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NOSOTROS

¿QUIÉNES SOMOS?

Startups Academy* es el programa líder en la 
República Dominicana en la promoción de la 
innovación, la cultura emprendedora  y el 
desarrollo económico tanto a nivel local como a  
nivel internacional.

Apoyamos Startups prometedoras de alto 
impacto, proporcionándoles:

Mentores Asesores Seguimiento
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Nuestra metodología probada permite a cada
empresa operar con eficiencia y eficacia para 
mejorar su probabilidad de éxito.

* Programa operado en la República Dominicana por TABUGA SRL. Con licencia exclusive de Digital Partners LLC.
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¿POR QUÉ REPÚBLICA  
DOMINICANA?

Playa El Valle, Samaná

La República Dominicana es la economía latinoamericana que ha 
experimentado el mayor crecimiento económico durante tres años 
consecutivos con una tasa de crecimiento 5.04% en el 2021 de acuerdo con el 
informe económico del Statista, con un crecimiento sostenible del 5% post-
Covid19. El PPP (Purchase Power Parity) del 0.15% con un crecimiento del 0.2% 
en los últimos 2 años. 

La tasa de inflación observada durante el año 2021, medida por la variación del 
IPC, fue del 3.97%, encontrándose por debajo del límite inferior de la meta 
establecida en el Programa Monetario de 4.0%. 

El flujo del comercio internacional de la República Dominicana, determinado 
por la sumatoria de las exportaciones e importaciones es de US$ 25,407 Millones 
en 2017, último dato registrado públicamente en República Dominicana. 

Los ingresos generados por concepto de turismo ascendieron a $6,723.3 
millones de dólares, con un crecimiento de 10% respecto a 2020. Este sustancial 
incremento fue el principal factor que permitió que el saldo de la balanza de 
servicios fuera $583.8 millones de dólares superior al de 2020.

Fuente: Statista 2020, Economics Dominican Republic.

Fuente: Guía de Negocios en la República Dominica. P&H Pellerano & Herrera 65 años. 
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¿POR QUÉ REPÚBLICA  
DOMINICANA?

Salto El Limon

Las remesas familiares en los años anteriores a la pandemia tuvieron un promedio 
que alcanzaron $5,261.4 millones. Actualmente, el Banco Central de República 
Dominicana estima que en 2022 las remesas superarán los US$10,000 millones, por 
lo que podrían significar alrededor del 10.9% del producto interno bruto (PIB) 
estimado en US$91,500 millones.

Los países que más invierten en República Dominicana son USA y Canadá con un 
19% y 21% respectivamente. En el top 10, la que más importante es desde LaTAm es 
Brasil con un 9.6% en 2020 seguido de Colombia y México con un 5% y 4% 
respectivamente. 

Contamos con la Ley No. 42-08 sobre la Defensa de la Competencia, sin embargo, 
no fue hasta inicio del año 2017 cuando efectivamente la misma entró en vigor.

El objetivo principal de la Ley de Competencia es el de promover y defender la 
competencia efectiva para incrementar la eficiencia económica en los mercados 
de bienes y servicios, a fin de generar beneficio y valor en favor de los 
consumidores. 

La República Dominicana ha mantenido una política activa de relaciones 
comerciales multilaterales, firmando numerosos acuerdos de libre comercio, así 
como tratados bilaterales de inversión con Canadá, Chile, Corea del Sur, España, 
Finlandia, Francia, Italia, Marruecos, Panamá, República Popular de China, Reino de 
los Países Bajos, Suiza, a la vez que ha firmado tratados para evitar la doble 
imposición con Canadá y España, siendo los Top 15 de la inversión en el País. 

Fuente: Statista 2020, Economics Dominican Republic.

Fuente: Guía de Negocios en la República Dominica. P&H Pellerano & Herrera 65 años. 



NEGOCIOS

Clima de Inversión

|08Las Terrenas

ALIANZAS 

La República Dominicana ha desarrollado una política promotora de 
la integración comercial de los países de América Latina y el Caribe. 
La posición dominicana ha estado orientada a un decidido 
acercamiento hacia la región geográfica más cercana, que permitirá 
ampliar el mercado y la capacidad exportadora de estos países y 
negociar junto con los grandes bloques del hemisferio. 

República Dominica tiene firmado un Tratado de Libre Comercio con 
Centroamérica, otro acuerdo con la Comunidad del Caribe 
(CARICOM) y tratados bilaterales con Panamá y Costa Rica. Con las 
naciones del Caribe conforma el CARIFORUM, con quienes a la vez 
comparte en el Foro de Países de África, el Caribe y el Pacifico. 

Desde el 2016 la República Dominicana ha firmado un acuerdo de 
libre comercio denominado Acuerdo de Asociación Económica (EPA) 
con la Unión Europea, del cual la firma Tabuga, propiedad del 
Director de SUM República Dominicana ha sido reconocida por 
exportación de Servicios Modernos a la UE. El EPA que ofrece 
ventajas mercantiles no recíprocas a los países en desarrollo. 

Fuente: Statista 2020, Economics Dominican Republic.

Fuente: Guía de Negocios en la República Dominica. P&H Pellerano & Herrera 65 años. 
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Más datos para la inversión

Puerto Plata

Indicador/Ranking Posicionamiento Organismo Evaluador 
Mayor Crecimiento Económico de 
Latinoamérica: 6.4%  

1 Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 
(CEPAL) 

Captación de Inversión Extranjera Directa 
(IED) en el Caribe 

1 Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 
(CEPAL) 

Principal Receptor de Turistas del Caribe 1 Organización de Turismo del 
Caribe 

Mejor Destino de Larga Distancia 1 Revista Tour Mag 

Mejor Destino del Caribe 1 Expedia.com 

25 mejores Hoteles Todo incluido del 
Mundo 

4 hoteles Trip Advisor 

Mejor Conectividad en 
Centroamérica y el Caribe 

2 Caribbean and Central American 
Countries of the Future 
2015/2017 

Mejor Dominio del Idioma Inglés como  2 English Proficiency Índex (EPI) 

2da Lengua en América Latina 

La República Dominicana cuenta con extraordinarios atractivos, lo que 
le permite posicionarse en muchos rankings importantes a nivel 
regional y mundial. En el próximo cuadro se visualizan los principales 
indicadores / rankings en los cuales el país alcanzó un lugar importante 
durante el año 2018.

Fuente: Statista 2020, Economics Dominican Republic.

Fuente: Guía de Negocios en la República Dominica. P&H Pellerano & Herrera 65 años. 
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Más datos para la inversión

Santo Domingo
Fuente: Statista 2020, Economics Dominican Republic.

Fuente: Guía de Negocios en la República Dominica. P&H Pellerano & Herrera 65 años. 

La participación de Viajes en las exportaciones de servicios es mayor 
en el República Dominicana que en México en 2017
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Más datos para la inversión

Bayahibe

Fuente: Statista 2020, Economics Dominican Republic.

Fuente: Guía de Negocios en la República Dominica. P&H Pellerano & Herrera 65 años. 

República Dominicana registró una menor exportación flujo 
comercial superior a México en 2017
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Más datos para la inversión

Los Cayos, Samaná

Fuente: Statista 2020, Economics Dominican Republic.

Fuente: Guía de Negocios en la República Dominica. P&H Pellerano & Herrera 65 años. 

Con US$7.200 millones, los servicios de viaje representaron el 85% 
de las exportaciones totales de servicios en 2017



El programa de SoftLanding de SUM Internacional en República 
Dominicana optimiza tu inversión para lograr insertarse más
rápidamente en el mercado a startups tecnológicas.
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Softlanding Dominicana®



El Programa SoftLandingestá dirigido a empresarios 
y  emprendedores en proceso de expansión a nuevos 
mercados,  alianzas, mentoría, contactos, 
levantamiento de capital.

Ayudamos a nuevas empresas extranjeras a  
establecer operaciones en Santo Domingo, 
proporcionando  herramientas, contactos e 
infraestructura necesarias para  prepararse, acelerarse 
y darse a conocer en el mercado  dominicano.

¿En qué consiste el programa?

Te ayudamos creando, mejorando o reforzando tu plan de 
market productfiten el mercado dominicano. Gracias a 
nuestras  metodología y herramientas vas a poder medir tu 
crecimiento.

Nuestro programa incluye:
• Estrategia de goto market
• Marketing, Ventas y CustomerSuccess.

• NetworkingEmpresarios, Empresas, e Inversionistas.
• Modelo de tracción. Consultoriadurante el programa
• Legal, Tributaria, Financiera y Negocios.  

¿Cómo ayudamos?
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Incorporar empresas extranjeras al mercado dominicano ofreciendo
acompañamiento en consultoría, asesoría, mentorías en la apertura del
mercado dominicano, temas legales y contables locales, y todas las
herramientas necesarias para que el inicio de la operación de tu compañía
en nuestro país, serealicede manera eficiente, fácily segura.

Visión
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El Programa



EMBUDO

No. Etapa Descripción

1 Acercamiento inicial SUA = Clienteinteresado.

2 Revisión de la empresa Presentación de la información de la empresa al equipo SUA.

3 Inicio del programa

Market Fit, Consultoría legal, Buscar -entrevistar –
capacitación del Country manager, creación de  
presentaciones en español para el cliente final ypara  
inversionistas, Workshops = Listos para ir al Mercado.

4 Go toMarket
Definir el cliente/usuario líder del producto en el mercado  
mexicano. Pailot, Propuestas comerciales. Conectamos con las 
ventas.

5 Levantamientode  
capital

Networking, Convocatoria yprogramas del gobierno +aliados,  
Registros y protocolos, Consultoría legal. Doudideligent. Pitch.

6 Seguimiento Salidaal mercado Dominicano con éxito.
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GO MARKET

• Productos y
soluciones  por
segmento

• Estrategias de precios
por segmento

Una vez que tengamos una idea
clara de segmento, ayudamos a la
startup a crear una estrategia de
generación de leads para tener al
menos 20 reuniones (aprox.) con
potenciales clientescalifcados.

PROPUESTA DE 
VALOR

MODELO DE 
ATENCIÓN

CLIENTES (MARKET FIT)
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• Definición  de venta 
según cada segmento

• Definición de canals de 
atención según cada 
segmento

• Lista de distribuidores 
principals

• Lista de eventos 
relevantes

• Lista de contactos

• Segmentación relevante del 
emprendimiento en el 
mercado.

• Ventas potenciales por 
segmento

• Perfiles de clientes con mayor 
valor potencial y mayor 
probabilidad de compra

• Principales palancas de
compra  en cadasegmento.

• Lista de clients potenciales para 
iniciar prospección



NETWORKING

NETWORKING Y 
CAPITALIZACIÓN

• Presentaciones al frente de Angeles Inversionistas,  
fondos de inversión, VCs y plataformas  de 
financiamiento.

• Vinculación con los principales actores del  
ecosistema dominicano.

• Reuniones con cámaras de comercio y asociaciones  
industriales.

• Reuniones con especialistas para entender el  
ecosistema mexicano.

• Visitas a centros de innovación.
• Invitaciones a eventos, webinars, demo days, etc.
• Participación en un día de demostración exclusivo

con inversores y posibles socios estratégicos.
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SERVICIOS

• Consultoríade mercado FIT.
• Programa GO TO MARKET.
• Talleres y mentoria adaptadas  

al interés específico de
cada startup.

• Reuniones con posibles
inversores, socios y 
elegibilidad  para fondos 
locales.

• Headhunting de Country 
Manager de medio  tiempo 
o tiempo completo  como 
parte de su equipo en la 
República Dominicana.

• Sesiones de feedback (Follow
up) y diagnóstico.

• Networking con actores 
relevantes del ecosistema 
dominicano.

• Recorridos por centros  de 
innovación y  desarrollo.

• Acceso a oportunidades para  
crecer globalmente a través
de aliados, socios y de SUM 
International en el mundo.

¿QUÉ INCLUYE?
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SERVICIOS

SERVICIOS ADICIONALES
1. Outsourcing de equipos
2. Marketing, Ventas y Servicio al 

Cliente.
3. Asesoria o entregables
4. Legal, Tributaria y Financiera.
5. Visas: Inmigración - visa de trabajo.
6. Otros: Abrir cuenta bancaria.  
7. Audio, Video, Animación, Diseño.
8. Facilidades Oficinas
9. Outsourcing Desarrollo digital.
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DIRECCIÓNSTARTUPS ACADEMY

Arturo López Valerio | Founder

Isaac García | Director Ejecutivo
Isaac es emprendedor y consultor con más de 
20 años de experiencia en ventas y marketing  
tanto en España como en Caribe. 

Socio Fundador de KAI Digital Agency en 
España, Congreso de Marketing y 
Comunicación Digital para Real Estate 
(Congreso MADI) y Workshops MADI en 
República Dominicana.

Tiene una trayectoria en la Academia por más 
de 3 años en Escuelas de Negocios y 

Universidades en República Dominicana. 

Ha dirigido el Marketplace Gustazos.com por 
más de 4 años en Dominicana (2014-2018), con 
el que ayudó al posicionamiento de las mejores 
experiencias turísticas en Social Commerce en 
República Dominicana. 

Director Ejecutivo del programa Startups
Academy República Dominicana y Mentor de 
Emprendimiento e Innovación.

Empresario tecnológico, tiene más de dos 
décadas de experiencia en la industria del 
Internet, ha sido pionero en  proyectos de 
Cloud Computing, eCommerce, marketing 
digital, monetización de medios y el 
desarrollo de aplicaciones móviles en 
República Dominicana.

Ha sido cofundador de más de 11 proyectos 
de base tecnológica en la República 
Dominicana. Responsable de la entrada al 
mercado de marcas intermacionales como 
Terra, TopicFlower, Gnius Club, Startups
Academy®, entre otras. 

En 2010 fue designado como Experto 
Nacional para el World Summit Awards, 
concurso global de emprendimiento de la 
ONU. Actualmente es miembro del Gran 
Jurado Global de la institución.

Arturo es activo evangelizador en la adopción 
de nuevas tecnologías para emprendedores, 
pequeñas y grandes empresas. En 2021, su 
labor fue reconocida por el Premio EPA de la 
Unión Europea, por sus aportes a través de la 
empresa TABUGA, en materia de exportación 
de servicios globales modernos.
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DIRECCIÓNSUM INTERNATIONAL

Reconocido emprendedor serial   e  
inversionista Ángel con 2  décadas creando,
operando, invirtiendo y aconsejando startups
tanto en México como en Estados Unidos.

Es socio Director del fondo semilla Dux  
Capital que invierte en algunos de estos 
emprendimientos, dirige el programa de  
Angel Labs en Latinoamérica y dirige el  
programa de Global Entrepreneurship
Network representando a México.

Recientemente participa como “tiburón” en  
la temporada actual del programa Shark  
Tank México.

Marcus Dantus | Fundador yCEO

Ron Oliver Dr. | SUMInternational
Ron es emprendedor,  mentor y angel
inversionista.  Cuenta con más de 15   años  de
experiencia en desarrollo de negocios, 
gestión  de Startups, armado y dirección de 
equipos  comerciales, desarrollo de 
estrategias de  posicionamiento de marca y 
dirección de  ventas.

Ha asesorado a empresas de diversos rubros,  
ayudándoles a articular sus estrategias 
comerciales con el uso de nuevas 

tecnologías,  permitiéndoles mejorar la 
generación de  prospectos, la conversión a 
clientes y  posteriormente su fidelización y 
recompra.

Tiene un particular interés en la tecnología, el 
Marketing Digital, el Comercio electrónico,  
Social media, Apps, Smartdata, Juegos y su  
implementación en empresas de todo tipo.

Ha ganado varios premios de emprendimiento  
e innovación, fue miembro del consejo del  
Mexico-US Entrepreneurship and Innovation
Council (MUSEIC).



+1 829 946 2600
dominicana@startupmexico.com

isaac@startupsacademy.do

ISAAC GARCÍA

Director de STARTUPS ACADEMY

www.softlanding.do

mailto:dominicana@startupmexico.com
mailto:isaac@startupmexico.com

