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QUÉ
HACEMOS
Nuestra prioridad es asegurar que nuestros clientes puedan anticipar los riesgos 
y aprovechar las oportunidades que se les presentan, con el fin de impulsar el 
crecimiento a largo plazo de su negocio.



FACILITACIÓN DE
COMERCIO E INVERSIÓN
EXTRANJERA
Ferdinand Herrera Consultores entiende de primera 
mano los retos y desafíos que un inversionista 
enfrenta cuando desea incursionar al entorno 
empresarial en la República Dominicana y luego 
encaminar su negocio al éxito.

Nuestra consultoría va más allá de asegurar el cum-
plimiento eficaz de los requisitos y formalidades 
necesarios para establecer una presencia en el 
país.  Contamos con el conocimiento y los contactos 
en los sectores privado y público, que le permitirán 
identificar y aprovechar oportunidades en diversas 
industrias y áreas de negocio.

Ofrecemos asesoría experta para empresas e indivi-
duos que desean iniciar o ampliar sus actividades 
comerciales en la República Dominicana, sea esta-
bleciendo una presencia empresarial en el país, a 
través de un representante local, o a través de la 
importación o exportación de productos o servicios.

De igual manera, poseemos la experiencia y los 
contactos directos en Latinoamérica y los Estados 
Unidos, para aquellos establecidos en el país que 
buscan expandir sus negocios al extranjero, sirvien-
do como aliados a su alcance y disponibilidad en 
Santo Domingo.

Cuando se requiere de un especialista o estudio 
técnico, usted cuenta con nuestro conocimiento y 
red de contactos de los profesionales más destaca-
dos en el país, en Latinoamérica y los Estados 
Unidos, que pueden contribuir directamente al desa-
rrollo de estrategias exitosas, con el fin de penetrar 
nuevos mercados de manera efectiva.

Analizando en conjunto sus objetivos específicos y 
tomando en consideración las realidades locales y 
las particularidades de su industria, aseguraremos 
una integración fluida y sostenible para su negocio 
al entorno comercial local.  Estamos aquí para guiar-
lo en cada paso del proceso, con el fin de que usted 
alcance sus objetivos de negocio.



DESARROLLO
DE ESTRATEGIAS DE
ASUNTOS CORPORATIVOS

Poder navegar el entorno donde usted hace negocios 
exitosamente, requiere primero establecer una estrategia 
focalizada y ponderada, para asegurar el cumplimiento de 
sus prioridades. Mantenemos una relación estrecha con 
cada cliente, analizando sus temas a fondo, evaluando y 
priorizando sus objetivos, para establecer un camino claro 
hacia el logro de sus metas de negocio.

Nuestro rol es de maximizar sus probabilidades de éxito 
con nuestro conocimiento y experiencia práctica, basados 
en años de liderazgo y dirección en diversas iniciativas de 
asuntos corporativos. Esto incluye campañas que requie-
ren alineamiento entre los intereses del sector privado y el 
poder Ejecutivo o Legislativo del Gobierno dominicano, el 
desarrollo de estrategias efectivas de medios de comuni-
cación, y el cuidadoso manejo de temas que pudieran 
impactar su reputación empresarial en la República Domi-
nicana.

Tenemos experiencia en la creación, desarrollo e 
implementación de campañas diseñadas para 
cumplir con sus objetivos específicos en el país. 
También estamos capacitados para trabajar de 
manera coordinada con los departamentos de 
asuntos corporativos y de asuntos públicos de 
empresas multinacionales, para alinear y gestio-
nar eficazmente la aplicación de estrategias globa-
les en el país.



RELACIONES
GUBERNAMENTALES
E INSTITUCIONALES

Nuestra amplia experiencia interactuando y abogando 
directamente frente a legisladores, miembros del poder 
Ejecutivo, y medios de comunicación, nos ha enseñado 
que el acceso a los principales actores es sólo el comien-
zo de una campaña exitosa de asuntos públicos o asun-
tos corporativos.

El verdadero trabajo empieza al entender la manera en 
que las necesidades e intereses de los tomadores de 
decisiones pueden ser alineados a sus posiciones y priori-
dades. Servimos como asesores creíbles y capaces, que 
entienden que las motivaciones e intereses que pueden 
afectar sus estrategias de asuntos públicos o de asuntos 
corporativos no siempre son evidentes, y que requieren 
un profundo entendimiento de la interacción entre los 
diferentes actores de los sectores público y privado de la 
República Dominicana.

Cuando nos involucramos a favor de cualquier cliente, es 
parte de un proceso continuo de establecer y reforzar su 
credibilidad y dar confianza frente a terceros. A través de 
diversas plataformas de comunicación y colaboración, 
gestionamos información oportuna, que puede ser utiliza-
da para tomar decisiones estratégicas que permitan 
conseguir resultados concretos.



FORMACIÓN
DE COALICIONES

Ferdinand Herrera Consultores tiene una 
gran experiencia en la formación de coali-
ciones formales e informales, que involu-
cran aliados del sector público y privado. 
Estamos familiarizados con el amplio 
grupo de empresas, asociaciones comer-
ciales y gremiales, organizaciones no gu-
bernamentales, funcionarios de gobierno 
y entidades del gobierno – lo que nos per-
mite mirar más allá de lo obvio, para 
formar alianzas compuestas de los miem-
bros más comprometidos y eficaces. Me-
diante este proceso, buscamos expandir 
su base de apoyo, dando un mayor prota-
gonismo a sus causas y a los resultados 
deseados.

Somos capaces de trabajar como su 
único consultor o como parte de un 
equipo más grande, que busque construir 
coaliciones efectivas.



GESTIÓN DE CAMBIO Y
COMUNICACIONES
DE CRISIS

Un cambio importante en el entorno de negocios puede 
alterar la trayectoria de su empresa, lo que puede impactar 
negativamente sus objetivos a largo plazo, reducir su renta-
bilidad o afectar su reputación. Creemos que el mejor enfo-
que para el manejo de estas situaciones es anticipar las 
incertidumbres y reducir al mínimo la probabilidad o frecuen-
cia con que estos ocurren. Este proceso comienza con la 
comprensión de los puntos de activación – sea una propues-
ta de cambiar una ley, una regulación específica de índole 
laboral o ambiental, o algún imprevisto que afecte a la 
comercialización de sus productos o servicios – y preparan-
do las estrategias para evitar o mitigar los cambios o crisis 
que pueden afectar más gravemente su negocio.

Tenemos un historial de actuación convincente y efectiva 
frente a este tipo de eventos.

Cuando surge una crisis, nuestro rol es asegurar que usted 
esté lo más preparado posible para hacer frente a las 
circunstancias que se presenten. Estamos aquí para traba-
jar con usted en cada paso del proceso.
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