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Comparezco ante esta honorable Asamblea para dar cumplimiento a los Estatutos y dejar depo-
sitado un mensaje contentivo de la gestión realizada por la suscrita y por la Junta Directiva en el 
periodo 2017-2019.

Culminar este periodo de dos años ha sido de manera personal uno de mis mayores retos como 
profesional,  una aventura enriquecedora que me llena de orgullo, pues podemos ver los objetivos 
cumplidos y encaminados los cuales, nos propusimos al inicio de esta Directiva, y los mismos se 
han logrado a través del gran esfuerzo realizado por el grupo de miembros valiosos que conforman  
esta junta Directiva.

Hoy en día, el Corredor de Seguros es altamente reconocido por las Aseguradoras, como el canal 
principal de comercialización de sus productos y es que su alcance de asesoría llega a todos los 
sectores productivos y público en general y es por lo que esta Asociación requiere que sus miem-
bros siempre se manejen con honestidad, ética y profesionalidad en todo momento; para que nues-
tro rol siempre se proyecte como un bien necesario y obligatorio en la asesoría de Seguros. 

Nuestra misión como ADOCOSE es la misma que nos ha acompañado siempre y ha sido la zapata 
para sostenernos en el tiempo, y se resume en la defensa de los intereses  de los corredores de se-
guros de la República Dominicana. Y esta misión se acompaño de las acciones que complementan 
los cinco objetivos estratégicos a los cuales les dimos continuidad, estos son:

• Defender los intereses del corredor de seguros
• Fortalecer la institucionalidad, imagen y estrategia de comunicación
• Contribuir a la capacitación profesional de nuestros asociados y del sector asegurador en general
• Fomentar las buenas relaciones de nuestros asociados con las personas, empresas e instituciones 
relacionadas con nuestro sector

• Robustecer el valor de la Asociación para el socio y lograr el crecimiento de la misma.

 
Hoy en día el 
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es altamente 
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a todos los sectores 
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EN EL  PRIM ER O B JETIVO 
ESTR ATÉGICO QUE ES  L A  DEFENSA 
DE LOS INTERESES DEL  CO RREDO R 
DE SEGUROS,  RE A LIZ A MOS
L AS SIGUIENTES ACCIO NES:

Participamos activamente en reuniones con 
el Superintendente de Seguros y su equipo 
Técnico; con la Superintendencia de Salud y 
Riesgos Laborales y con relacionados del sec-
tor para tratar temas legislativos de gran enver-
gadura para nuestros miembros, tales como:

• Lavado de Activos y Financiamiento al Terroris-
mo: Ley 155-17 y Normativa Superintendencia 
de Seguros. 

• Proyecto de Normativa SISALRIL que regula 
a los Promotores de Salud.

• Proyecto de Ley que dispone que los deduci-
bles correspondientes a los pagos por daños su-
fridos por vehículos asegurados sean tomados 
como referencia el valor de la pérdida.

• Proyecto Modificación Ley 87-01.

Abogamos a través de visitas y comunica-
ción a la Superintendencia de Seguros 
sobre los beneficios que tendría el eliminar 
el impuesto selectivo al consumo al Seguro de 
Vida, reconociendo que este producto represen-
ta un componente social y económico importante 
para las familias dominicanas.



Trabajamos la situación de las Ventas Atadas 
en las ferias de vehículos, en este sentido, los 
presidentes de las filiales me acompañaron y Sos-
tuvimos reuniones con la Comisión Nacional de 
Defensa de la Competencia (PROCOMPETEN-
CIA), con el Instituto Nacional de Protección de 
los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), 
con la Asociación de Bancos Comerciales de la 
República Dominicana (ABA) y con la Superin-
tendencia de Bancos, a los fines de ser conocida 
nuestra petición de que sean incluidos los corre-
dores de seguros dentro de la línea de comerciali-
zación de estos productos complementarios como 
son las pólizas de seguros, en las ferias que son 
organizadas por algunas Entidades de Intermedia-
ción Financiera de nuestro país.  

Aun este tema sigue pendiente. Pero confío en 
que la próxima Directiva seguirá haciendo los es-
fuerzos necesarios para darle continuidad a esta 
situación que es de interés de una gran mayoría 
de nuestra membresía.

Sometimos solicitud de intervención Volunta-
ria en el proceso de la solicitud de adopción 
de Medida Cautelar presentada por la SISALRIL 
contra el Reglamento de Apelaciones del CNSS.

En caso de que se aprobase, como tal la anu-
lación de este Reglamento, la SISALRIL tendría 
la potestad de aprobar, sin el consenso tripartito, 
resoluciones que pudieran afectar entre otras co-
sas,  a todos los Promotores de Seguros, tal es el 
caso, del Borrador de Reglamento que buscaba 
regular a los Promotores de Seguros de Salud, 
que fuera sometido a Consulta Pública el mes 
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EL  3ER .  O B JETIVO ESTR ATÉGICO ES CO NTRIBUIR 
A  L A  CA PACITACIÓ N PROFESIO NA L  DE NUESTROS ASOCIA DOS 
Y  DEL  SECTO R ASEGUR A DO R EN G ENER A L.

Realizamos un total de 20 capacitaciones, impactamos 1,528 personas en un tiempo de 151 
horas de trabajo. Sin contar las horas de preparación de cada uno de estos eventos.  

Entre ellas: 
• Panel sobre Implementación de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Transito y Seguri-
dad Vial y su Incidencia en el sector asegurador.

• Varios talleres  sobre lavado de activos, regulación e implicaciones para el Corredor de Seguros.
• Programa de Educación continua en Seguros de Personas: Salud Local I.
• Conversatorio Vender lo Intangible: Estrategias de Comercialización de seguros y Experiencia de 
Clientes”.
• Curso Taller en Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
• Taller especializado “Gestión de la Debida Diligencia y Listas de Verificación”
• Taller Especializado “Metodología para la realización de una matriz de riesgo eficiente”
• Conferencia “Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial: una Conquis-
ta Social, Expectativas y Puesta en Marcha”.

• XV Congreso Regional Copaprose RD realizado en Punta Cana.
• Programa de Educación Continua “Salud Local I”
• Programa de Educación Continua “Riesgos Generales I”
• Taller DGII sobre Normas 06-2018 de Comprobantes Fiscales y 07-2018 de Remisión de Informa-
ción.

• Conferencia “Perspectiva Global de los Incendios y Catástrofes Naturales: Impacto en los Seguros 
de Propiedades”

• Almuerzo – Conferencia “Avances de la Seguridad Social y la Puesta en Marcha de los Centros 
de Atención Primaria”

• Taller Barna Management School sobre “Pensamiento Directivo”
• Charla Innovación: ¿Amenaza u Oportunidad? A cargo de Horst Ágata.
• Tour Académico ADOCOSE, Madrid 2018 – “Programa Especialista Internacional en Seguros 
•  VI Congreso Adocose 2018: “Complementando la Excelencia en el Servicio nacional en Seguros”
• En febrero de este año 2019, organizamos una Charla sobre las obligaciones del Corredor de se-
guros frente a la ley de lavado de activos y la función de la matriz de riesgo, a cargo de la Lic. Eliana 
Diaz, Encargada de LAFT de la Superintendencia de Seguros.

de diciembre 2017 que disponía , entre otras 
cosas, la disminución de las comisiones a un 
1.5% de la dispersión recibida mensualmente 
del PBS y de las primas facturadas de los Pla-
nes Complementarios. 

EL  2DO.  O B JETIVO
ESTR ATÉGICO ES FO RTA LECER 
L A  INSTITUCIO NA LIDA D,  IM AG EN 
Y  ESTR ATEGIA  DE CO M UNICACIÓ N.

Hoy en día en ADOCOSE contamos con un 
personal que nos permite agilizar los proce-
sos de comunicación con nuestros miem-
bros. Nos encontramos perfeccionando los 
canales de comunicación (página web, correos 
electrónicos y redes sociales, whastsapp) para 
continuar llevándoles la información sobre te-
mas importantes de nuestro sector. 

Estamos creando para desarrollarlo en la 
próxima directiva el Comité de Conflictos 
para dirimir cualquier situación de nuestros 
miembros con el sector o entre ellos mismos.

Creamos además una campaña educativa 
para los jóvenes de secundaria, para impar-
tirles una charla sobre la importancia de los 
Seguros, tomando en consideración que estos 
jóvenes serán los empresarios del futuro. El de-
sarrollo de esta campaña será parte del trabajo 
de la próxima directiva, pero ya creamos todo 
el material y los audiovisuales que serán pre-
sentados.
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EL  4TO.  O B JETIVO ESTR ATÉGICO ES FO M ENTA R 
L AS BUENAS REL ACIO NES DE NUESTROS ASOCIA DOS CO N L AS PERSO NAS, 
EM PRESAS E  INSTITUCIO NES REL ACIO NA DAS CO N NUESTRO SECTO R .

Continuamos desarrollando actividades de alta calidad en su entrega y ejecución que crea-
ron espacios de integración más allá del trabajo diario con nuestros socios estratégicos. Ejecu-
tamos la tercera y cuarta entrega del Torneo de Golf Adocose que ya se ha posicionado como uno 
de los mejores torneos de golf del país. 

Realizamos la 2da y Tercera entrega de los Premios a la Excelencia ADOCOSE. Los Premios 
a la Excelencia ADOCOSE nacen con el interés de lograr avances en la gestión del mercado de 
seguros dominicano, implementando un sistema que reconozca y promueva la excelencia en el 
servicio de seguros en las aseguradoras y administradoras de riesgos de salud; se espera que 
este instrumento sirva para afianzar en los Ejecutivos de Servicio y departamentos de apoyo de 
las aseguradoras y administradoras de riesgos de salud, el compromiso de ofrecer un servicio de 
excelencia hacia los corredores de seguros miembros de ADOCOSE.

Además mantenemos relaciones con entidades importantes, tales como Copaprose, el Co-
nep, la AIRD, la Cámara Americana de Comercio, esto nos permite estar al tanto de las infor-
maciones más relevantes nacionales e internacionales, relacionadas con las políticas públicas y 
privadas y los proyectos de ley que se cursan en el congreso, que puedan impactar nuestro sector 
y compartirlos con nuestra membresía.

EL 5TO. OBJETIVO ESTR ATÉGICO ES EL ROBUSTECER EL VALOR 
DE LA ASOCIACIÓN PAR A EL SOCIO Y LOGR AR EL CRECIMIENTO DE LA MISMA.

Realizamos una Campaña Institucional por iniciativa de la comisión de Relacionamiento con 
los socios, que la dirige nuestra Vocal Kalis Bautista y a través del Call Center de las oficinas de 
nuestro vocal Salvador Da Cuhna, para la captación de nuevos socios, por un periodo de seis meses 
el costo de inscripción se redujo al 50%. Esta campaña trajo alrededor de 30 nuevos socios. 

Por otra parte, también ratificamos los beneficios acordados en la gestión anterior y agre-
gamos nuevos beneficios, los cuales pueden ser aprovechados solo presentando el carnet que 
para dichos fines entregamos en la Asamblea 2018. Algunos beneficios incluidos en esta gestión 
son descuentos en: Data Crédito, DALE GARNEGIE, Globusiness Consulting agencia publicitaria, 
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Humano Seguros, Inams, Lavanderia Imagen, Me-
dical Motion chequeo ejecutivo en la plaza dela sa-
lud, Multigestión Corporativa T & S, Magna Motors, 
SANITY CARE.

Todos los beneficios lo pueden encontrar en la pá-
gina web de ADOCOSE: 

De igual forma, firmamos el Acuerdo de Cola-
boración con la Unidad de Análisis Financiero, 
para promover la difusión de los temas relativos a 
la prevención de lavado de activos, financiamiento 
del terrorismo y financiamiento de proliferación de 
armas de destrucción masiva, a través de capaci-
taciones, talleres, e investigaciones conjuntas que 
contribuyan al fortalecimiento del sistema nacional 
de prevención. 

Finalmente realizamos una encuesta de sala-
rios del sector Corredor de Seguros, con la fir-
ma Strategy SolutionsLatinAmerica representada 
por la Lic. Sarah Estevez, mediante la cual pudi-
mos obtener información valiosa acerca de los be-
neficios y salarios con que se remunera en nues-
tras firmas asociadas lo cual nos sirve para una 
mejor gestión de nuestras oficinas.

HA SIDO LARGO EL CAMINO, PERO NADA 
HUBIERA SIDO POSIBLE SIN LA VALIOSA
COLABORACIÓN Y EL TRABAJO EN EQUIPO 
Y LA RESPONSABILIDAD DE CADA UNO 
DE LOS MIEMBROS DE NUESTRA JUNTA 
DIRECTIVA, LOS MIEMBROS DE LOS COMITÉS 
Y EL PERSONAL DE NUESTRA OFICINA, A QUIE-
NES QUIERO EXPRESARLES MI TOTAL AGRA-
DECIMIENTO Y UNAS BREVES PALABRAS:

En primer lugar a los Presidentes de las Fi-
liales Norte y Este, Juan Álvarez y Emilio 
Vásquez, gracias por formar tan buen team de 
trabajo, entre nosotros fluyo la armonía 
y la comunicación tripartita. Reconozco la gran 
labor realizada en sus respectivas filiales y su 
responsabilidad hacia nuestro gremio. 
El reto es seguir adelante con los proyectos 
que quedan, hacer causa común y trabajar jun-
tos para que ADOCOSE cada día sea 
más fuerte y reconocido.

Zaide, nuestra tesorera y gran colaborado-
ra, quien siempre mantuvo un control absoluto 
de todos los egresos e ingresos. Manteniéndo-
nos a soga corta con los gastos excesivos. 
Colaborando en todo y para todos.

Ramon Omar. Nos compartiste variada in-
formación de nuestro mercado y los mer-
cados internacionales, un gran conocedor y 
vigilante de las finanzas de las aseguradoras, 
manteniendo su firme colaboración al Torneo 
de Golf. Esperamos su pronta recuperación.

Salvador, responsable y cooperador; po-
niendo a disposición sus recursos al servicio 
de ADOCOSE. Nos enriqueció el contenido 
de los Congresos realizados con expositores 
internacionales con temas muy interesantes 
sobre los microseguros, para que pudiéra-
mos ofrecer un programa mucho más com-
pleto y amplio.

Manuel José, posees una mente brillante 
y creativa que nos conecta con el futuro, y 
con la innovación de las tecnologías. Durante 

el Congreso Copaprose tu colaboración fue muy 
valiosa al igual que para la edición del video del 
reconocimiento de Don Nelson Franco y Don Ray-
mundo Acra, ya eres parte del futuro de ADOCOSE.

Vivian, tu visión, estrategia y objetividad nos 
ayudó a tomar mejores decisiones. Tu colabo-
ración en el congreso Copaprose fue invaluable;. 
Tienes una destreza incomparable para lograr los 
objetivos propuestos.

Laura, que también fue un pilar en ambos Con-
gresos y en mantener a ADOCOSE actualizada 
a través de tu participación en el Conep nos ayudas-
te a estar al día con las más importantes informa-
ciones de los diferentes mercados y eres una de las 
personas más activas y entregadas a nuestro sector. 

Kalys, tu entrega y apoyo a los proyectos los 
hicieron brillar, gracias a tu trabajo hoy tenemos 
nuevas firmas en ADOCOSE, nuevos beneficios 
y una campaña estudiantil en proyecto. Siendo tu 
primera vez en ADOCOSE, me siento altamente 
satisfecha con toda tu colaboración.

Carlos Nieto, tu representación vale más que 
por la calidad que por la cantidad. Sé que ADO-
COSE siempre podrá contar contigo para las ca-
pacitaciones que te solicitemos. Tu experiencia y 
conocimiento haces que seas uno de los mejores 
exponentes de Seguros de nuestro mercado.

Carlos Flores, entregado, responsable y aser-
tivo, hiciste una excelente dirección a cargo del 
Comité de Capacitación, nos llevaste a España 
con todo el Riesgo y seguimiento que esto implicó. 
Siempre presente y activo en todo tiempo y el lo-
gro mayor que hemos tenido ha sido en todas las 
capacitaciones realizadas.

Jeannidalia. Tú siempre serás parte de ADO-
COSE, porque como profesional naciste en 
nuestro sector, tu entusiasmo, experiencia y 
consejería me ayudaron a hacer una mejor di-
rección. Te propongo ser la próxima coach 
de ADOCOSE.

Henry, eres un gran colaborador de ADO-
COSE a través de los años que ha estado, 
siempre compartes un punto de vista objetivo, 
aunque el otro no esté de acuerdo, tu hilaridad 
y forma de decir las cosas siempre nos sorpren-
de y nos hace reír.  Eres el gran portador de la 
memoria histórica de ADOCOSE. 

Franklin, tu impregnas dinamismo, entrega, 
cooperación, apoyo, juventud.  Tú has venido 
a revolucionar este gremio, tienes la habilidad 
de estar en todo y salir bien parado. Eres nues-
tro moderador estrella en todos los eventos, A 
través de tu programa el Mundo del Seguro, 
pones en alto la importancia de nuestro sector, 
siempre ofreciendo temas interesantes para el 
consumidor de seguros. 

Nicole, te convertiste en el eje de esta Aso-
ciación. Un ejemplo de organización y de mode-
ración. Tomaste el reto de iniciar esta Dirección 
junto conmigo y reconozco en ti tu gran capaci-
dad de análisis y tus fortalezas en materia de de-
recho.  Cada evento ha sido organizado de ma-
nera impecable, gracias a tu excelente dirección.

Joan y Violenny, su trabajo ha sido muy va-
lioso pues han sido las ejecutoras de todas las 
acciones que se diseñan en el seno de la Direc-
tiva. La administración de la oficina y su atención 
a los miembros es excelente. Su dedicación y 
responsabilidad ha sido parte del éxito logrado.
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Hector Alvarez, Juan Osiris Mota, Gabino Angeles, Franchesco Fino y Verenice Canela. Quiero 
reconocerlos por su valiosa colaboración a través de las comisiones de capacitación y servicio al socio. 
Espero que en el futuro sean parte de la Directiva pues ustedes son ejemplo de cooperación y cola-
boración, para otros miembros.

Ricardo, te dejo de último, pero como dice el pasaje de la biblia, los últimos serán los prime-
ros, porque reconozco en ti,  tu buen juicio en momentos de disyuntiva, por tu determinación y lide-
razgo hoy te presentaras como líder para dirigir las lides de esta Asociación, Tú has trabajado muy de 
cerca y sabes la importancia de nuestro gremio. Hoy paso en ti esta antorcha para que sigas adelante 
aportando y llevando a ADOCOSE cada día a un nivel más alto de reconocimiento. Recuerda siempre 
conservar la empatía y la humildad que te ha caracterizado, ya que con ello impregnas confianza y 
deseo de integración de los miembros y de los que aún no son miembros. Te deseo de todo corazón 
muchos éxitos en este nuevo reto. Cuenta con mi apoyo. Sé qué harás una excelente gestión.

Representar al gremio al que pertenezco ha sido un gran honor, una gran responsabilidad, pero a la 
vez me ha servido para crecer profesionalmente y nutrirme de los conocimientos y de las experiencias 
de mis compañeros. Quiero aprovechar para exhórtales a tener un acercamiento con la Asociación y 
de manera activa colaboren con las mejoras y comisiones, pues este gremio es de todos y debemos 
de cuidarlo con unión, fortaleza y cooperación. Unidos somos más fuertes.

También quiero darles las gracias a las Empresas Colaboradoras que durante estos 2 años nos 
han brindado su apoyo: ARS Palic, Humano Seguros, Seguros Universal, Seguros Sura, La Monu-
mental de Seguros, Banesco Seguros, Dominicana Compañía de Seguros, Mapfre BHD Seguros, 
Seguros Reservas, WorldWide Seguros, ARS Universal, ARS Yunen, BMI Compañía de Seguros, 
ARS Futuro, General de Seguros, La Colonial de Seguros y Primera ARS de Humano. Finalmente 
estimados miembros de esta Asamblea y de esta Directiva, solo que me queda darle las gracias a 
ustedes por confiar en mí, a Dios por ser mi luz y mi guía en todos mis pasos, a mis queridos colabo-
radores de D. Munoz Jackson que han apoyado mi gestión en esta asociación siendo soporte en mi 
empresa y a mi familia por siempre motivarme a seguir adelante y por todo su apoyo incondicional 
en estos dos años, especialmente a mi padre, Dario Muñoz Jackson, por impregnar en mí siempre 
el deseo de superación.

Gracias muchas gracias por la oportunidad. 

Eloisa Muñoz de Logroño
Presidente ADOCOSE 2017-2019
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ELOISA 
MUÑOZ
PR E SI DEN TA 
Actualmente se desempeña como vicepresi-
denta ejecutiva, de la firma D. Muñoz Jackson & 
Asociados. Posee vasta experiencia trabajando 
en distintas áreas del seguro, acumulando no-
tables éxitos en gestión de carteras de clientes 
desde pymes a corporativos, con un alto nivel 
de satisfacción recibido. Egresada de Adminis-
tracion de Empresas de la PUCMM y maestría 
en Mercado, graduada de especialista en Segu-
ros y habiendo realizado múltiples cursos de ca-
pacitación tanto locales como internacionales.

RICARDO
RIZEK
V ICEPR E SI DEN T E
Egresado de la carrera de Administración de 
Empresas por la Universidad Iberoamericana 
(UNIBE), y Maestría de Marketing por Barna 
Business School. Más de 15 años presidiendo 
la firma Rizek Peralta & Asociados, con vasta 
experiencia en el sector financiero, comercia-
lización, técnico de seguros y desarrollo de 
programas de seguros. Ha sido miembro de la 
Directiva como vocal, Secretario y actualmente 
se desempeña como Vicepresidente de la pre-
sente gestión.

JUNTA DIRECTIVA
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RAMÓN 
OMAR ALMA
SECR E TA R IO
Recibió su formación Jesuita en el Colegio Loyo-
la de Santo Domingo, RD. Estudio Economia en 
Concordia University, Montreal. Realizo un MBA 
en la Universidad du Quebec, au Montreal. Ocupó 
importantes posiciones en Seguros Universal por 
más de 10 años y ha sido Socio en dos de las 5 
principales firmas de corretaje de seguros en RD. 
Ha fungido como ejecutor y consultor en la adqui-
sición, fusión y formación de 7 aseguradoras en 
RD. Ex miembro director de la Junta Consultiva 
de Seguros. Fue Presidente del Comité de Educa-
ción y Capacitación de CADOAR, Presidente y co-
fundador del Círculo de Estudios de Seguros, Inc. 
Expositor local e internacional en charlas y semi-
narios técnicos y de negocios. Miembro Directivo 
de Asodogolf, Segurgolf, Club Libanes, Camara 
de Comercio Dominico Portuguesa y actual miem-
bro Directivo de ADOCOSE como Secretario.

ZAIDE ALBA 
CAVAGLIANO
T E SOR ER A
Ingeniero de Sistemas Cum Laude en INTEC con 
Maestría en Negocios de la PUCMM, así como 
Certificación de la Universidad Interamericana 
de Puerto Rico para la Gestión de Programas 
de Seguros. Luego de más de 10 años como 
consultora de negocios pasa en 2004 al correta-
je de seguros, transformando la exitosa Agencia 
Local de Seguros Universal que poseía desde 
1987 en la empresa Corredores Alba Cavaglia-
no, SRL, siendo su actual Presidenta.

VIVIAN ACRA
PA S A DA  PR E SI DEN TA
Es Vice Presidente Senior & Client and Busi-
ness Development Leader de Marsh Franco 
Acra.  Posee 16 años de experiencia profesional 
en el sector de corretaje de seguros con vasta 
experiencia en cuentas corporativas, multina-
cionales y manejo estratégico de reclamacio-
nes; así como fortalezas en relaciones con los 
clientes y mercados, capacidad de negociación 
y liderazgo efectivo de equipos. Egresada de 
Georgetown University (EEUU) de Maestría en 
Administración de Empresas e Ingeniera Cum 
Laude de la Pontificia Universidad Católica Ma-
dre y Maestra (PUCMM). Es Pasada Presidente 
de ADOCOSE.

JEANNIDALIA
GRULLÓN
VO C A L
Con una experiencia de más de 25 años en el 
sector seguros, ha acumulado múltiples éxitos, 
desarrollando un árduo trabajo en la firma Max 
Corredores, manteniendo un crecimiento cons-
tante al pasar de los años, con alcance en todo 
el país, ofreciendo soluciones de vanguardia. 
Ha sido docente en diversos programas de se-
guros, a la vez miembro de la Junta Consultiva 
de Seguros y Pasada Presidenta de ADOCOSE 
en la gestión 2013-2015.

La presente Junta Directiva tomó posesión eL pasaDo mes De marzo 2017, La cuaL se 
extienDe por un períoDo De Dos (2) años. LiDeraDa por su actuaL presiDente eLoísa 

muñoz, De La firma D. muñoz Jackson & asociaDos, está conformaDa por profesionaLes 
De La inDustria aseguraDora en su caLiDaD De correDores De seguros De Larga trayec-

toria, experiencia y compromiso.



CARLOS NIETO
VO C A L
Carlos Nieto cuenta con casi 30 años de experien-
cia en el sector asegurador, con alta experiencia 
en el área técnica de los contratos de pólizas de 
seguros. Pasado Presidente de ADOCOSE y es-
tado presente en la Asociación, como miembro de 
las distintas directivas por más de 10 años, colabo-
rando directamente con el desarrollo y crecimiento 
de la Asociación. Es docente activo en distintos 
programas de formación del área de seguros. Ac-
tualmente se desempeña como Vicepresidente 
Técnico de la firma Ros Seguros & Consultoría.

SALVADOR DA CUNHA
VO C A L
Actualmente se desempeña como Socio y CEO 
de Affinity Marketing International, una exitosa 
firma dedicada a la venta de productos masivos, 
en alianza con importantes instituciones del país 
específicamente en el sector financiero, con so-
luciones hacia los microseguros, con alcance en 
toda la República Dominicana, y presente en otros 
países de la Región Caribe y Latinoamérica.

HENRY 
FUENTES
IZQUIERDO
VO C A L
Luego de entrenarse en el área de ventas de 
la industria de venta de vehículos utilitarios, de 
productos de consumo masivo y agencia de 
viajes, Empieza a trabajar en el Departamen-
to de Negocios de La Universal de Seguros 
en 1986, pasando por diversas áreas hasta 
que en 1990, desarrolla en el área de nego-
cios de la compañía Fuentes y Asociados, en 
ese momento Agente Local de La Universal 
de Seguros. En 1994, fué contratado por el 
Grupo IEMCA como Gerente de Riesgos para 
todas las empresas del Grupo, posición que 
desempeñó hasta el año 1997 cuando forma 
la empresa NETESE (Negociado Técnicos de 
Seguros), la cual fusiona con Fuentes y Aso-
ciados, ya convertida en Corredor de Seguros. 
Es también Socio Fundador de Grupo G8.  
 
Fue miembro de distintas directivas de ANA-
PROSE (Asociación Nacional de Agentes 
Productores de Seguros).  Ha sido miembro 
titular, vicepresidente y secretario de la Junta 
Consultiva de Seguros (JUCOSE) desde 1999, 
fecha en la cual entra en la directiva de ADO-
COSE desempeñando todas las posiciones 
hasta llegar ser su Presidente en el período 
2008 - 2010.
 
Fue Miembro Consejero de Confederación Pa-
namericana de Productores de seguros y re-
presentante para la RD, de ese organismo. Es 
licencia en ADM de empresas, con un postgrado 
en negocios.

JUNTA DIRECTIVA
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Nada hubiera 

sido posible sin la valiosa
colaboración y el trabajo 
en equipo de cada uno 

de los miembros 
de nuestra Junta Directiva, 

los miembros de los 
comités y el personal de 

nuestra oficina, a quienes 
quiero expresarles 

mi total agradecimiento
”



FRANKLIN 
GLASS
VO C A L
Con más de 10 años de experiencia laborando 
en empresas consultoras, en áreas de servicios 
para ofrecer soluciones y estrategias de ries-
gos, formando a la vez parte de una empresa 
familiar dedicada al corretaje del seguro, co-
dirigiendo el espacio televisivo El Mundo Del 
Seguro, ingresa en la Directiva de ADOCOSE 
para el período 2015 - 2017 como Director Eje-
cutivo, primero en ocupar dicha posición en la 
nueva estructura organizacional de ADOCO-
SE. Actualmente forma parte de la Directiva de 
ADOCOSE en calidad de Vocal.
‘

K ALYS 
BAUTISTA
VO C A L
Kalys Bautista, es una ejecutiva a tiempo com-
pleto del sector seguros, con más de 16 años de 
experiencia, es la CEO de Kaba Consulting, em-
presa especializada en la Consultoría y Correta-
je de seguros, se incorpora a ADOCOSE para 
aportar y colaborar junto a todos sus colegas en 
iniciativas que permitan dinamizar y promover el 
desarrollo y crecimiento de la Industria en Repú-

blica Dominicana.  Socia fundadora de GloBusi-
ness Consulting Group y el Grupo de Comuni-
cación Tendencias, produce y dirige la Revista 
Televisiva; Tendencias Review, Licenciada en 
Administración de empresas, con un Excecuti-
ve Master Business Administration (EMBA) de la 
Universidad de Barcelona.

NICOLE 
TORIBIO
DI R EC T OR A  EJ EC U T I VA
Licenciada en Derecho, Cum Laude, de la 
Pontificia Universidad Católica Madre y Maes-
tra (PUCMM). Máster en Derecho Empresarial 
de la Universidad de Belgrano (UB), Buenos 
Aires, Argentina. Ha participado en Diploma-
dos sobre Derechos del Consumidor, Regula-
ción Financiera, Gobierno Corporativo y Res-
ponsabilidad Social Empresarial, entre otros. 
Actualmente se encuentra cursando el Máster 
en Derecho Económico impartido por la Uni-
versidad de Salamanca en colaboración con 
el Instituto Global de Altos Estudios de Cien-
cias Sociales (IGLOBAL).

LAURA PEÑA 
IZQUIERDO
VO C A L
Fue Presidenta de ADOCOSE, y cuenta con una 
exitosa carrera en el corretaje de seguros. Ac-
tualmente se desempeña como Vicepresidenta 
Ejecutiva de Peña Izquierdo Corredores De Se-
guros, forma parte de la Directiva del Consejo 
Nacional de la Empresa Privada (CONEP), a la 
vez que es Consejera delegada ante la Confede-
ración Panamericana de Productores de Seguros 
(COPAPROSE).

CARLOS 
FLORES
VO C A L
Egresado de la UNPHU de Administración de 
Empresas.  Vicepresidente de Negocios y Ope-
raciones de la firma de corredores Caceres & 
Asociados. Su trayectoria profesional a través 
de 25 años en el sector asegurador le ha permi-

tido adquirir una alta experiencia en el diseño 
y negociación especializada de programas de 
seguros para cuentas corporativas y un amplio 
conocimiento del mercado facultativo de rea-
seguros. Es Líder de Comisión de Capacita-
ción donde conjuntamente con sus miembros 
buscan aportar altos conocimientos y mejores 
prácticas para el sector asegurador. 

MANUEL 
JOSÉ MATOS
VO C A L
Egresado de University of Miami con licenciatu-
ra en Comunicación, Universidad Iberoamerica-
na (UNIBE) con licenciatura en Administración 
de Empresas y Maestría de Administración de 
Empresas (MBA) de Barna Business School. 
Actualmente se desempeña como Director Eje-
cutivo en la firma Matos Corredores de Seguros. 
Con una excelente hoja de vida, Manuel José 
se integra a ADOCOSE en el año 2015, cola-
borando constantemente en las estrategias de 
Comunicación de la Asociación, llevando van-
guardia y dinamismo a las mejores prácticas de 
los nuevos tiempos.

JUNTA DIRECTIVA
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03 Enfoque Institucionales 



OBJETIVOS ESTR ATEGICOS
 

LA DIRECTIVA 2017 - 2019 SE TRAZÓ UNAS METAS Y UN PLAN DE TRABAJO 
QUE NOS PERMITA ALCANZAR ESTOS CINCO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

1
DEFENDER LOS INTERESES DEL CORREDOR DE SEGUROS

2
FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD, IMAGEN 

Y ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

3
CONTRIBUIR A LA CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE NUESTROS ASOCIADOS 

Y DEL SECTOR ASEGURADOR EN GENERAL

4
FOMENTAR LAS BUENAS RELACIONES DE NUESTROS ASOCIADOS 

CON LAS PERSONAS, EMPRESAS E INSTITUCIONES RELACIONADAS
 CON NUESTRO SECTOR

5
ROBUSTECER EL VALOR DE LA ASOCIACIÓN PARA EL SOCIO 

Y LOGRAR EL CRECIMIENTO DE ESTA

ENFOQUES INSTITUCIO NA LES
2 017-2 019

MISIÓN
ADOCOSE TIENE COMO MISIÓN DEFENDER LOS INTERESES DE LOS CORREDORES DE SEGUROS 

DE LA REPÚBLICA DOMINICANA CON ABSOLUTA INDEPENDENCIA, ÉTICA Y TRANSPARENCIA 
EN BENEFICIO DE NUESTROS ASOCIADOS Y SUS CLIENTES, CONSOLIDÁNDONOS COMO 
INTERLOCUTORES CALIFICADOS ANTE EL MERCADO ASEGURADOR, LAS AUTORIDADES 

GUBERNAMENTALES Y CUALQUIER OTRA ENTIDAD RELACIONADA. 04
Alianzas Estratégicas

ADOCOSE es miembro asociado de la Confederación 
Panamericana de Productores De Seguros (COPAPROSE), 
que es una de las principales organizaciones internacionales 
de nuestra rama que agrupa a asociaciones de productores 
de seguros de toda Latinoamerica, Estados Unidos, España 

y Portugal, y además somos miembros del Consejo Nacional 
de la Empresa Privada (CONEP) y de la Junta Consultiva 

De Seguros (JUCOSE).



PASA DOS PRESIDENTES
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ANTONIO
RODRÍGUEZ

MÁ XIMO
GRULLÓN

R AFAEL FCO
BONELLY

MILVIO
DE MARCHENA

NELSON
FR ANCO

LUIS RÓS

J UA N  FR A N CO
FERNÁNDEZ

LAUR A PEÑA
IZQUIERDO

JUAN 
BANCALARI

F A L L E C I D O

ANTONIO
GAMUNDI

DANILO
SOTO

ENRIQUE
VÁLDEZ

ALEX ANDR A
IZQUIERDO

MANUEL 
MATOS

MARIO 
REDONDO

HENRY FUENTES
IZQUIERDO

CARLOS RÓS

CARLOS
NIETO

JEANNIDALIA
GRULLÓN

VIVIAN ACR A

F A L L E C I D O



06 Nuestros Asociados



NUESTROS ASOCIA DOS
19 77-2 019 NORTE

ESTE

PRINCIPAL

92

80

20

FILIA LES 
A  NIVEL 
NACIONA L

A ÑOS DE TR AYECTORÍA  EN 
L A  REPÚBLICA DOMINICA NA 192342 MIEMBROS

> >
SOMOS PA RTE DE



AGRUPAMOS LOS PRINCIPALES CORREDORES DE SEGUROS DE LA REPÚBLICA 
DOMINICANA LOGRANDO REPRESENTAR MÁS DEL 65% DE LA CARTERA MANEJADA 
A TRAVÉS DE CORREDORES DE SEGUROS MORALES. ACTUALMENTE SOMOS MÁS 

DE 150 ASOCIADOS BASADOS EN TRES FILIALES A NIVEL NACIONAL: SEDE PRINCIPAL EN 
SANTO DOMINGO, FILIAL NORTE EN SANTIAGO Y FILIAL ESTE EN BÁVARO, PUNTA CANA. 

NUESTROS ASOCIA DOS
19 77-2 017

A. GAmundi Cestero 
Y AsoCiAdos, C. Por A.
ACtuA

ACxion seGuros, s.r.l.
Af Corredores & Asesores 
de seGuros, srl

AffinitY mArketinG internAtionAl

AliAs Corredores de seGuros

AlvArez rojAs & AsoCiAdos, srl

Andres veloz, s. A.
AsesoriA & seGuros osAbAnk, C. Por A.
AsesoriA -fAsG- seGuros Y neGoCios

AlvArez serrA & AsoCiAdos 
bAnCAlAri & AsoCiAdos, s. A.
bCf Corredores de seGuros, srl

b & W ConsultinG 
CACeres Y AsoCiAdos, srl

Clos Consultores 
de neGoCios & seGuros srl

Cms business ConsultinG GrouP

Corredores AlbA CAvAGliAno, C. Por A.
Corredores de seGuros mAx, s. A.
Corredores GlorineG, srl

d. muñoz jACkson Y AsoCiAdos, CxA

d’ leon ConsultinG

del reY Y Armenteros, s. A.
eduArdo morAles & AsoCiAdos, s. A.
elbA PolAnCo & AsoCiAdos, s. A.
fino Y rojAs Consultores

fernAndez de CAstro Y AsoCiAdos, srl

fernAndez de jesus & AsoCiAdos

frAnCo fernAndez & AsoCiAdos, srl

fuentes & AsoCiAdos, s. A.
frAnCisCo CAPellAn & AsoCiAdos, s. A.
GArriGo reAsesores, s. A.
GemmA Corredores 
Y Asesores de seGuros, srl

GerenCiA de riesGos

Guerrero GonzAlez & AsoCiAdos srl 
HG ConsultinG & business GrouP, srl

HidAbAs & AsoCiAdos 
iddo seGuros srl

inversiones Pibrend, srl

j Quiroz & AsoCiAdos, srl

jeHs Gestion Y CorreduriA de seGuros

juAn Amell Corredores de seGuros

kAbA ConsultinG, srl

kilvio r. Cruz & AsoCiAdos srl 
l. b. G. Asesores 
Y Corredores de seGuros

mAGnA Corredores, srl

mAtos Coredores de seGuros 
mArsH frAnCo ACrA

metA seGuros Corredores, s. A.
m. fermin & AsoCiAdos 
Pedro AndujAr & AsoCiAdos, srl

PeñA izQuierdo, srl

PrimA Consultores

PromoseGuros G&m, s. A.
ProYeCCiones, srl

QAsesores, srl

QuAntum Corredores 
Y Asesores de seGuros srl

rA Corredores de seGuros

rAfAel de leon & AsoCiAdos, C. Por A.
rivAs suArez Y AsoC srl

rizek PerAltA & AsoCiAdos, srl

ros seGuros & ConultoriA, srl

s. silverio & AsoCiAdos, srl

sb Corredores

sAbA e. Consultores de seGuros, s. A.
sAfeCo Corredores 
Y Consultores seG, srl

sArG & AsoCiAdos, s. A.
sCotiA Corredores de seGuros, srl

seGurnet Corredores de seGuros

seGuros & AsesoriAs, s. A.
sHAlvert loPez Y AsoCiAdos

sHAmmAH AsesoriA Y CorretAje, srl

soGese, srl

s&f ConsultinG GrouP 
tArGet bY lembCke, srl

trevin, s. A.
tulio tAvArez & AsoCiAdos, C. Por A.
ureñA mArrAnzini & AsoCiAdos

villAr HenriQuez, s. r. l.
villAnuevA rodriGuez 
& AsoCiAdos 
W. j. reYes & AsoCiAdos

WilliAm HArPer & AsoCiAdos, s. A.
CArlos nAvArro delmonte

jeovAnnY Perez

juAn sAntiAGo de lA motA

luis viCtoriA

frAnCisCo GArCiA

Herodes melo

miriAn CAstillo

rAfAel PiñA

rAnder vAlentin bAez lArA 
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08 Actividades Desarrolladas



ACTIV IDA DES DESA RRO LL A DAS
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PANEL SOBRE 
IMPLEMENTACIÓN 
DE L A LEY 63 -17 
DE MOVILIDAD

SA NTO DO MINGO.  MIÉRCO LES 10  DE 
M AYO DE 2017.  EL Gran Salón Embajador, 
del Hotel Embajador fue el escenario escogido 
por los principales ejecutivos de la Asociación 
Dominicana de Corredores de Seguros (ADO-
COSE) para realizar con éxito la Conferencia 
Panel “Implementación de la Ley No. 63-17 
de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito 
y Seguridad Vial y su incidencia en el Sector 
Asegurador”, en compañía de los principales 
corredores de seguros del país, empresas 
aseguradoras, administradoras de riesgos de 
salud, organismos reguladores, marcas patro-
cinadoras e invitados especiales.

Las palabras de bienvenida estuvieron a car-
go de su Presidenta, Sra. Eloisa Muñoz, quien 
señaló la gran preocupación que siempre ha 
tenido el sector por el alto volumen de muertes 
por accidentes de tránsito y las consecuencias 
que se derivan de los mismos: traumas familia-
res, drama humano por pérdida de miembros 
del hogares, los cuales fueron los principales 
motivos que impulsaron la aprobación de la 
recientemente promulgada Ley No. 63-17, que 
regula y supervisa la Movilidad, el Transporte 
Terrestre, Tránsito y la Seguridad Vial en la Re-
pública Dominicana.

 El cuerpo de expositores y panelistas estuvo com-
puesto por: Ing. Tobías Crespo, Diputado del Dis-
trito Nacional y Presidente de la Comisión Perma-
nente de Obras Publicas y Comunicación Vial de 
la Cámara de Diputados; el Lic. Miguel Villaman, 
Presidente Ejecutivo de la Cámara Dominicana 
de Aseguradoras y Reaseguradoras; Magistrado 
Amaury Martínez, Juez de la 4ta Sala del Juzga-
do de Paz Especial de Tránsito del Distrito Nacio-
nal; la Licda. Soraya Reynoso Lockward, Gerente 
General de SGI Dominicana; y, el Coronel Rafael 
Tejeda Baldera, Director de Comunicaciones de 
la Autoridad Metropolitana de Transporte Terres-
tre (AMET). 

Este evento se enmarca dentro del programa 
anual de actividades de la Asociación, a favor de 
reunir a la comunidad de seguros y riesgos de 
salud en una misma mesa pasando balance a 
los temas que merecen atención, auspiciado por 
sus empresas colaboradoras: ARS Humano, ARS 
Palic, ARS Universal, Mapfre BHD Seguros, La 
Colonial De Seguros, Seguros Reservas, Segu-
ros Sura, Seguros Universal, La Monumental De 
Seguros, Seguros Banesco, Seguros Worldwide, 
Centro Asistencia Automovilista, General De Se-
guros, Seguros Bupa.



ACTIV IDA DES DESA RRO LL A DAS
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TALLER SOBRE 
L AVADO DE ACTIVOS 
REGUL ACIÓN E IMPLICACIONES 
PAR A EL CORREDOR DE SEGUROS

5 DE JUNIO 2017
El Salón Ramon Vila Piola de la Torre Em-
presarial AIRD fue el escenario escogido por 
los ejecutivos de la Asociación Dominicana 
de Corredores de Seguros (ADOCOSE) para 
realizar con éxito el Taller “Lavado de Activos: 
Regulación e implicaciones para el Corredor 
de Seguros”, en compañía de los principales 
corredores de seguros del país, empresas 
aseguradoras, administradoras de riesgos de 
salud, organismos reguladores, marcas patro-
cinadoras e invitados especiales. 

Las palabras de bienvenida estuvieron a car-
go de su Presidenta, Sra. Eloisa Muñoz, quien 
señaló la obligación que tienen todos los suje-
tos obligados a implementar políticas, procedi-
mientos y controles a fines de mitigar el riesgo 
de lavado de activos dentro del sector asegu-
rador. Siendo, en consecuencia, el compromiso 
de ADOCOSE de crear conciencia a través de 
estas capacitaciones sobre la importancia de 
la gestión oportuna de este riesgo y el cumpli-
miento de estas regulaciones por el sector. 

Este Taller fue impartido por el Lic. Anjhelo Rijo, 
Asesor en materia de Sistema de Administración 
del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo (SARLAFT). De igual manera, 
conto con la participación de representantes de 
la Unidad de Análisis Financiero (UAF), organis-
mo ejecutor del Comité Nacional contra el Lava-
do de Activos. 

Este evento se enmarca dentro del programa 
anual de actividades de la Asociación, a favor 
de reunir a la comunidad de seguros y riesgos 
de salud en una misma mesa pasando balance 
a los temas que merecen atención, auspiciado 
por sus empresas colaboradoras: ARS Humano, 
ARS Palic, ARS Universal, Mapfre BHD Seguros, 
La Colonial De Seguros, Seguros Reservas, Se-
guros Sura, Seguros Universal, La Monumental 
De Seguros, Seguros Banesco, Seguros World-
wide, Centro Asistencia Automovilista, General 
De Seguros, Seguros Bupa.



PROGRAMA 
DE EDUCACIÓN 
CONTINUA SEGURO DE 
PERSONAS:  SALUD LOCAL I 

6 DE JULIO A 27  DE JULIO 2017

ACTIV IDA DES DESA RRO LL A DAS
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3 DE AGOSTO DE 2017

CONVERSATORIO 
VENDER LO INTANGIBLE: 
ESTR ATEGIAS DE COMERCIALIZ ACIÓN
DE SEGUROS Y EXPERIENCIA DE CLIENTES



CURSO TALLER EN ADMINISTRACIÓN 
DEL RIESGO DE L AVADO DE ACTIVOS 
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

7 Y 9  DE AGOSTO DE 2017 23 DE AGOSTO DE 2017

ACTIV IDA DES DESA RRO LL A DAS
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TALLER ESPECIALIZADO 
GESTIÓN DE L A DEBIDA DILIGENCIA 
Y LISTAS DE VERIFICACIÓN



CURSO TALLER 
EN ADMINISTR ACIÓN DEL RIESGO 
DE L AVADO DE ACTIVOS 
Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

TALLER ESPECIALIZADO 
METODOLOGÍA PAR A 
L A REALIZ ACIÓN DE UNA 
MATRIZ DE RIESGO EFICIENTE

28 Y 30  DE AGOSTO DE 2017 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ACTIV IDA DES DESA RRO LL A DAS
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CONFERENCIA 
LEY 63 -17  DE MOVILIDAD, 
TR ANSPORTE TERRESTRE, 
TR ÁNSITO Y SEGURIDAD 
VIAL:  UNA CONQUISTA 
SOCIAL,  EXPECTATIVAS 
Y PUESTA EN MARCHA

27 DE SEPTIEM BRE DE 2017
El Salón Empresarial AIRD, fue el escenario es-
cogido por los principales ejecutivos de la Aso-
ciación Dominicana de Corredores de Seguros 
(ADOCOSE) para realizar con éxito la Confe-
rencia “Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Te-
rreste, Tránsito y Seguridad Vial: una Conquis-
ta Social, Expectativas y Puesta en Marcha”, 
en compañía de los principales corredores de 
seguros del país, empresas aseguradoras, ad-
ministradoras de riesgos de salud, organismos 
reguladores, marcas patrocinadoras e invita-
dos especiales.

Las palabras de bienvenida estuvieron a car-
go de su Presidenta, Sra. Eloisa Muñoz, quien 
señaló los grandes retos que representa esta 
Ley para nuestro país, los cuales, indicó, da-
rán al traste a una cultura de resistencia y falta 
de cumplimiento de la población, para asimi-
lar esta nueva cultura de movilidad, tránsito, 
transporte terrestre y seguridad vial. 

La Conferencia contó con la participación de 
la Ing. Claudia Franchesca De Los Santos, Di-
rectora de la Instituto Nacional de Tránsito y 

Transporte Terrestre (Intrant) quien explicó los 
avances que han logrado a partir de la puesta 
en marcha de la Ley No. 63-17. Destacando que 
desde la institución que representa, como or-
ganismo encargado de cumplir y hacer cumplir 
esta ley y sus reglamentos, tiene en sus manos 
grandes desafíos, entre ellos, la transformación 
institucional que esta ley obliga, la organización 
del tránsito en nuestro país, pero más importante, 
el fortalecimiento de la educación en Seguridad 
Vial que pueda ser alcanzado por todos los es-
tratos sociales.

Este evento se enmarca dentro del programa 
anual de actividades de la Asociación, a favor de 
reunir a la comunidad de seguros y riesgos de 
salud en una misma mesa pasando balance a 
los temas que merecen atención, auspiciado por 
sus empresas colaboradoras: ARS Palic, Huma-
no Seguros, Seguros Universal, Worldwide Segu-
ros, Banesco Seguros, La Colonial de Seguros, 
Mapfre BHD Seguros, Seguros Reservas, Futuro 
ARS, ARS Universal, Primera ARS de Humano y 
Seguros Sura.
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XV CONGRESO REGIONAL 
COPAPROSE REPÚBLICA 
DOMINICANA 2017

18 A L  20  DE  OCTUBRE 2017
Como parte de las constantes actividades 
para el desarrollo del sector seguros en Repú-
blica Dominicana, la Asociación Dominicana 
De Corredores De Seguros (ADOCOSE) rea-
lizó con éxito su XV Congreso Regional CO-
PAPROSE 2017 Seguros en Latinoamérica: 
Estrategias para su crecimiento, el mismo co-
menzó desde el miércoles 18 al 20 de octubre 
de año en curso, en el Barceló Bávaro Con-
vention Center del Hotel Bávaro Palace De-
luxe, Punta Cana. Eloisa Muñoz, Presidente 
de la institución señaló que dicho congreso, el 
cual este año la Confederación Panamericana 
de Productores de Seguros (COPAPROSE) 
eligió como país sede a la República Domini-
cana y ADOCOSE como su principal organi-
zador, forma parte del programa anual de acti-
vidades, el cual está enmarcado en el objetivo 
de continuar con el fomento de la profesionali-
zación de los actores del sector seguros. 

En esta décimo quinta edición, se contó con 
una participación estimada de 250 perso-
nas, garantizando así un evento de calidad 
para los presentes, que en su esencia estuvo 
compuesto por los principales ejecutivos de 
los diferentes actores del sistema: firmas de 
corretaje de seguros y promotores de salud, 
empresas aseguradoras, administradoras de 
riesgos de salud, ajustadores, organismos re-
guladores, administradores de riesgos corpo-

rativos, miembros de asociaciones empresaria-
les, tanto nacionales, así como también, de los 
diferentes países miembros de la Confederación 
Panamericana de Productores de Seguros, CO-
PAPROSE. 

Por su lado Nicole M. Toribio Estrella, Directo-
ra Ejecutiva de ADOCOSE, puntualizó que este 
gran evento se presentó una serie de charlas ma-
gistrales con expositores, tanto nacionales como 
internacionales, tratando temas innovadores del 
sector asegurador, tales como: Los Seguros en 
América Latina: Comportamiento y Perspectivas;
 Plan Estratégico de la Mediación: Herramienta 
para Posicionar al Productor de Seguros; Ries-
gos Emergentes en el Siglo XXI; Perspectivas de 
los Mercados de Seguros Voluntarios de Salud 
en América Latina; Gestión Empresarial de Ries-
gos: Desafíos Actuales de las Empresas en Lati-
noamérica; La Brecha de Protección de Daños y 
Vida en Latinoamérica; La Era digital en el Mun-
do Asegurador: ¿Estar o Morir?; Penetración de 
Seguros en Latinoamérica; Analítica de Riesgos: 
Diferenciación y Valor Agregado en el Manejo y 
Transferencia de Riesgos; ¿Son las Insurtech el 
Futuro del Seguro?; Manejo de Siniestros y el 
Rol del Corredor de Seguros en el Proceso; e, 
Innovation Plateau. Al Finalizar cada noche los 
ejecutivos anfitriones sorprendieron a los asis-
tentes con actividades recreativas diferentes, la 
cuales fueron del agrado de los mismos.
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3ER TORNEO 
DE GOLF

 
Desarrollamos 

actividades de alta 
calidad en su entrega 

y ejecución que crearon 
espacios de integración 

más allá del trabajo 
diario con nuestros 
socios estratégicos

”



PREMIOS 
A LA EXCELENCIA 
ADOCOSE Y CELEBR ACIÓN 
40 ANIVERSARIO

ACTIVIDA DES DESA RRO LL A DAS
2 017-2 019

13  DE DICIEM BRE DE 2017 
El Embassy Garden del Hotel El Embajador, A 
Royal Hideaway Hotel, sirvió de escenario para 
que la Directiva de la Asociación Dominicana de 
Corredores de Seguros (ADOCOSE) celebrara 
el 40 Aniversario de su Fundación y su 2da. En-
trega de los “Premios a la Excelencia 2017”. La 
misma contó con la presencia de Autoridades 
del sector Asegurador, Empresas de Corretaje 
de Seguros, Compañías Aseguradoras, Admi-
nistradoras de Riesgos de Salud, Entidades Re-
guladoras, Clientes e Invitados.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo 
de Nicole Toribio, Directora Ejecutiva de la Aso-
ciación, quien agradeció una vez más la pre-
sencia de las firmas de corredores miembros, 
ex presidentes de la asociación, miembros de 
la Junta Directiva, autoridades y empresas co-
laboradoras del programa anual de actividades. 
Inmediatamente dio la palabra a Eloisa Muñoz, 
Presidenta de ADOCOSE, quien, con motivo 
a la celebración del 40 aniversario, realizo un 
recuento de los cambios que ha tenido la Aso-
ciación durante estos 40 años e hizo un recono-
cimiento a sus miembros fundadores. 

De igual forma, fueron reconocidos los señores 
Nelson Franco y Raymundo Acra, por su valio-
so aporte en la fundación de la Asociación y 
por mantenerse firme en la defensa de los in-
tereses del Corredor de Seguros de la Repú-
blica Dominicana. Inmediatamente dio paso a 
Ricardo Rizek, Coordinador de la Comisión de 

Investigación y Estadísticas que tuvo a cargo el dise-
ño, conceptualización y desarrollo de esta importan-
te iniciativa, quien presentó las ideas que motivaron 
desde dentro del gremio la realización y puesta en 
marcha de entrega de estos reconocimientos. 

Los Premios a la Excelencia ADOCOSE nacen con 
el interés de lograr avances en la gestión del merca-
do de seguros dominicano, implementando un siste-
ma que reconozca y promueva la excelencia en el 
servicio de seguros en las aseguradoras y adminis-
tradoras de riesgos de salud. Se busca reconocer 
el esfuerzo por la mejora continua en la gestión de 
los servicios de seguros y se orienta a la visión de 
elevar el mercado de seguros dominicano al nivel de 
los estándares de clase mundial. Se espera que este 
instrumento sirva para afianzar en los Ejecutivos de 
Servicio y departamentos de apoyo de las asegura-
doras y administradoras de riesgos de salud, el com-
promiso de ofrecer un servicio de excelencia hacia 
los corredores de seguros miembros de ADOCOSE. 
Se realizó una encuesta de manera electrónica a 
74 firmas de corredores miembros, que componen 
ADOCOSE, aplicada entre el 01 de noviembre y el 
5 de diciembre de 2016, mediante una encuesta en 
línea. Los resultados reflejan la opinión de 56 firmas 
encuestadas, un 76% de la totalidad, para consi-
derar como muestra representativa para la validez 
de las respuestas obtenidas. Fueron premiadas las 
áreas con las que el corredor de seguros mantiene 
contacto día a días en las distintas aseguradoras y 
administradoras de riesgos de salud (ARS), para la 
oferta de servicios a sus clientes.



PROGRAMA 
DE EDUCACIÓN 
CONTINUA SEGURO DE 
PERSONAS:  SALUD LOCAL I

8 DE FEBRERO DE 2018 AL 1ERO DE MAR ZO 2018

ACTIV IDA DES DESA RRO LL A DAS
2 017-2 019 CONFERENCIA SOBRE 

ADMINISTR ACIÓN DEL RIESGO 
DE L AVADO DE ACTIVOS 
Y FINANCIAMIENTO 
DEL TERRORISMO
EN EL SECTOR SEGUROS

22 DE MAR ZO 2018
El Salón Ramón Vila Piola de la Torre 
Empresarial AIRD fue el escenario esco-
gido por los ejecutivos de la Asociación 
Dominicana de Corredores de Seguros 
(ADOCOSE) para realizar con éxito la 
Conferencia ““ADMINISTRACIÓN DEL 
RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y 
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO”, 
en compañía de los principales corredores 
de seguros del país, empresas asegurado-
ras, administradoras de riesgos de salud, 
organismos reguladores, marcas patroci-
nadoras e invitados especiales. 
Las palabras de bienvenida estuvieron a 
cargo de la Directora Ejecutiva, Sra. Nicole 
Toribio, quien señaló la obligación que tie-

nen todos los sujetos obligados a implemen-
tar políticas, procedimientos y controles a 
fines de mitigar el riesgo de lavado de activos 
dentro del sector asegurador. Siendo, en 
consecuencia, el compromiso de ADOCOSE 
de crear conciencia a través de estas capa-
citaciones sobre la importancia de la gestión 
oportuna de este riesgo y el cumplimiento de 
estas regulaciones por el sector.

Este Taller fue impartido por el Lic. Anjhelo 
Rijo, Asesor en materia de Sistema de Admi-
nistración del Riesgo de Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo (SARLAFT). 

Este evento se enmarca dentro del progra-
ma anual de actividades de la Asociación, 
a favor de reunir a la comunidad de segu-
ros y riesgos de salud en una misma mesa 
pasando balance a los temas que merecen 
atención, auspiciado por sus empresas 
colaboradoras: ARS Palic, Humano Segu-
ros, Seguros Universal, Seguros Worldwide, 
Banesco Seguros, La Colonial de Seguros, 
Mapfre BHD Seguros, Seguros Reservas, 
Futuro ARS, ARS Universal, Primera ARS 
de Humano y Seguros Sura.



PROGRAMA 
DE EDUCACIÓN 
CONTINUA 
RIESGOS GENER ALES I

12 DE ABRIL  DE 2018 AL 10  DE MAYO DE 2018

ACTIV IDA DES DESA RRO LL A DAS
2 017-2 019

4 DE MAYO 2018

TALLER DGII 
SOBRE NORMAS 06 -2018 
DE COMPROBANTES FISCALES 
Y 07-2018 DE REMISIÓN 
DE INFORMACIÓN



CONFERENCIA
PERSPECTIVA 
GLOBAL DE LOS INCENDIOS 
Y CATÁSTROFES NATUR ALES:
IMPACTO EN LOS SEGUROS 
DE PROPIEDADES

ACTIVIDA DES DESA RRO LL A DAS
2 017-2 019

29 DE MAYO DE 2018
El Salón Diplomatic, del Hotel Embajador fue el 
escenario escogido por los principales ejecuti-
vos de la Asociación Dominicana de Corredores 
de Seguros (ADOCOSE) para realizar con éxito 
la Conferencia Panel “Perspectiva Global de los 
Incendios y Catástrofes Naturales: Impacto en 
los Seguros de Propiedades”, en compañía de 
los principales corredores de seguros del país, 
empresas aseguradoras, administradoras de 
riesgos de salud, organismos reguladores, mar-
cas patrocinadoras e invitados especiales.

Las palabras de bienvenida estuvieron a car-
go de su Presidenta, Sra. Eloisa Muñoz, quien 
señaló la importancia en la efectiva gestión 
del sector asegurador frente a los incendios y 
principales catástrofes naturales que han afec-
tado la República Dominicana y el mundo en 
los últimos años.

El cuerpo de expositores y panelistas estuvo compues-
to por: el Lic. Carlos Nieto, Vicepresidente Técnico de 
Ros Seguros & Consultoría; Juan Mera, Miembro de 
la Directiva de la Asociación Nacional de Protección 
contra el Fuego (NFPA); José Miguel Varela, Director 
de Advanta Global Services; Franklin Vásquez, Segu-
ros Universal; Arturo de la Cruz, APCRES Ajustado-
res; y, el Coronel Rafael Javier Bueno, Presidente de 
la Unión Nacional de Bomberos (UNABOM). 

Este evento se enmarca dentro del programa anual 
de actividades de la Asociación, a favor de reunir 
a la comunidad de seguros y riesgos de salud en 
una misma mesa pasando balance a los temas que 
merecen atención, auspiciado por las empresas: Ad-
vanta Global Services, ARS Palic, Humano Seguros, 
Seguros Universal, Worldwide Seguros, Banesco 
Seguros, La Colonial de Seguros, Mapfre BHD Se-
guros, Seguros Reservas, Futuro ARS, ARS Univer-
sal, Primera ARS de Humano y Seguros Sura.



ALMUERZO 
CONFERENCIA 
AVANCES DE L A SEGURIDAD
SOCIAL Y L A PUESTA 
EN MARCHA DE LOS 
CENTROS DE ATENCIÓN
PRIMARIA

ACTIV IDA DES DESA RRO LL A DAS
2 017-2 019

0 8  DE AGOSTO DE 2018
El Gran Salón Embajador del Hotel Embajador, 
sirvió de escenario para que la Asociación Do-
minicana De Corredores De Seguros (ADOCO-
SE) realizara un almuerzo, en compañía de los 
corredores de seguros del país, así como los 
principales funcionarios de los órganos regula-
dores de seguros, altos ejecutivos de las prin-
cipales aseguradoras, administradoras de ries-
gos de salud, empresas y clientes relacionados 
al sector, con el tema “Avances de la Seguridad 
Social y la Puesta en Marcha de los Centros de 
Atención Primaria en la República Dominicana”. 

Al inicio del evento, las palabras de bienveni-
da estuvieron a cargo de su Presidenta la Sra. 
Eloisa Muñoz, quien resaltó los avances del 
Sistema Dominicano de Seguridad Social, en-
tre ellos, la introducción de nuevos diagnósti-
cos y ampliación de los medicamentos de alto 
costo en el catálogo de prestaciones, que son 
aprobados por el Consejo Nacional de Seguri-
dad Social, cobertura de atenciones medicas 
por accidentes de transito para los afiliados al 
Régimen Contributivo y Régimen Subsidiado, a 
través del FONAMAT, los cuales han logrado 
que hoy en día, según reciente encuesta reali-
zada por la DIDA y por la firma GALLUP, el 90% 
de los afiliados al Seguro Familiar de Salud del 
Régimen Contributivo estén conformes con los 
servicios de salud que reciben, esto ha sido en 

parte gracias a la buena administración de los recur-
sos, y a la adecuación y ampliación de las platafor-
mas de servicios por parte de las Administradoras 
de Riesgos de Salud, tanto privadas como públicas, 
ya que son el canal principal de contacto con el afi-
liado y el promotor. De inmediato invitó al público a 
un delicioso almuerzo a cargo de la exquisita cocina 
del Hotel Embajador, la cual sirvió de preámbulo para 
presentar al orador principal del evento, el Señor Su-
perintendente de Salud y Riesgos Laborales Dr. Pe-
dro Luis Castellanos, cuya disertación fue considera-
da por Miembros de suma importancia puesto que se 
logró obtener de primera mano información sobre lo 
que nuestro Superintendente considera como uno de 
los logros exhibidos por el Sistema Dominicano de 
Seguridad Social: la puesta en marcha de los Cen-
tros de Atención Primaria. 

El Sr. Superintendente agradeció el haber sido invi-
tado por ADOCOSE y propiciar un cálido y acoge-
dor ambiente para tratar directamente con el sector y 
sus principales protagonistas, así como también con 
importantes asociaciones gremiales y empresariales. 
La Asociación Dominicana de Corredores de Segu-
ros está comprometida en generar encuentros de la 
comunidad de seguros y administradoras de riesgos 
de salud, que propicien el buen funcionamiento del 
sistema, buscando que se garantice la tranquilidad y 
seguridad de sus asociados, generando así respues-
tas que contribuyan al fortalecimiento continuo.



TALLER 
BARNA 
MANAGEMENT 
SOBRE
PENSAMIENTO 
DIRECTIVO

CHARLA 
INNOVACIÓN

¿AMENA Z A 
U OPORTUNIDAD? 

A CARGO 
DE HORST ÁGATA

28 DE AGOSTO DE 2018

12 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ACTIV IDA DES DESA RRO LL A DAS
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TOUR 
ACADÉMICO 
ADOCOSE
MADRID 2018 
PROGR AMA 
ESPECIALISTA 
INTERNACIONAL 
EN SEGUROS

24 DE SEPTIEM BRE 
A L  28  DE  SEPTIEM BRE 2018
M A DRID,  ESPA ÑA
ADOCOSE organizó el tour Académico IDECIDE, 
avalado por la Universidad de Cantabria y por el 
Santander Financial Institute que consistió en 
una capacitación de una semana completa para 
impartir el Programa de Especialista Internacio-
nal en Seguros, donde además el grupo de par-
ticipantes, realizó visitas a Mafpre Re, al Museo 
del Seguro, AON España, al Santander Financial 
Institute, entre otros.

Logramos que un grupo de 26 profesionales 
corredores de seguros dominicanos fueran a 
Madrid para esta capacitación,  La misma fue 
realizada por la escuela IDecide dirigida por el 
experto Alberto Hoyos y organizada por el Equi-
po de Capacitación de ADOCOSE.



4TO TORNEO 
DE  GOLF ADOCOSE 2018
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13  DE OCTUBRE DE 2018
La Asociación Dominicana de Corredores de 
Seguros (ADOCOSE), realizó con éxito la cuarta 
edición de su torneo anual. En el evento, que 
se jugó en el campo La Romana Golf Club en 
formato Scramble en Parejas, participaron 108 
jugadores entre los que se encontraban afiliados 
y miembros a la institución, patrocinadores, y 
golfistas de todo el país. El día inició con las pa-
labras de bienvenida a cargo de Franklin Glass, 
miembro de la junta directiva de ADOCOSE y 
del comité organizador. “Este es un día soñado 
por nuestra institución. Hemos planificado este 
evento para el deleite de nuestros miembros y 
jugadores en general. Agradecemos el respal-
do de la membresía de ADOCOSE y espera-
mos que el evento sea memorable para todos 
ustedes. Gracias a los patrocinadores, al campo 
de golf y a todo nuestro staff. Suerte hoy y que 
ganan las mejores parejas en sus respectivas 
categorías”, expresó Glass. El saque de honor 
fue realizado por la Presidente de ADOCOSE, 
Eloisa Muñoz. El torneo fue patrocinado por 
importantes empresas del sector seguros de la 
República Dominicana, las cuales posibilitaron 
que los jugadores tuvieran un evento ameno, 

a pesar del clima imperante. En el evento, que tuvo 
que se recortado a nueve hoyos debido a las lluvias 
torrenciales que cayeron sobre el campo, la pareja 
formada por Gilbert Paul y Francis Caamaño fue la 
ganadora del mejor score gross, siendo los grandes 
campeones del torneo. A continuación, el resto de los 
scores: Mejor score gross: Gilbert Cruz y Francis Ca-
amaño. Mejor score neto: Federico Villanueva y Ro-
dolfo Rodríguez. Categoría A: 1ro. Manolo Pappaterra 
e Israel Díaz. 2do. Miguel Brenes y Santiago Hazim. 
3ro. Joel Lizardo y Michael Cuello. Categoría B. 1ro. 
Erick Lembcke e Irving Duran. 2do. Emilio Vásquez y 
Raúl Contreras. 3ro. Juan Moreno y Miguel Tavárez. 
Categoría C. 1ro. Osvaldo Santana y Pedro Cáceres. 
2do. Paul Gray y Franklin Ramírez. 3ro. José Antonio 
Fuentes y Francisco González. Premios Especiales. 
Long Drive, Michael Cuello, y acercamiento a bande-
ra, Juan Moreno.

El torneo forma parte del programa de actividades 
que desarrolla ADOCOSE para fortalecer los vínculos 
entre sus socios miembros, empresas aseguradoras, 
administradoras de riesgos de salud, organismos re-
guladores, y clientes del sector seguros y administra-
ción de riesgos de salud.



VI CONGRESO
ADOCOSE 2018
COMPLEMENTANDO 
L A EXCELENCIA 
EN EL SERVICIO

ACTIV IDA DES DESA RRO LL A DAS
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3 0  DE OCTUBRE DE 2018
El Hotel Embajador, sirvió de escenario para que 
la Asociación Dominicana de Corredores de Se-
guros (ADOCOSE) realizara con éxito su VI Con-
greso 2018: “Complementando la Excelencia en el 
Servicio” con el apoyo de Empresas de Corretaje 
de Seguros, Compañías Aseguradoras, Adminis-
tradoras de Riesgos de Salud y Entidades Regu-
ladoras. Eloisa Muñoz, Presidenta de ADOCOSE, 
tuvo a cargo las palabras de apertura del evento, 
quien explicó el interés de la Asociación en de-
sarrollar este valioso e importante VI Congreso, 
ya que uno de nuestros objetivos estratégicos 
es   fomentar la profesionalización de los actores 
del sector seguros, en especial los corredores de 
seguros, tratando temas innovadores en nuestro 
sector incluyendo nuevas tendencias, productos y 
herramientas para la gestión de un buen Servicio. 

A su vez, Franklin Glass, Orador, señalo que el 
mismo contó con cinco importantes charlas ma-
gistrales con expositores internacionales y na-
cionales, entre los cuales: Jacqueline Mora Báez, 
Directora Ejecutiva de Analytica, Inteligencia Eco-
nómica & Estrategia, con el Tema: “Economía y la 
Industria del seguros”; José Luis Vargas González, 

Presidente Regional de Pan-American Life Insurance 
Company, con el Tema: “María, Impacto y Reacción”; 
Alejandra Díaz Agudelo, Directora Inclusión Financiera 
y Sostenibilidad de FASECOLDA, con el Tema: Aproxi-
maciones al uso de nuevas tecnologías en la Industria 
del Seguros; Rosa María Morales, Directora América 
Latina de Qualitas Compañía de Seguros, con el Tema: 

“Seguros o No Seguros”; Alberto Hernández Sales Di-
rector de Doble Group, con el Tema: “CRM: Herramien-
ta para culturizar y optimizar la práctica profesional”. 

Este magno Congreso se enmarca en el programa 
anual de actividades de la Asociación, auspiciado por 
empresas y organizaciones patrocinadoras: Analytica, 
Inteligencia Económica & Estrategia, Café Santo Do-
mingo, DobleGroup, Qualitas Compañía de Seguros, 
SISALRIL. Además, contó con el apoyo de las Empre-
sas Patrocinadoras entre las cuales estaban: ARS Pa-
lic, Humano Seguros, Seguros Universal, Sura, La Mo-
numental De Seguros, Banesco seguros, Dominicana 
Compañía de Seguros, Mapfre BHD Seguros, Seguros 
Reservas, WorldWide Seguros, ARS Universal, ARS 
Yunen, BMI Compañía de Seguros, ARS Futuro, Gene-
ral de Seguros, La Colonia De Seguros, Primera ARS 
de Humano. 
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12  DE DICIEM BRE DE 2018  
El Gran Salón del Hotel El Embajador, A Royal 
Hideaway Hotel, sirvió de escenario para que la 
Directiva de la Asociación Dominicana de Co-
rredores de Seguros (ADOCOSE) realizara con 
éxito su 3era. Entrega de los “Premios a la Exce-
lencia 2018”. La misma contó con la presencia de 
Autoridades del sector Asegurador, Empresas de 
Corretaje de Seguros, Compañías Aseguradoras, 
Administradoras de Riesgos de Salud, Entidades 
Reguladoras, Clientes e Invitados. 
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de 
la Sra. Eloisa Muñoz, Presidenta de la Asociación, 
quien agradeció una vez más la presencia de las 
firmas de corredores miembros, Pasados Presi-
dentes de la Asociación, miembros de la Junta 
Directiva, autoridades y empresas colaboradoras 
del programa anual de actividades e hizo un re-
conocimiento a los señores Danilo Soto, Rafael 
Bonelly, Antonio Rodríguez Villacañas, Pasados 
Presidentes de la Asociación, y a los señores Six-
to Silverio y Darío Muñoz Jackson, por sus va-
liosos aportes a la Asociación y por mantenerse 
firme en la defensa de los intereses del Corredor 
de Seguros de la República Dominicana. 

Inmediatamente dio paso a Franklin Glass, Coor-
dinador de la Comisión de Investigación y Esta-
dísticas que tuvo a cargo el diseño, conceptuali-
zación y desarrollo de esta importante iniciativa, 
quien presentó las ideas que motivaron desde 

dentro del gremio la realización y puesta en marcha de 
entrega de estos reconocimientos.

Los Premios a la Excelencia ADOCOSE nacen con el 
interés de lograr avances en la gestión del mercado 
de seguros dominicano, implementando un sistema 
que reconozca y promueva la excelencia en el servicio 
de seguros en las aseguradoras y administradoras de 
riesgos de salud. Se busca reconocer el esfuerzo por 
la mejora continua en la gestión de los servicios de se-
guros y se orienta a la visión de elevar el mercado de 
seguros dominicano al nivel de los estándares de cla-
se mundial. Se espera que este instrumento sirva para 
afianzar en los Ejecutivos de Servicio y departamentos 
de apoyo de las aseguradoras y administradoras de 
riesgos de salud, el compromiso de ofrecer un servicio 
de excelencia hacia los corredores de seguros miem-
bros de ADOCOSE.

Se realizó una encuesta de manera electrónica a 82 
firmas de corredores miembros, que componen ADO-
COSE, aplicada entre el 01 de noviembre y el 4 de di-
ciembre de 2018, mediante una encuesta en línea. Los 
resultados reflejan la opinión de 51 firmas encuestadas, 
un 63% de la totalidad, para considerar como muestra 
representativa para la validez de las respuestas obteni-
das. Fueron premiadas las áreas con las que el corre-
dor de seguros mantiene contacto día a días en las dis-
tintas aseguradoras y administradoras de riesgos de 
salud (ARS), para la oferta de servicios a sus clientes.

PREMIOS 
A LA EXCELENCIA 
ADOCOSE 2018
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7  DE FEBRERO DE 2019
El Salón Ramón Vila Piola de la Torre Empre-
sarial AIRD fue el escenario escogido por los 
ejecutivos de la Asociación Dominicana de Co-
rredores de Seguros (ADOCOSE), para realizar 
con éxito el Conversatorio sobre “Avances en 
el Proceso de Ejecución de la Ley no. 155-17, 
Contra el Lavado de Activos y Financiamiento 
del Terrorismo”, en compañía de los principales 
corredores de seguros del país, empresas ase-
guradoras, administradoras de riesgos de salud, 
organismos reguladores, marcas patrocinadoras 
e invitados especiales.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo 
de su Presidenta, Sra. Eloisa Muñoz, quien seña-
ló la obligación que tienen los sujetos obligados 
a implementar políticas, procedimientos y con-
troles a los fines de mitigar el riesgo de lavado 
de activos dentro del sector asegurador. Siendo, 
en consecuencia, el compromiso de ADOCOSE 
de crear conciencia a través de estas capacita-

ciones sobre la importancia de la gestión oportuna y 
el cumplimiento de esta ley para el sector.

Este Conversatorio contó con la participación 
de la Sra. Eliana Patricia Diaz, Nueva Encargada del 
Departamento de Prevención Contra el  Lavado de 
Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Super-
intendencia de Seguros y el Lic. José Manuel Patín 
Muñiz, Asesor contra el Lavado de Activos.  
Este evento se enmarca dentro del programa anual 
de actividades de la Asociación, a favor de reunir a la 
comunidad de seguros y riesgos de salud en una mis-
ma mesa pasando balance a los temas que merecen 
atención, auspiciado por las empresas colaborado-
ras: ARS Palic, Humano Seguros, Seguros Universal, 
Seguros Sura, La Monumental de Seguros, Banesco 
Seguros, Dominicana Compañía de Seguros, Mapfre 
BHD Seguros, Seguros Reservas, WorldWide Segu-
ros, ARS Universal, ARS Yunen, BMI Compañía de 
Seguros, ARS Futuro, General de Seguros, La Colo-
nial de Seguros y  Primera ARS de Humano.

CONVERSATORIO 
SOBRE LOS AVANCES 
EN EL PROCESO 
DE EJECUCIÓN DE L A LEY 
NO.  155 -17,  CONTR A EL L AVADO 
DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO 
DEL TERRORISMO
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22  DE FEBRERO DE 2019 
La Asociación Dominicana de Corredores de 
Seguros (Adocose) presentó los resultados de 
una encuesta salarial de las principales compa-
ñías aseguradoras del país, con el propósito de 
ofrecer información sobre los salarios, benefi-
cios e incentivos que ofrece el sector.

La presidenta de Adocose, Eloisa Muñoz, des-
tacó el interés de desarrollar esta Encuesta Sa-
larial Adocose 2018-2019, a cargo de la firma 
consultora Strategy Solutions LatinAmerica, la 
cual fue una iniciativa de la Junta Directiva de la 
asociación a los fines de que puedan contar con 
una herramienta confiable para la parametriza-
ción de las compensaciones de sus colaborado-
res dentro de sus empresas.

Los detalles de la encuesta fueron presentados 
por Sarah Estévez Alvarado, Directora de Nego-
cios de Strategy Solutions LatinAmerica.

Muñoz dijo que “el sector corredor de seguro 
genera un aproximado de 3,000 puestos de tra-
bajo de manera directa. Estamos convencidos 
que los resultados del estudio ayudarán a los 
tomadores de decisiones para orientar sus es-
trategias y acciones a nivel salarial”.
Asimismo, destacó que el objetivo principal es 
elaborar una escala salarial del sector.

Mientras que en los objetivos específicos están 
conocer los paquetes salariales y otros benefi-

cios de los empleados de los miembros de Adocose 
que participaron en la encuesta salarial, investigar 
las primas cobradas con la finalidad de clasificar por 
tamaños a los participantes de la encuesta en: gran-
des, medianos y pequeños.

Además, investigar si los miembros de Adocose utili-
zan algún Sistema de Gestión de Corredores y saber 
cuál es el más utilizado, conocer si utilizan algún Sis-
tema de Gestión de Clientes (CRM) y saber cuál es 
el más utilizado.

También conocer si utilizan algún sistema para la di-
gitalización de los documentos y saber cuál es el más 
utilizado.

El estudio salarial ADOCOSE 2018 está constituido 
por un instrumento de investigación de 40 ítems. Se 
realizaron un total de 35 encuestas salariales en la 
ciudad de Santo Domingo.

Este evento se enmarca dentro del programa anual 
de actividades de la Asociación, auspiciado por sus 
empresas colaboradoras: ARS Palic, Humano Se-
guros, Seguros Universal, Seguros Sura, La Monu-
mental de Seguros, Banesco Seguros, Dominicana 
Compañía de Seguros, Mapfre BHD Seguros, Se-
guros Reservas, WorldWide Seguros, ARS Univer-
sal, ARS Yunen, BMI Compañía de Seguros, ARS 
Futuro, General de Seguros, La Colonial de Segu-
ros y Primera ARS de Humano.

PRESENTACIÓN 
PRIMER A ENCUESTA 
SAL ARIAL ADOCOSE 
2018 -2019
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Acuerdos de Colaboración

FIRMA ACUERDO 
DE COOPERACIÓN 
LA UAF Y ADOCOSE.

Con el propósito de aunar esfuerzos para promover la di-
fusión de los temas relativos a la prevención de lavado de 
activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de 
proliferación de armas de destrucción masiva, a través de 
capacitaciones e investigaciones conjuntas, la Unidad de 
Análisis Financiero (UAF) y la Asociación Dominicana de 
Corredores de Seguros, Inc. (ADOCOSE), suscribieron un 
acuerdo de cooperación interinstitucional.
 

ACUERDOS DE CO L A BO R ACIÓ N
2 017-2 019

El acuerdo fue firmado por la directora 
general de la UAF, la señora Wendy Lora 
Pérez y la presidenta de ADOCOSE, la 
señora Eloisa Muñoz, en un acto cele-
brado el pasado miércoles 21 de noviem-
bre de 2018 en las instalaciones de la 
Unidad, en el cual estuvieron presentes 
de la misma la señora Saiska Rodríguez, 
Directora de Coordinación y Bienvenido 
Roberts, Encargado del Depto. de Coor-
dinación Nacional e Internacional y por 
ADOCOSE la señora Nicole Toribio, Di-
rectora Ejecutiva.
 
Ambas partes, en el marco del referido 
acuerdo, unirán esfuerzos para el forta-
lecimiento del sistema contra el Lavado 
de Activo y Financiamiento del Terroris-
mo, desarrollando seminarios, talleres, 
conferencias, programas de entrena-
miento, entre otras acciones que sean 
de interés mutuo y que contribuyan al 
fortalecimiento del sistema nacional de 
prevención.Asociación y estudiantes del 
panel universitario.

Además de contar con la presencia de 
los anteriormente señalados, a la vez es-
tuvieron presentes la Directiva de ADO-
COSE, socios miembros, así como tam-
bién autoridades docentes en la materia 
de la prestigiosa Universidad, estudian-
tes y personal administrativo. 



COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO

Z AIDÉ A LBA CAVAG LIA NO
Henry Fuentes IzquIerdo

Este equipo de trabajo se encarga 
de la elaboración anual de los presu-
puestos y correcta ejecución de los 
mismos, garantizando la permanen-
cia y correcto balance financiero de 

nuestra organización.

COMISIÓN DE 
INVESTIGACIÓN 

Y ESTADÍSTICAS
FR A N K LIN  G L ASS 

Carlos nIeto, rICardo rIzek, 
ramón omar alma

Desde aquí se trabaja en la elabo-
ración, obtención e investigación de 

informaciones de primera y segunda 
mano, para la toma de decisiones, 

creando así valor para los miembros 
en su accionar diario en su profesión.

COMISIÓN
DE IMAGEN 

Y  REL ACIONES 
PÚBLICAS

M A NUEL JOSÉ M ATOS
JeannIdalIa Grullón, FranklIn Glass

Desde esta unidad de trabajo se 
maneja la estrategia de comunica-

ción, tanto por medios tradicionales 
como por medios no tradicionales 
y redes sociales, de la Asociación, 

manteniendo un criterio unido, y 
que recoge las opiniones, análisis y 
pensamiento de la organización y el 

conjunto de sus miembros.

CO MISIO NES DE TR A BA JO
2 017-2 019

COMISIÓN 
DE BENEFICIO 
AL SOCIO 
Y CAPTACIÓN 
NUEVOS SOCIOS
SERVICIO  A L  SOCIO:  K A LYS BAUTISTA
salvador da CunHa, FranCesCo FIno, 
Juan osIrIs mota y verenICe Canela

Desde esta Comisión se trabaja en la elaboración de pa-
quetes y beneficios a los miembros de la Asociación, así 
como en la continua búsqueda de potenciales integrantes 
del gremio que puedan aportar con sus ideas a un creci-
miento cohesionado y sostenido

COMISIÓN 
DE CAPACITACIÓN
CA RLOS FLO RES
zaIdé alba, Carlos nIeto, FranklIn Glass, GabIno anGeles, 
HéCtor Álvarez, kalys bautIsta y manuel José matos

Esta comisión trabaja en la elaboración, actualización y 
programación de los entrenamientos y capacitaciones 
periódicos de nuestros profesionales durante todo el año, 
además de la coordinación de eventos públicos y activida-
des para el sector, a favor de crear espacios de capacita-
ción en temas de actualidad, con los principales actores 
del sistema seguros y salud. 

COMISIÓN 
DE NETWORKING
R A MÓ N O M A R A LM A
Carlos Flores, vIvIan aCra

Este importante equipo de trabajo se encarga del motivar 
y crear espacios fuera de los tradicionales escritorios de 
trabajo, en que el sector seguro en su totalidad pueda re-
unirse y tratar diversos temas relacionados, con un com-
ponente profesional, como a la vez de esparcimiento entre 
los profesionales de las firmas de corretaje de seguros, 
empresas aseguradoras, administradoras de riesgos de 
salud, organismos reguladores, clientes y relacionados.
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Es importante 

destacar que a la fecha 
la Asociación cuenta 

por primera vez 
con un fondo 
de reservas

”

Dando cumplimiento a las disposiciones de los Estatutos 
de la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros, Inc. (ADOCOSE),

a continuación, presentamos un resumen de los datos financieros 
más importantes de la presente gestión directiva correspondiente al período 

que abarca del 1 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018.
Z AIDE A LBA CAVAG LIA NO –  TESO RERO

ACTIVOS Y PASIVOS
Al 31 de diciembre del 2018 los Activos Totales de la Asociación pasaron a un monto ascenden-
te a treinta millones novecientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 00/100 
(RD$30,958,448.00).
Por el lado del pasivo, ADOCOSE no cuenta con pasivos importantes a la fecha de cierre, cum-
pliendo al momento con sus obligaciones programadas, las cuales son: pago nómina empleados, 
pago mantenimiento infraestructura edificio y área común, suplidores de eventos realizados y pago 
de las retenciones a empleados y terceros realizadas por la institución. 
Es importante destacar que a la fecha la Asociación cuenta por primera vez con un fondo de 
reservas por valor de un millón seiscientos sesenta mil setecientos ochenta con 00/100 pesos 
(RD$1,660,780.00) para hacer frente a imprevistos que puedan surgir.

ESTADO DE RESULTADOS 
Respecto al Estado de Resultados, los ingresos del año, que incluyen básicamente ingresos por 
membresía, por las actividades realizadas durante el año así como las donaciones de empresas 
colaboradoras, ascendieron a doce millones novecientos noventa y un mil ciento once con 53/100 
(RD$12,991,111.53), mientras que los gastos ascendieron a doce millones ochocientos cuarenta y 
cinco mil seiscientos veintiocho con 09/100 (RD$12,845,628.09), para un superávit del ejercicio de 
ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y tres con 44/100 (RD$145,483.44).

El resultado alcanzado en el año pasado fue consecuencia del gran apoyo recibido tanto de la 
membresía, como de las empresas colaboradoras y patrocinadoras para el desarrollo de las ac-
tividades contenidas en nuestro plan de trabajo 2018-2019. Es importante destacar que en este 
Superávit será utilizado para la realización de las actividades pendientes según el Plan de Trabajo 
vigente hasta junio 2019. 

El resultado alcanzado en el año fue consecuencia del gran apoyo recibido tanto de la membresía, 
como de las empresas colaboradoras y patrocinadoras, a las distintas actividades realizadas por 
ANJE durante el año en curso, no obstante, el superávit tan ajustado de este ejercicio se explica 
básicamente en los erogaciones realizadas por ADOCOSE como gastos extraordinarios para el 
pleno desarrollo del plan de trabajo, realización de los distintos eventos y la entrega del Premio a la 
Excelencia ADOCOSE. Estas actividades contribuyeron al desarrollo continuo que se trabajó en la 
presente gestión de la Asociación para el sector y la sociedad dominicana en general.





 
Gracias a las Empresas Colaboradoras 

2017-2019
”



AV.  SAR ASOTA # 20,  TORRE EMPRESARIA L  A IRD
3ER.  PISO,  LOCA L  3  CENTRO,  L A  JULIA ,  SA NTO DOMINGO, 

REPÚBLICA DOMINICA NA
 

INFO@ A DOCOSE.ORG
T.:  (8 0 9)381-139 8

 ADOCOSERD  ADOCOSE

 ADOCOSE
ASOCIACIÓN DOMINICANA 
CORREDORES SEGUROS ADOCOSE

W W W. A DOCOSE.ORG


