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POR QUE HACER UN PLAN ESTRATEGICO?

Para dar respuesta a los nuevos tiempos, nuestra 

organización ha lanzado un proceso de reestructuración 

y así poder brindar el apoyo logístico, estructural, 

económico y social a todas nuestras filiales a nivel 

nacional.

Por tal motivo hemos contratado los servicios de 

Daneska Consulting Group S.R.L. una empresa de 

amplia experiencia nacional e internacional en el 

desarrollo de programas y proyectos masivos.



ACERCA DE NOSOTROS:

• Nombre: Rene Ferrer Jr.

• Nacionalidad: Norteamericana

• Profesion: Ingeniero metalúrgico/Finanzas

• Residencia: Miami/Rep. Dom.

• Experiencia Laboral:

Westinghouse electric corporation- Director financiero 

América latina.EFT Services inc. Propietario/Presidente. 

e-business empresa especializada en el desarrollo e implementacion de software 
financiero y bancario. proporcionando a las grandes cadenas minoristas “Soluciones 
Integrada” que incluye Cobro de Cheques, Pagos de Facturas, remesas nacionales e 
internacionales, Telefonía, Tarjetas de debito y pre-pagadas.



TERRENO A DESARROLLAR: PROYECTO VIVIENDAS
PROYECTO VIVIENDAS
Meta: 5,000 viviendas
Periodo: 5 años



CARACTERISTICAS:

PROYECTO

VIVIENDAS

60,000 Mts2 
(Aut. 6 de 

noviembre)

600 choferes 
pre-

clasificados y 
110,000 

miembros de la 
CNTU

Incentivos 
Estatales

Financiación 
Privada

Desarrollos 
futuros para 

otras 
provincias

Terrenos libres 
de gravámenes 

con su titulo

La CNTU tiene una membresía de 
110,000 personas las cuales un alto 
porcentaje no tienen casa propia.

En los próximos 4 años podremos 
desarrollar mas de 25,000 viviendas 
para el sector choferil, con el apoyo 
total del gobierno central y 
ayuntamientos locales.

tenemos presencia en todos los 
municipios del país y contamos con 
el respaldo de importantes 
instituciones financieras.

META: 5,000 VIVIENDAS



Economicas
Rango de precio de 1.5 

a 3.5 millones de pesos

Condominios

Edificios de apartamentos 

de 4 pisos

Energias verdes

Energia solar en areas 

comunes.

Alianza 

publico/Privada

• Bonos 20% por 1ra. Vivienda.

• Aporte estatal en 

infraestructura

Con el menos impacto 

medio ambiental posible.

Ecologicas

CARACTERISTICAS DE VIVIENDAS:





PROXIMOS PROYECTOS A DESARROLLAR:

• AZUA
• SAN CRISTOBAL 
• LA ALTAGRACIA




