Organismos Oficiales y 
PT5 A competitividad del Competitividad estudios y an~lisis del U4 A Acad~micos, Sector 

pais en el contexto 
Global y posicionamiento de las sectores Productivo, 

internacional 
Nacional oroductivos en el contexto Oraanismos 
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global y nacional para el disenio Internacionales, 

- 

de politicas y estrategias de pblico en general 

apoyo a la competitividad. 
fortalecer 

6.2. PRODUCCI~N INSTITUCIONAL 2018-2021 

Tabla 7.2. Matriz PEI 2 MEPyD Producci~n Institucional Plurianual 

PEI 2 Matriz de producci~n Institucional Plurianual 

0 
0 Unidad de 
5 Producto 2018 2019 2020 2021 ·o medida 
0 

PT1 2880 - Informe estrat~gico sobre el lnformes 20 20 20 20 
estado de 
competitividad del pais en el 
contexto internacional 

PT2 5439 - Elaboraci~n de propuestas Propuestas 5 5 6 6 

de planes, pragramas y proyectos 
para el incremento de la 
productividad y competitividad de 
unidades productivas y empresas y 
la mejora del marco regulatorio, 
leaal e institucianal 

PT3 5440 - Capacitaci~n sabre Capacitaciones 33 35 35 35 
campetitividad, estrategias y 
aspectos t~cnicos relevantes para 
elevar la productividad y 
competitividad de unidades 
productivas y empresas 

PT4 2868 - Asistencia, acampafiamienta Asistencias 7 7 8 8 
t~cnico y capacitacin para el 
disenio e implementaci~n de 

Acompafiamien 13  13  15  15  estrategias e iniciativas de 
innovaci~n, incremento de tos 
productividad v competitividad 
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6.3. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS 

Tabla 7.3. Matriz PEI 4 MEPyD esultados e lmpactos 

PEI 4: Matriz de Resultados e lmpactos 

lndicador de resultado 
0 

lndicador de lmpacto • 0 
0 c 

0 U C. 
0 ( Resultados £ 
~ 5 O Esperados (2) Valor 0 Descripci~n Valor (ano O & Descripci~n (3) 0 

0r (afo 4) 5 (7) 4) 
·O 

O 

3 dlas 

Reducci6n de dias Nmero de dias 
LB (16.5 11 

Aumento de 
R1 de apertura de para apertura de 

dias) 
inversi~n local 

empresa empresa 
2017 y extranjera 

60 dias 
Aumento de 

Reducir tiempo de Nmero de dias 
LB (180 

volumen y valor 

R2 
emisi6n de permisos para emitir 

dias) 12 
de 

de construcci6n. permisos de exportaciones 
construccin 

2017 
dominicanos 

Reducir plazos a un 
Nmero de dias 

para realizar 45 dias 
3 

mximo de para la 
emisi6n de 

emisi6n de los 
registros 

registros sanitarios 
sanitarios 

%de 

instituciones que 
Reducci6n de reducen mejora 

tr~mites, costos y procesos clave 
tiempos de para el sector 

R4 transacciones y privado 80% 
autorizaciones clave (tramites, costos 
para el sector o tiempo) 
productivo. respecto a 

instituciones 
apoyadas 
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