
InModaRD
MEMORIAS 

2014 - 2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Contacto: (809) 540-7281 • inmodard@gmail.com • @inmoda_rd
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PRESENTACIÓN 
El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes 
tiene dentro de su misión el fomentar el desarrollo 
sostenible de la productividad y competitividad 
de la industria y las mipymes. Es por esto, que a 
través del viceministerio de fomento a las mipymes 
se ha identificado el sector de la moda como un 
sector de gran importancia y un gran potencial de 
crecimiento. Por vía de la figura del Instituto de 
la Moda de República Dominicana (InModaRD). De 
esta manera potenciar este sector productivo en 
la ejecución de acciones conjuntas para alcanzar 
la mayor cantidad de mipymes beneficiarias en los 
proyectos y programas de apoyo. 
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InModaRD
El Instituto de la Moda en República Dominicana. (InMo-
daRD) es una entidad sin fines de lucro, cuya misión es el 
desarrollo de la Industria de la Moda en nuestro país, a través 
de una cultura de capacitación para los que componen este 
importante sector.

Para nosotros es importante contribuir al desarrollo de pro-
yectos de emprendimiento, que contribuyan al crecimiento 
de la moda local para que, esta pueda ser adquirida por to-
dos los públicos que componen el mercado nacional e inter-
nacional.

Visión
Ser una organización que por medio de su trabajo social 
agrupe, fundamente a la población en capacitación integral,       
asesoramiento, establezca vínculos de colaboraciones tanto 
públicas como privadas del sector de diseño de moda, a nivel 
nacional e internacional.

Misión
Ser una organización que por medio de su trabajo social agrupe, fun-

damente a la población en capacitación integral, asesoramiento, es-

tablezca vínculos de colaboraciones tanto públicas como privadas del 

sector de diseño de moda, a nivel nacional e internacional 

Valores
Liderazgo: Desarrollar un sistema de valores en el que cada 
miembro de InModaRD, sea un líder y actúe como el dueño 
de la fundación y su proyecto.

Identidad: Integrar un sentido de  pertenencia que evidencie 
o permita distinguir el apego al cumplimiento de las normas, 
políticas y código de ética de InModaRD.

Colaboración: Involucrar a los miembros en el  trabajo de va-
rias personas en conjunto, para conseguir resultados comple-
jos, que resulten difíciles de  realizar  de  manera  individual,  
así  como  también para ayudar a conseguirlos a quienes por 
sí solos no podrían.

Calidad: Implementar en los miembros una nueva cultura de 
excelencia en la confección innovación y diseño de acceso-
rios y prendas de vestir, de modo que las expectativas de los 
usuarios coincidan con el desempeño, buscando encantar a 
los clientes, a través prometer sólo lo que pueden entregar y 
entregar después, más de lo que prometieron.
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OBJETIVO DEL 
InModaRD

Objetivo General
Formar diseñadores, empresarios, gestores y profesionales 
capacitados para intervenir en el proceso productivo del sec-
tor de la moda y la confección, interactuando con las nece-
sidades del mercado local y la realidad económica y cultural 
internacional, aportando soluciones eficientes, con creativi-
dad, calidad, capacidad técnica y conocimiento de todos los 
pasos para la creación del producto moda, desde el diseño 
hasta la producción, comercialización y gestión de empresas 
de moda, con enfoque hacia la gestión de proyectos que 
permitan el desarrollo de las cadenas de valor asociadas al 
diseño de moda, en colaboración con las industrias y la pro-
tección al diseñador en República Dominicana.

Objetivo Especifíco
Como objetivos específicos de nuestra institución contribuir 
a la formación y capacitación de los diseñadores de moda 
dominicanos mediante congresos, cursos, charlas, semina-
rios, conferencias y actividades relacionadas con el diseño y 
la confección de ropa;

• Promover el establecimiento de un código de conducta y 
de mecanismos de leal competencia entre los diseñado-
res de moda dominicanos; Establecer vínculos de colabo-

ración y comunicación con el sector educativo compuesto 
por las escuelas de diseño de moda, universidades e ins-
titutos técnicos especializados de nivel medio y superior, 
ya sean estos públicos o privados;

• Asesorar a los diseñadores dominicanos en la instalación 
de talleres para la confección de ropa; Capacitar al per-
sonal de apoyo que trabaja o trabajará en talleres para la 
confección de ropa;

• Establecer vínculos de colaboración y comunicación en-
tre los diseñadores de moda dominicanos y las empresas 
de zonas francas situadas en el país para la fabricación a 
gran escala de ropa diseñada por ellos;

• Fomentar, apoyar y fortalecer las asociaciones sectoriales 
o regionales formadas por los diseñadores de moda do-
minicanos.

• Ayudar a los diseñadores de moda dominicanos para que 
tengan acceso a fondos provenientes tanto del sector 
público, como del sector privado e incluso a fondos de 
organismos internacionales;

• Promover y desarrollar el diseño de modas en la Repúbli-
ca Dominicana, y proyectar la moda dominicana tanto en 
el país como en el extranjero;

• Obtener la colaboración del sector público y del sector 
privado para que apoyen a los diseñadores de moda do-
minicanos.



JUNTA DIRECTIVA DEL InModaRD 

Isabel Reynoso, Diseñadora 
de Moda y presidente del 
Instituto de la Moda RD, con 
más de 30 años en el mercado 
dominicano.  

Farah Cabrera, Diseñadora 
de moda y Vice-presidente 
del instituto de la Moda, con 
más de 50 años en el mercado 
dominicano.

Elisa Morato, diseñadora de 
Moda y Secretaria de instituto de 
la moda, con más de 30 años en 
el mercado dominicano.

Giannina Azar, Diseñadora de 
Moda, miembro y relacionadora 
público del instituto de la 
Moda con más de 30 años en el 
mercado dominicano.

Jenny Polanco, Diseñadora de 
modas, y vocal del InModaRD 
con más de 30 años de 
experiencia en la industria de 
la moda en RD presidente de 
JENNY POLANCO S A. Vocal 
del INMODARD.

Miguel Emilio Genao Torres, 
Diseñador de modas y vocal del 
InModaRD. 

Manuel Alejandro 
Tarrazo Lama, 
Diseñador de 
modas y vocal del 
InModaRD. 
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ACTIVIDADES DEL 2014
Entre las actividades que se realizaron durante el 2014 figuran:

Creación del Instituto de la Moda en  

República Dominicana (InModaRD).

Conversatorios sobre el proyecto  

InModaRD en la Moda Dominicana.

Apoyando lo nuestro.

Capacitación en el marco de Dominicana Moda 2014.

Charla sobre Emprendimiento de la industria  

de la moda en el marco de la Feria Vest Internacional 2014.

Agradecimientos a patrocinadores por apoyar a InModaRD.



MENSAJE DE LA 
PRESIDENTE:

Después de evaluar nuestro trabajo durante cinco años, les 
damos las gracias primero a Dios por haberme permitido 
ser instrumento para guiar la misión que nos propusimos, 
y a todos los que se han unido para que hoy podamos 
decir con certeza que el Instituto de la Moda de República 
Dominicana (InModaRD), ha sembrado el interés entre sus 
diferentes actores para el desarrollo de la industria de la 
moda en el país. 

Hoy podemos confirmar que esta institución le ha devuelto 
las esperanzas a un sector de la vida productiva que pensa-
ba que todo estaba perdido, y que al surgir el InModaRD, 
sería una más de las instituciones que se forman y al tiempo 
desaparecen.

Al desarrollar todas las acciones proyectada para este quin-
quenio, y ver la evolución de las mismas, entendemos que 
hemos podido apoyar a nuestro sector a través de la capaci-
tación de alrededor de unas 2,000 personas, de forma direc-
ta e indirecta, además del fortalecimiento y posicionamiento 
de la entidad, con el fin de convertirnos en el interlocutor 
entre los sectores de la moda y el Estado dominicano.

Nos llena de gran satisfacción y orgullo ver el trabajo realiza-
do gracias a un equipo que asumió el reto y ha dado las mi-
llas extras para que hoy podamos exhibir logros como estos, 
y sembrar la confianza entre sus actores.

Usualmente la moda es vista con frivolidad, y al diseñador 
de modas como un ente superficial. Sin embargo, nosotros 
la vemos como un potencial con la cual podemos desarro-
llar marcas creativas enfocadas en la cultura de nuestro país 
que tiene tanto que dar, y que está a su vez, sea consumida 
por las personas que buscan producto con identidad propia 
y los que no. 

Nuestra meta es motivarlos a que consuman la moda que 
produce la República Dominicana con una campaña estatal 
bien dirigida hacia la marca país, fomentar la cultura de ex-
portación de la industria creativa, y con esto, generar em-
pleos y riqueza a favor de nuestra economía.



En estos años hemos recorrido un largo camino, donde re-
cibimos una buena receptividad, y en algunas ocasiones no, 
pero aun así, esto no nos has amedrentado a continuar con 
los objetivos trazados. Prueba de esto, son los logros alcan-
zados que podemos exhibir.

Quiero agradecer al Ministerio de Industria, Comercio y 
Mipymes; al Instituto de la Formación Técnico Profesional; 
al Ministerio de Turismo; a Dominicana Moda; a la señora 
Rommy Grullón; Alfresco y otros muchos más aliados que 
desde nuestros inicios creyeron en este proyecto a favor de 
la  moda dominicana. 

Hemos querido plasmar en gráficos y notas una síntesis de 
nuestra labor a través de charlas, seminarios, talleres, con-
ferencias, encuentros, visitas, capacitaciones a grupos de 
profesionales, todo esto como parte de la historia de este 
Quinto Aniversario. 

Hacer este recorrido nos ha llenado de mucha satisfacción y 
creemos que con el mismo, estamos de por sí, dejando un 
legado a las nuevas y futuras generaciones de la industria de 
la moda en la República Dominicana.  

Finalizó con una  frase de uno de mis discursos, que se adap-
ta a esta gran celebración: “Espero que se motiven a ser en-
tes desarrolladores de marcas, para que puedan emprender 
sus ideas y convertirlas en negocios viables que contribuyan 
al impulso de la moda dominicana”.
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CELEBRAN DÍA 
DEL DISEÑADOR Y 

PROPONEN CREACIÓN 
INSTITUTO DE LA 

MODA EN REPÚBLICA 
DOMINICANA 

(InModaRD)
El 11 de Julio del 2014 en el marco del Día del  Diseñador  
surge la creación del Instituto de la moda en República Do-
minicana (InModaRD). Esta propuesta  nace por la necesidad 
del sector moda,  tener una entidad que lo represente y sea 
el interlocutor  entre las diferentes instituciones pública y pri-
vada de la República Dominicana.

La actividad estuvo presidida por la directiva del  InModaRD. 
la diseñadora Isabel Reynoso Presidenta ,Farah Cabrera vi-
cepresidenta, Elisa Morató secretaria, Jenny Polanco,, Carlos 
de Moya, Sissy Bermúdez, Giannina Azar Cinthia Avelino y 

Miguel Genao vocal y conducida por Sócrates Mckinney, a la 
misma asistieron un sin números de  invitados, entre ellos es-
tuvieron señora Rommy Grullón de Star products quien des-
de entonces ha estado contribuyendo con la entidad a favor 
de la clase del diseño del país entre otras personalidades y 
diseñadores relacionados con la industria de la moda.

Con la incorporación de los diseñadores de moda a este pro-
yecto, se consolidará esta propuesta, que coloca entre sus 
objetivos esenciales la creación de empleos y la industrializa-
ción de la moda en el país, en consonancia con las políticas 
sociales que lleva a cabo el Gobierno dominicano.
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El evento se inició con un minuto de silencio ofrecido en me-
moria de la diseñadora de moda Modesta Castillo. 

“Ha sido un sueño que el diseñador dominicano tenga una 
entidad que lo represente, que lo proteja, con una platafor-
ma que le permita ocupar un espacio, ya de por sí ganado 
dentro de la sociedad productiva, y es por ello que nos es-
tamos uniendo para formar el Instituto de la Moda de Repú-
blica Dominicana, con la idea de constituirnos en una institu-
ción con un liderazgo fuerte que nos permita competir en el 
mercado de la moda”, destacó la diseñadora Isabel Reynoso, 
presidenta de la Junta Directiva de InModaRD.   
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LA DIRECTIVA DEL 
InModaRD DA A 

CONOCER PROYECTO 
PARA FOMENTAR EL 

DESARROLLO  
DE LA MODA EN RD 

Con una asistencia de unos vente hacedores de moda, se 
realizó  un conversatorio sobre el proyecto InModaRD el 13 
de septiembre 2014, donde asistió  parte de su directiva pre-
sidida por  su  presidenta Isabel Reynoso, Elisa Morato se-
cretaria, Jenny Polanco vocal y Manuel Tarrazo vocal, donde 
dieron a  conocer  los objetivos de la entidad a  los futuros 
integrantes de esta, y las  acciones a desarrollar para lograr 
los mismos a favor del crecimiento de la moda en República 
Dominicana.   
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CHARLA: 
EMPRENDIMIENTO EN  
LA INDUSTRIA DE LA 

MODA
En el marco de la feria “Vest” en la plaza Sambil, fue organi-
zada una charla  sobre el emprendimiento en  la moda, con el 
objetivo de capacitar a unos  veintinueve participantes sobre 
la necesidad de trabajar la moda como un negocio que ge-
nera beneficios tanto al emprendedor como al país. La misma 
organizada por el InModaRD con el patrocinio del Ministerio 
de Industria, Comercio y Mypimes (MICM).               
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InModaRD  
OFRECE COCTEL 

El InModaRD ofreció un coctel a los diseñadores que partici-
paron en Dominicana Moda 2014, y en el mismo agradeció 
a Stars products. en la persona de Rommy Grullón y a la Sra. 
Luisa Fontana en representación de El Catador, por el  apoyo 
brindado a esta actividad y de igual manera  a los directivos 
de dominicana moda por la oportunidad que nos dieron de 
ofrecer tres días de  capacitación para seguir fomentando el 
desarrollo de la moda.

La diseñadora y presidenta de InModaRD. Isabel Reynoso 
demostró su apoyo asistiendo a la gala de reconocimiento a 
los diseñadores que participaron en Dominicana Moda 2014.
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ACTIVIDADES DEL 2015
Entre las actividades que se realizaron durante el 2015 figuran: 

Periódico Diario Libre realiza entrevista a la presidenta del InModaRD Isabel Reynoso.

Apoyo a lo nuestro en el Dominicana Bridal Week 2015 y  

Mercedez Benz Fashion Week 2015.

Reuniones con el Ministerio de Industria Comercio y Mipymes (MICM).

Brindamos nuestro apoyo a los diseñadores dominicanos.

Asistimos a programas de televisión en la provincia de Santiago.

Impartimos charlas y talleres en la provincia de Santiago y Baní para dar  

a conocer el proyecto InModaRD.

Celebramos el día del diseñador.

Se realizaron una serie de charlas en el marco de Dominicana Moda 2015.

Se llevó a cabo el White Party en apoyo a los diseñadores dominicanos.

Tertulia del “Café Literario” dedicada a InModaRD.
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ISABEL 
REYNOSO:  

“Queremos que todos tengan acceso  
a ropa diseñada por dominicanos”
Entrevista publicada por el periódico Diario Libre

Por: Carmelsy Confesor, 25 de enero del 2015

InModaRD ¿es?
R. Es una organización que surge por la necesidad de los di-
señadores de articularse en un proyecto que les permita te-
ner presencia en diferentes áreas de desarrollo del país que 
tienen que ver con el diseño de moda.

P. Esta asociación busca...

Un selecto grupo de diseñadores y periodistas dominicanos 
se han unido para traspasar sus experiencias del mundo de 
la moda al talento emergente del sector y convertirse en su 
‘business angel’ en asesoramiento financiero y creativo. To-
dos liderados por la especialista en moda, Isabel Reynoso.

R. Colaborar con las diferentes entidades en el desarrollo de 
programas ajustados a las necesidades que vive hoy día el 
sector de la moda. Ser un puente afectivo que nos permita 
tener relaciones armoniosas con otros gremios empresariales 
y, a la vez, ser reconocida por la sociedad como ente produc-
tivo y de participación activa en la toma de decisiones con el 
gobierno, las instituciones y organizaciones de la sociedad 
civil. Cabe destacar que contamos con el apoyo del Ministe-
rio de Industria y Comercio en la parte de la capacitación y 
asesorías. Así como Dominicana Moda y Start Products en la 
persona de Rommy Grullón.

P. ¿Será una forma de llevar la moda a todos?

R. Nos hemos propuesto como misión promover y desarro-
llar el sector del diseño de moda para lograr su inserción en 
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la estructura productiva del país, así como su vinculación con 
la pequeña y mediana empresa, para que todos los sectores 
del país puedan acceder a ropa diseñada por modistos do-
minicanos.

P. ¿Qué aporte en el plano económico quieren represen-
tar para el país?

R. Queremos promover la creación de empresas de fabrica-
ción de productos innovadores que contribuyan a la expor-
tación en contribución con la marca país, que creen empleos 
que contribuyan al producto interno bruto, que formen re-
cursos humanos, apoyen la cultura emprendedora y la crea-
ción de riquezas.

P. Para los profesionales de la moda se proponen...

R. Agruparlos para que se conviertan en la autoridad de la 
moda dominicana; contribuir a la formación y capacitación 
mediante la participación en congresos, cursos, charlas, se-
minarios, conferencias, etc, así como asesoramiento conta-
ble, y para la instalación de talleres para confección de ropa. 
n Carmelsy Confesor

P. Componen InModaRD: Isabel Reynoso, Farah Cabrera, 
Elisa Morató, Jenny Polanco, Manuel Alejandro Tarrazo, 
Giannina Azar, Miguel Genao, Sissy Bermúdez y Anny 
Abate.
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DOMINICANA BRIDAL 
FASHION WEEK 2015

Diseñadora de moda Melkis Diaz   

El InModaRD estuvo presente apoyando a los diseñadores 
dominicanos que estuvieron presente en Dominicana Bridal 
Fashion Week 2015. La feria de bodas más importante del 
país, DBW, se celebró desde el viernes 15 de mayo hasta el 
domingo 17, en su nueva sede, el emblemático, hotel Occi-
dental El Embajador; reuniendo en un mismo lugar los mejo-
res suplidores de bodas del país”.

Fue el escenario perfecto para reunir personalidades ligadas 
a la moda, de la vida empresarial, social, expositores y me-
dios de comunicación. Durante la noche de apertura Sócrates 
McKinney, presidente de DBW agradeció a todos los exposi-
tores que participan en la feria por confiar en esta plataforma 
promocional que les abre paso a interactuar e intercambiar 
ideas con cientos de parejas que buscan tener la boda de sus 
sueños.
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MERCEDES BENZ FASHION WEEK 2015
Con un derroche de elegancia se celebró la primera edición del Mercedez Benz Fashion Week, donde el InModaRD estuvo 
presente en apoyo a  los diseñadores de moda dominicanos:  Hipólito Peña, Angie Polanco, Carlos Frank, Jenny Polanco, entre 
otros, los cuales presentaron sus propuestas creativas en el marco de este importante evento realizado por primera vez en el 
país, durante los días 27, 28, 29 y 30 abril de 2015, cuatro días de  moda en el que participaron reconocidos  diseñadores criollos 
e internacionales. 

Hipólito Peña  Jenny Polanco  Miguel genao  Carlos Frank  Angie Polanco
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Visita realizada al equipo del Ministerio de Industria, Comer-
cio y Mypimes (MICM)   para realizar actividades en conjunto 
durante la semana del diseñador dominicano, donde se im-
partio una charla sobre el negocio de la moda.

La presidenta del InModaRD. Isabel Reynoso estuvo presente 
en el programa En Vivo con el productor Frank Rodriguez, 
promoviendo la presentación del InModaRD en la ciudad 
Santiago.

En Marzo 22 del 2015 el InModaRD estuvo presente en el 
Trunk Show ´´Caña´´ apoyando a nuestra diseñadora Michelle 
Cruz que  presentó una colección dedicada a la ecología y la 
moda sostenible.

Isabel Reynoso asistió al programa Noche Light conducido 
por Jhanna Balbuena, para dar a conocer las acciones a se-
guir por el InModaRD a favor de la industria de la moda en la 
ciudad de Santiago.
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Isabel Reynoso y Elisa Morató, presidenta y secretaria del In-
ModaRD presentaron el proyecto de esta institución, a los 
estudiantes de  la Academia de Modelaje y Artes La LAIE, 
donde conversaron sobre la necesidad de la unión de todos 
para el fortalecimiento de la misma que nos lleve a lograr los 
objetivos planteados y a la vez que vean al InModaRD como 
la institución que los guiara hacia el cumplimiento de sus sue-
ños después de graduados.

La secretaria de InModaRD, Elisa Morato en un acto reali-
zado en el Centro Cultural León de la ciudad de Santiago, 
con la asistencia de cuarenta y nueve colegas empresarios y 
hacedores de moda,  les explica lo que esta institución está 
logrando para insertar al sector a las estructuras productivas 
del país. 
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InModaRD DIFUNDE 
PROYECTO EN LOS 

MEDIOS DE LA CIUDAD  
DE SANTIAGO

 

En Mayo 23 del 2015 estuvimos en el programa “Entérate con 
Bonilla” conducido por la presentadora Nelly Mirabal en la 
ciudad de Santiago, difundiendo importantes  informaciones 
sobre al proyecto InModaRD.

En nuestra visita por la ciudad de Santiago asistimos al pro-
grama “Como en casa con Raud” conducido por Benito 
Juárez. Allí conversamos sobre los objetivos del InModaRD y 
que hemos logrado al momento, y a su vez motivando a los 
industriales de esta ciudad para que apoyen este novedoso 
proyecto que viene a contribuir a la unión de todos para el 
desarrollo sostenido del sector moda.
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EL 10 DE JUNIO 
DEL 2015 InModaRD 

PRESENTA PROYECTO 
EN BANÍ 

Isabel Reynoso y Elisa Morato, presidenta y secretaria de In-
ModaRD respectivamente presentaron en el Centro Cultural 
Perelló de Baní las metas, los objetivos y las acciones a lograr 
por parte del Instituto de la Moda en RD para el desarrollo 
del sector moda en la República Dominicana, en esta ocasión 
a unos treinta participantes quienes estuvieron muy atentos, 
escuchando a los exponentes.

 En esta charla se le informó a los colegas y al público pre-
sente que nuestro interés principal es promover el desarro-
llo del diseño de la moda para su inserción en las estructu-
ras productivas del país. En esta presentación se exhortó 
a la unión del sector de la moda para hacernos visibles 
ante el estado, dígase el gobierno y el empresariado del 
país, de esta manera conseguiremos reivindicaciones para 
nuestro sector, mediante las políticas públicas que el go-
bierno implementa a través de las diferentes instituciones 
que trabajan en las áreas industriales del país. 
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DESAYUNO CHARLA 
CON MOTIVO DEL DÍA 
DEL DISEÑADOR 2015

En las instalaciones de la Escuela de Diseño Altos de Cha-
vón con un desayuno/charla, el InModaRD llevó a cabo un 
conversatorio con motivo del día del diseñador de moda do-
minicano por el Sr. Yuri Chez quien nos habló sobre su cono-
cimiento en el estudio de la moda y el mercado. 

El mismo logró sintonizar con las diferentes ramas del diseño 
y a su vez respondió interrogantes de cómo, dónde, y de qué 

manera se pueden comercializar los productos de moda. En 
tanto, la presidenta del InModaRD. Isabel Reynoso, exhortó 
a sus colegas a ofertar la República Dominicana como una 
marca país en todas las prendas que diseñen y confeccionen, 
para hacerse fuertes, grandes y a apoyarse entre sí, como for-
ma de que se puedan materializar los cambios que demanda 
el sector.

Durante esta actividad Isabel Reynoso, directora del Instituto 
de la Moda de la República Dominicana (InModaRD), tam-
bién destacó que han explicado a las personas ligadas a ese 
sector las oportunidades y retos que enfrentan y las tareas 
que tienen por delante y la importancia que para el InMo-
daRD. tiene la capacitación, razón por la cual han participado 



25

MEMORIAS 2014 - 2019

en varias jornadas formativas, entre ellas: El Emprendimiento 
en el Negocio de la Moda auspiciada por el Ministerio de 
Industria y Comercio, una presencia activa en Dominicana 
Moda y la impartición de varias charlas sobre temas relativos 
al sector.

Se aprovechó esta ocasión para llamar la atención del go-
bierno y del sector privado para que juntos den un mayor 
apoyo a los diseñadores ya establecidos, lo mismo que aque-
llos recién iniciados y los que están en proceso de formación.

A su vez se informó del recuento de personas e instituciones 
con las que han hecho contacto para fortalecer y darle mayor 
relieve a su sector, destacándose entre ellas: Ministerio de 
Industria y Comercio, Centro de Exportación e Importación 

de la República Dominicana, Verónica Lora, Orfilia Rodríguez, 
Directora de la carrera de Diseño de la UASD. Además  con 
Irina Fernández, de la Escuela de Arte LAIE, de Santiago de 
los Caballeros; con el Instituto Mercy Jáquez y estos últimos 
semanas con Chavón.  En actividad celebración tuvimos alre-
dedor de unas noventa personas acompañandonos.
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InModaRD asistió a la rueda de prensa de DM15 para apoyar 
a los diseñadores que participaran en esta nueva pasarela y a 
los organizadores. En esta ocasión una vez más el InModaRD 
tendrá a cargo el área de la academia de capacitación para 
los jóvenes estudiantes de colegios que aspiran a estudiar el 
diseño de moda. 
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La presidenta Isabel Reynoso asistió a la puesta en circulación 
del libro de la diseñadora Mercy Jacquez “Diseño de Moda”, 
donde figura su trayectoria como diseñadora: La remembran-
za de sus  inicios, sus aportes a la educación y su contribución 
al desarrollo de la Moda Dominicana.

En septiembre 11 del 2015 la directora general del Centro 
de Desarrollo y Competitividad Industrial PROINDUSTRIA, 
Alexandra Izquierdo, recibió a la presidente de InModaRD. 
Isabel Reynoso para conversar sobre los propósitos y obje-
tivos de esta entidad e intercambiar algunas ideas, sobre 
cómo desarrollar un plan de negocio que genere marcas que 
sean competitivas en el mercado nacional.
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InModaRD se reúne en Ministerio de Industria, Comercio y 
Mypimes (MICM) para compartir con unos diez diseñadores 
una importante propuesta de parte de Celso Pérez sobre el 
proyecto Price Club.

En septiembre 25 del 2015 el Instituto Nacional de Formación 
Técnico Profesional INFOTEP, en la persona de su director 
Rafael Ovalles y el InModaRD se reunieron para unir esfuer-
zos en torno a capacitar a los diferentes sectores interesados 
para desarrollarse u obtener un mayor desempeño en sus la-
bores y que a su vez redunde en el crecimiento de la Industria 
de la Moda de la República Dominicana.En septiembre 18 del 2015 la señora Verónica Sención nos 

brindó la oportunidad de compartir con el señor Embajador 
de Taiwan, a quien le expusimos nuestra flexibilidad en acep-
tar su cooperación para iniciativas de acciones que contribu-
yan al avance de  los propósitos del InModaRD.
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En marco de Dominicana Moda 2015 se efectuó el ciclo de 
charlas de tres días “La Academia” co-organizado por In-
ModaRD, el Fashion Group y el banco Banreservas. Aquí se 
abordaron temas tales como  Emprendamos el negocio de la 
moda por el MICM, el programa CREE Banreservas, y cómo 
proteger tu marca a cargo de Oficina Nacional de la Propie-
dad Industrial (ONAPI). En este ciclo de charlas contamos  
con la presencia del director de Dominicana Moda Sócrates 
Mckinney y alrededor de unos sesenta y cinco participantes. 

El Instituto de la Moda de la República Dominicana, InMo-
daRD realizó el Fashion White Party. Durante esta noche 
blanca los directivos compartieron con los diseñadores e 
invitados en un ambiente de camaradería y amistad, donde 
intercambiaron ideas sobre la necesidad de mantenernos 
unidos, para seguir desarrollando al sector, como uno de los 
pilares más pujante de la moda de la República Dominicana.
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En diciembre 16 del 2015 El Hostal Nicolás de Ovando Mga-
llery & y la gestora cultural Verónica Sención realizaron la XX-
VII tertulia del ´´Café Literario´´ dedicada en esta ocasión al 
instituto de la moda en República Dominicana (InModaRD.) 
En esta actividad se hizo una recopilación de la evolución de 
la moda a nivel nacional e internacional poniendo de relieve 
el desarrollo que ha obtenido el diseño de moda en el país. 

A esta tertulia asistieron numerosas personalidades de ám-
bito empresarial, intelectual y del mundo de la moda, entre 
ellos: la Sra. Mercy Jacquez,  una de nuestras precursoras de 
la moda dominicana, la escritora Ylonka Nacidit quien pon-
deró la parte intelectual y su incidencia en la moda, Sra. Mil-
dre Josefina Sánchez Noble empresaria y además parte de la 
directiva del InModaRD.
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ACTIVIDADES DEL 2016
La presidenta del InModaRD Isabel Reynoso asiste a programa radial.

Apoyo a nuestros diseñadores dominicanos.

Presentación del proyecto InModaRD a los estudiantes del Instituto Nacional de formación Técnico 

Profesional INFOTEP.

InModaRD. realiza su primera asamblea de la moda y un taller titulado: “Manejo de tus finanzas 

personales” en la ciudad de Sto.Dgo. y Santiago.

Charla «Emprendiendo en los Negocios».

Participación en la feria Vest Internacional en apoyo al diseño dominicano.

Taller de planificación estratégica de la moda en la República Dominicana

Seminario “Herramientas para desarrollar la productividad en el sector textil¨

y ¨Lean Manufacturig: Una cultura de trabajo”.

Charla de educación tributaria “Ciclo de vida del Contribuyente”.

Exhibición del Stand dedicado a Oscar de la Renta

en el marco de DM´16.

Ciclo de charlas y talleres en el marco de Dominicana Moda 2016.

InModaRD celebra la Navidad. 

Para dar a conocer las acciones programadas en la agenda de InModaRD para el año 2016, Isabel 

Reynoso, presidenta del InModaRD visitó varios programas radiales, entre ellos Quisqueya FM, 

“Esencia de Mujer”, de la productora y conductora Evelyn Rojas. 



32

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

En Marzo 11 del 2016 Isabel Reynoso y Elisa Morato, presiden-
ta y secretaria del InModaRD, asistieron al Instituto Nacional 
de Formación Técnico Profesional INFOTEP, para dar a cono-
cer  en detalle el plan de acción para lograr los objetivos y la 
visión trazada por esta institución como aporte al desarrollo 
de la moda dominicana. Esta exposición fue presentada a los 
estudiantes del área de moda de esta institución los cuales se 
mostraron  motivados por los beneficios que a futuro pueden 
obtener en el desarrollo de su empresa y ver en el InModaRD 
una institución que trabaja buscando oportunidades para los 
diferentes sectores de la moda. En esta ocasión asistieron 
unos sesenta estudiantes quienes mostraron curiosidad por 
saber más a fondo sobre la entidad. InModaRD muestra su apoyo asistiendo al lanzamiento de la 

colección Sportwear del diseñador José Jhan para Jumbo RD 
donde pudimos ver sus grandes dotes de creatividad en una 
prenda versátil y jovial dirigida a todo público. 
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El Instituto de la Moda en República Dominica-
na InModaRD, realizó su primera asamblea de 
la moda y un taller titulado: “Manejo de tus fi-
nanzas personales” impartido por el Banco de 
Reservas, en el salón soterrado de la torre Ban-
reservas, Marzo 12 del 2016 en Santo Domingo. 
Isabel Reynoso, presidenta de INMODARD y 
Elisa Morato, secretaria de InModaRD, estuvie-
ron a cargo de la asamblea a la que asistieron 
miembros de la entidad, jóvenes diseñadores 
de modas, estudiantes de moda, modistas y 
miembros de la asociación de chacabaneros.
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Durante este taller se habló de lo que ha hecho la institución, 
el propósito de su creación, y su misión de vincular las dife-
rentes instituciones públicas y privadas, para impulsar el sec-
tor de la moda en la República Dominicana y a la vez mani-
festar la importancia de que el diseñador vea la moda como 
negocio. También informaron que InModaRD ha estado en 
contacto permanente con el Ministerio de Industria, Comer-
cio y Mypimes (MICM), el cual les ha servido como sombrilla 
para las capacitaciones, ofreciendo talleres sobre el empren-
dimiento en los negocios.

También se trataron temas con respecto a emprendimientos  
de  micro/proyectos como la compañía de Celso Pérez, Price/
Club o venta por catálogo, también se mencionó otro proto-
tipo de micro proyecto, el cual  trata de hacer dos coleccio-
nes durante ese año para venderla al mercado de consumo 
nacional, de esa manera se impulsa a consumir los diseños 
nuestros.

La diseñadora Isabel Reynoso mencionó “Ese mito de que 
el dominicano sólo le gusta lo extranjero tenemos que des-
montarlo, con diseños fabricado con buena calidad a precio 
competitivo, ya que si otros países lo han logrado,  nosotros 
también podemos” enfatizó. Destacó que  InModaRD lo que 
busca es provocar sinergias entre los sectores, así  provocar 
una revolución social, donde podamos contribuir con más 
empleos y riquezas para nuestro país, pero eso, solo será po-
sible si nos  unimos todos alrededor de este proyecto y nos 
apoyarnos mutuamente para hacernos fuertes.  
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Al finalizar la asamblea informativa, el 
licenciado Juan Hernández del área de 
Cultura Financiera Preserva del Banco 
de Reservas ofreció el taller práctico a 
los presentes, para orientarlos cómo 
ahorrar su dinero e invertirlos en pro-
yectos que les dejen beneficios ren-
tables en una  producción de ropa. A 
este importante taller asistieron alre-
dedor de cincuenta participantes. 

El Instituto de la Moda República Dominicana InMo-
daRD, realizó en la ciudad de Santiago, su primera 
asamblea de la moda y un taller titulado: “Manejo 
de tus finanzas personales” impartido por el Banco 
de Reservas a través de su programa Preserva de 
educación e inclusión financiera.
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Con el propósito de capacitar y educar a los futuros diseñado-
res de moda y áreas afines, InModaRD se acercó a la Escuela 
de Diseño Industrial y Moda de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD) para, de manos del Ministerio de In-
dustria y Comercio, llevar la charla «Emprendiendo en los Ne-
gocios», impartida por el Sr. José Miguel Checo el Director 
de Emprendimiento del Ministerio de Industria Comercio y Mi-
pymes (MICM). En dicha actividad instruimos a los asistentes 
con informaciones puntuales sobre como iniciar su proyecto 
de negocio, y los puntos a tener en cuenta para garantizar el 
éxito del mismo. Esta actividad se llevó a cabo el 7 de abril en 
el salón de exposiciones de la Facultad de Artes de la UASD y 
contamos con la participación de estudiantes y maestros, ade-
más de la presencia del Maestro Juan Tiburcio, Decano de la 
facultad, Maestro Dionis Rufino, Vice- Decano y la Maestra Or-
fila Rodríguez, Directora de la Escuela de Diseño. 

Durante los días 22 y 24 de abril 2016 estuvimos participan-
do en la feria Vest Internacional realizada en el centro de 
convenciones del Dominican Fiesta. Durante esta actividad 
se exhibió piezas de diferentes diseñadores e miembros del 
InModaRD, entre ellos: Jenny Polanco, el ilustrador Junior 
Núñez, Cromcin Domínguez, Jaime González, Marisol Henrí-
quez, Giannina Azar, entre otros. 
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En el marco de fortalecer el mercado de la moda en la Repú-
blica Dominicana y de ampliar los horizontes para los diseña-
dores dominicanos, el Instituto de la Moda InModaRD, rea-
lizó un importante taller sobre planificación estratégica para 
los próximos 3 años. Los asistentes expusieron las fortalezas 
y debilidades de la industria de la moda, los diseñadores, las 
academias formadora de profesionales y las tareas que hay 
que realizar en el mercado local de la moda, sobre todo por 
los grandes referentes y prestigio alcanzado por la moda do-
minicana y sus grandes exponentes.

Entre los participantes se encontraban, diseñadores, produc-
tores, fabricantes de moda, así como instituciones públicas 
y privadas que  tienen que ver con el desarrollo y proyec-
ción de la industria local, como el Ministerio de Industria y 
Comercio, ONAPI, INFOTEP, Proindustria, Caribean Export, 
MESCyT, ITSC, Dominicana Moda, así como personalidades 
vinculadas al desarrollo industrial y comercial en la República 
Dominicana.

El taller se desarrolló con mucho entusiasmo y buena parti-
cipación, exponiendo las ideas y visión de cada uno de los 
participantes, que fueron recogidas y analizadas, para lograr 
un plan estratégico que sirva de guía al InModaRD, para  im-
plementar sus objetivos propuestos.

El Lic. Juan Marmolejos sirvió de guía, motivador y expositor 
de las ideas básicas que debe contener dicho plan. El acto 
fue inaugurado por el Lic. Ignacio Méndez, Viceministro de 
fomento a las Mipymes y el Sr. Jose Miguel Checo, director 
de Emprendimiento del Ministerio de Industria, Comercio y 
Mypimes, y las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de 
la diseñadora Isabel Reynoso presidenta del InModaRD, y la 
secretaria Elisa Morató sirvió de conductora y moderadora 
del evento. En este taller se contó  con la asistencia de cin-
cuenta y dos participantes.
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El Instituto de la moda en República Dominicana (InMo-
daRD) organizó conjuntamente con el Instituto Nacional de 
Formación Técnico Profesional (INFOTEP) el seminario para 
docentes ¨Herramientas para desarrollar la productividad en 
el sector textil¨ impartido por el experto en métodos de tra-
bajo Ing. Jaime Garcia Vélez, presidente de la empresa textil 
colombiana Texmaquila y miembro del Instituto para la ex-
portación y la moda (Inexmoda). 

El objetivo de este taller consistió en capacitar a los docen-
tes en el área de la confección textil por medio del Institu-
to de formación técnico profesional (INFOTEP). InModaRD 
sirvió como un aliado estratégico para la realización de esta 
importante jornada donde durante dos días los participan-

tes conocieron métodos, herramientas y estrategias para el 
manejo eficiente de las pequeñas y medianas empresas en el 
sector industrial textil. En esta actividad estuvieron presentes 
un total de   cuarenta y siete participantes.  

Con la misión de promover el desarrollo de la industria de la 
moda, InModaRD de la mano de Instituto Nacional de Forma-
ción Técnico Profesional INFOTEP se invitó a los diseñadores 
dominicanos a participar en conferencia ¨Lean Manufacturig: 
Una cultura de trabajo¨ a cargo del Ing. Jaime Garcia Vélez, 
presidente de la empresa textil colombiana Texmaquila y 
miembro del Instituto para la exportación y la moda (Inexmo-
da). En conferencia se contó con la participación de sesenta 
y cinto asistententes. 
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En Agosto 4 del 2016, rodeados de veintisiete participantes,  
el Instituto de la Moda en República Dominicana (InModaRD) 
realizó la charla de educación tributaria “Ciclo de vida del 
Contribuyente”, impartida por facilitadores de la Dirección 
General de Impuestos Internos (DGII), con el objetivo de 
educar a los profesionales y emprendedores de la moda.

La charla estuvo a cargo de la Lic. Elaine de Lima Abogada 
de la Gerencia Legal de la DGII quien capacitó  a un total de 
veintisiete asistentes acerca de los deberes y derechos de los 
contribuyentes y de la importancia de formalizarse como per-
sona física o empresa para poder hacer crecer sus negocios 
de forma próspera y responsable, también se informó sobre 
los pasos necesarios para poder suscribirse como contribu-
yentes y cumplir sus obligaciones tributarias de forma fácil 
y detallada. Para esta actividad se contó con el apoyo del 
Ministerio de Industria, Comercio y Mypimes (MICM).

También habló de las facilidades para cumplir con las obliga-
ciones y deberes tributarios, para hacer los pagos y trámites 
correspondientes. Una nota informó que el público que asis-
tió a la actividad estuvo compuesto en su mayoría por dise-
ñadores de moda y profesionales vinculados a este sector. El 
evento lo realizó el InModaRD con la finalidad de incentivar 
a los hacedores de moda a su formalización, para que de esa 
manera puedan obtener los beneficios y bondades que les 
brinda esta condición, tanto como personas físicas o como 
empresas organizadas, que sean prósperas y que contribu-
yan al  desarrollo de la industria de la moda. La charla contó 
con el auspicio del Ministerio de Industria, Comercio y Mypi-
mes y la DGII.
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En el marco de dominicana moda 2016 el InModaRD dedicó su Stand creativo al destacado diseñador 
dominicano Oscar de la Renta. El propósito de dicho homenaje a la figura de este afamado diseñador era el 
de dar a conocer su vida, trayectoria y legado, además de mostrar una exhibición de sus diseños originales.
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EN EL MARCO DE DM´16 
InModaRD ORGANIZÓ  

EL TALLER
“Fotografía de moda” impartido por el fotógrafo de moda 
internacional Herbert Tucker. Gracias al apoyo del de Indus-
tria, Comercio y Mipymes (MICM). Cuyo objetivo era dar a 
conocer a los hacedores de moda las virtudes de las técnicas 
fotográficas y cómo implementarla al momento de realizar 
una fotografía para promocionar sus productos a través de 
las redes.  Este taller contó con asistencia de unos treinta y 
seis jóvenes entusiastas y apasionados de la fotografía. 
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En el marco de DM´16 InModaRD organizó la charla “Propie-
dad industrial y el desarrollo de marcas enfocadas en moda” 
expuesto por Lesly Franco en representación de la  Oficina 
Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) con el apoyo 
del Ministerio de Industria, Comercio y Mypimes y ONAPI. El 
objetivo fue dar a conocer como los hacedores de moda al 
momento de emprender una actividad comercial tengan co-
nocimientos sobre el registro de la marca y sus conveniencias 
para poder desarrollarlas y que puedan tener visibilidad sin 

que personas usufructúen su marca en favor de sí.  Esta charla 
contó con la asistencia de veinticinco participantes. 

Como cierre de este Ciclo de charlas en el marco de  DM´16, 
Egret Dominicana estuvo a cargo de la charla Sublimación 
Textil para dar a conocer las bondades de la máquina de su-
blimación la cual le permite al diseñador crear diseños ex-
clusivos para tu marca. Esta charla contó con la asistencia de 
doscientos ochenta participantes.  
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InModaRD CELEBRA 
NAVIDAD

Los directivos del Instituto de la Moda en República Do-
minicana InModaRD celebraron en un ambiente ameno 
y cordial entre colegas, una cena navideña para despedir 
año 2016 y celebrar los logros obtenidos. Entre estos figu-
ran: ´´La realización de la primera Asamblea de la moda y 
el taller titulado “Manejo de tus finanzas personales”, im-
partido por el Banco de Reservas, aquí se trató el tema de 
cómo ahorrar su dinero e invertirlo en proyectos 
que les deje beneficios rentables en una  produc-
ción de indumentaria.  Las ¨Herramientas para desarro-
llar la productividad en el sector textil¨ impartido por el ex-
perto en métodos de trabajo Ing. Jaime García Vélez, una 
colaboración del instituto técnico profesional INFOTEP, 
donde se conocieron métodos, herramientas y estrategias 
para el manejo eficiente de las pequeñas y medianas em-
presas en el sector industrial textil y además  el ciclo de 
charlas en el marco de DM´16.

tre las personas que asistieron a la celebración navideña 
figuran: los miembros de InModaRD, diseñadores, modis-
tas, periodistas de modas, patrocinadores, bloguers, y co-
laboradores de la entidad. 
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ACTIVIDADES DEL 2017
Conferencia “El Negocio de la Moda” en Santo Domingo y Santiago.

Reconocimiento a InModaRD.

Apoyo a nuestros diseñadores dominicanos.

Desayuno en honor a la trayectoria del destado diseñador de moda Leonel Lirio.

Homenaje de la diseñadora de modas Mercy Jácquez.

Apoyando a nuestros diseñadores dominicanos.

Finalización de capacitación docente.

Ciclo de charlas en el marco de DM´17.

El Stand creativo  InModaRD. estuvo presente en DM´17

Seminario Impacto OSC a cargo de Alianza ONG y Fundación Popular.
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En Junio 20 del 2017 la destacada diseñadora radicada en la 
ciudad de Miami, EE.UU. Ruth D’ Oleo impartió la conferen-
cia “El Negocio de la Moda”. En esta oportunidad se abor-
daron los temas de cómo  Producir, Mercadear y Distribuir 
una colección de ropa o accesorios. La misma fue organizada 
por  InModaRD con el objetivo de proporcionarles el conoci-
miento de esas herramientas a los  futuros profesionales de la 
industria de la moda. Esta actividad fue impartida en las ins-
talaciones del Ministerio de Industria, Comercio y Mypimes 
(MICM) contando con la asistencia de cuarenta y cinco parti-
cipantes entre ellos estudiantes y profesionales de la moda. 
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En la ciudad de Santiago la diseñadora radicada en Miami 
EE.UU Rucht D’ Oleo, impartió la conferencia.

“El Negocio de la Moda”, donde se le mostró a los  partici-
pantes asistentes cómo Planificar y Mercadear una colección 
Ready-To-Wear paso a paso. Dicha actividad fue organizada 
por InModaRD con el objetivo de dar a conocer las técnicas 
para que al momento de planificar una colección o empren-
der una marca conozcan las herramientas a utilizar para el 
éxito de su proyecto. Esta actividad contó con el apoyo del 
Ministerio de Industria, Comercio y Mypimes (MICM), y se 
realizó en uno de los salones de las instalaciones de la Pon-
tificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y a la 
misma asistieron veintinueve participantes.

Durante el evento “Rosas y Espuma” La  Aso-
ciación de Mujeres del Cine (AMUCINE) otorgó 
al InModaRD un reconocimiento por su ardua 
labor a favor del desarrollo de la industria de la   
dominicana.
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El InModaRD en la persona de su presidenta Isa-
bel Reynoso, estuvo presente en el homenaje a 
la diseñadora de modas Mercy Jácquez, donde 
recibió el título de profesora honorífica por su lar-
ga data en la industria de la moda, el mismo fue 
otorgado por la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD).

En la escuela de diseño Altos de Chavón se presentó en el 
2017 la exposición Remodelando el futuro, donde estudian-
tes y diseñadores mostraron piezas de diseño de reciclaje a 
partir de productos de segunda mano y materiales de dese-
cho donde mostraron las habilidades creativas para realizar 
piezas insólitas que llamaron la atención de todo el público 
presente. Y como siempre, el InModaRD estuvo apoyando 
esta iniciativa e instó a los hacedores de moda a seguir sus 
sueños y confiar en esta institución, que trabaja día y noche 
por el desarrollo de la industria. Así  mismo le mostramos 
nuestro apoyo a la afamada diseñadora Magaly Tiburcio en 
su exposición de diseño de moda a partir del reciclaje, dedi-
cada al flagelo del cáncer.
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InModaRD fue invitado a las instalaciones del Instituto Técni-
co Profesional (INFOTEP) por el señor director Rafael Ovalle, 
en esta ocasión para ofrecer un desayuno en reconocimiento  
a las virtudes artísticas del destacado diseñador Leonel Lirio, 
quien se ha destacado por los diseños típicos de las misses 
que compiten en diferentes certámenes nacionales e interna-
cionales. En esta ocasión pudimos ver una exposición de los 
diferentes trajes típico que han utilizado por las reinas que 
han participado ben Miss Universo y Miss Mundo. 

En septiembre 18 del 2018 un equipo de profesionales junto 
a los representantes de InModaRD finalizó su capacitación 
como facilitadores para la enseñanza docente en el Instituto 
de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) donde partici-
paron participación dieciocho profesionales. 
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InModaRD organizó en el ciclo de charlas realizadas en el 
marco de DM´17. el conversatorio “LA MODA EN TIEMPO 
DE CRISIS”, con los exponentes : Arnaldo Fernández de Re-
ady to Wear, Fernando Pinales de APyMETEX, Rafael Rivero 
diseñador, Giannina Azar Diseñadora de Moda, Anni Abat-
te Diseñadora de moda y Maestra de La Escuela de Diseño 
Altos de Chavon, los cuales debatieron los principales retos 
de la industria de la moda y como enfrentarlos para ser más 
competitivos en un mercado globalizado.   

Con el propósito de pronosticar el direccionamiento de la 
moda, el Instituto de la moda en la Republica Dominicana  
InModaRD representado por su presidente Isabel Reynoso 
propició La charla “EL FUTURO DE LA MODA EN RD” donde 
sus exponentes el Sr. Iván Cruz del  Ministerio de Industria, 
Comercio y Mypimes (MICM)  y el Sr. Franco Torres, asesor 
y analista de proyectos, hicieron un análisis sobre el futuro 
venidero de la moda, los retos  y desafíos que tienen los dife-
rentes sectores de la industria y como enfrentarlos, la misma 
formo parte del ciclo de charlas, en el marco de DM´17.
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El sábado 21 de Octubre, culminó el ciclo de charlas de DM 
17 con un taller de “Vestuario Para Cine”, el cual fue imparti-
do por la facilitadora Carol Maura, diseñadora de modas en 
las instalaciones de  Abad Galery, ubicado en la calle Sánchez, 
Zona Colonial de Santo Domingo donde se le proporcionó 
las técnicas y herramientas enfocadas para el diseño de trajes 
de época aplicada al área de cinematografía y adaptados a 
diferentes épocas de la historia y géneros en el séptimo arte. 
Este taller contó con la asistencia de veinticinco participantes 
quienes mostraron gran entusiasmo en adquirir los conoci-
mientos programados para tales fines. 

El Stand creativo  InModaRD estuvo presente en DM´17. Aquí 
se exhibieron los productos de las diseñadoras: Michel Cruz, 
Anny Abate, Carol Maura, Elisa Morato, Giselle Mancebo y se  
brindó información sobre las acciones que ha llevado a cabo 
esta institución a favor de la industria de la moda. 

En noviembre 21 del 2017, InModaRD asistió al seminario ti-
tulado “Impacto de la Sociedad Civil para el Desarrollo Sos-
tenible” el cual contó con el patrocinio de la Fundación Po-
pular, Alianza ONG.  
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La Directora Ejecutiva de Alianza ONG, Addys Then Marte, 
explicó que las OSC implementan proyectos para atender 
las prioridades de desarrollo que tiene el país y valoró que 
“La temática sobre la igualdad de derechos, contenida en el 
2º Eje de la Estrategia Nacional de Desarrollo, constituye el 
campo principal en el que las OSC están aportando para su 
logro”.

El seminario contó con destacados expositores, entre ellos: 
Roberto Liz, Director General de Asuntos Económicos y So-
ciales del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, 
quien enfatizó que el los objetivos y metas son el resultado 
de proceso de consulta e interacción a nivel mundial en la 
cual participaron OSC, destacó además que el 71 % de la 

estrategia Nacional de Desarrollo está alineada a la Agenda 
2030.

Liz enfatizó que en la República Dominicana se conformó una 
comisión interinstitucional de alto nivel  para implementar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible que opera a través de 
cuatro subcomisiones: Personas, prosperidad, planeta, insti-
tucional e invitó a las organizaciones e interesados a acer-
carse a las distintas subcomisiones y así trabajar de manera 
conjunta.

Otros de los participantes fueron: Carlos Fernández, Oficial 
técnico Objetivo de Desarrollo Sostenible PNUD; José Feliz 
Marrero Vicerrector académico de INTEC; entre otros.
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ACTIVIDADES DEL 2018
Presentación de estudio Diagnóstico y Direccionamiento Estratégico InModaRD.

Taller de capacitación para adquirir los conocimientos para potenciar las marcas de Moda.

Capacitación de “Venta Electrónica”.

Apoyo al lanzamiento de servicio de asociatividad empresarial.

Conversatorio Como tener éxito en la moda.

Capacitación sobre Comercio Electrónico.

Visita al Ministerio de Industria, Comercio y Mypimes (MICM)

Taller de alfabetización digital.

Conmemoración del día del diseñador dominicano.

Entrega de reconocimiento a los principales precursores y figuras más importantes  
de la industria de la moda.

Certificado otorgado por el Ministerio de Industria,Comercio y Mipymes (MICM)  
otorgando a InModaRD. el derecho se ser una ONG.

Taller de alfabetización digital en la provincia de Puerto Plata.

Apoyo a los futuros jovenes diseñadores graduados del del Instituto  
Politécnico Eugenio de Jesús Marcano.

50 años de la Moda Dominicana: Homenaje a Farah Cabrera.

Entrega de equipos tecnológicos y certificados.

Entrega de equipos tecnológicos y certificados en Taller de Alfabetización Digital.
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PRESENTACIÓN DE  
ESTUDIO DIAGNÓSTICO  
Y DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO InModaRD
Con la presencia de diferentes sectores de la industria de la 
moda e instituciones del sector público y privado se efectuó 
la presentación del Diagnóstico y Direccionamiento Estraté-
gico, InModaRD. una iniciativa de esta institución, ordenado 
por el  Ministerio de Industria, Comercio y Mypimes (MICM), 
donde se dio a conocer los resultados obtenidos sobre la 
realidad de la industria de la moda en el país, así como sus 
fortalezas y debilidades.

Durante este estudio se determinó que la mayoría de las em-
presas que trabajan en la industria de la moda son de tama-
ño micro, pequeño y mediano, de prevalencia femenina, de 
larga tradición en el país y bastante disperso, del que el 76% 
declara que tiene la empresa en su casa, mientras que tan 
solo el 24% tiene un espacio de trabajo tipo taller o fábrica 
y/o una tienda. Lo anterior evidencia la baja visibilidad que 
tienen las empresas frente a sus clientes y la decisión de bajar 
costos administrativos y financieros para poder competir en 
el mercado.

Los resultados del estudio concluyen en que la mayoría de las 
empresas consultadas se ocupan del diseño y confección de 
ropa, principalmente para damas, y del diseño de accesorios 
y bisutería.

Respecto al nivel de asociatividad, el sector de la moda está 
disperso: el 47% de las empresas declaran ser parte de una 
asociación o gremio, el 24% no pertenece, mientras que el 
29% no responde. De los que se declararon miembros de al-
guna asociación, el 20% dijo ser miembro de InmodaRD, el 
20% de la Asociación de Industriales Textiles del Cibao y el 
Norte (ASITEC), el 30% de la Asociación Dominicana de Dise-
ñadores Artesanales de la Bisutería y Complementos ADDA-
BIC, y otro 30% de otras asociaciones.
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Para la realización del análisis “Diagnóstico y Direccionamien-
to Estratégico InmodaRD”, se consultó a un grupo de veinte 
empresas representantes de cada uno de los eslabones de 
la cadena de la moda. Además, se realizaron entrevistas con 
actores clave y con personas vinculadas, directa o indirecta-
mente, con la actividad económica.

Con la finalidad de capacitar al sector de la moda, el InMo-
daRD con el apoyo del Ministerio de Industria, Comercio y 
Mypimes (MICM), propició durante los días 13 y 15 de Febrero 
del 2018, el taller “VENTA POR INTERNET” en esta ocasión 
los participantes adquirieron los conocimientos y herramien-
tas correspondientes para potenciar su marca a través de la 
construcción de sus tiendas virtuales, donde se trabajaron me-
sas con diferentes profesionales de los que allí se dieron cita, 
los cuales presentaron un proyecto virtual el cual expusieron 
y motivaron para ser viable como un proyecto tangible y con 
futuro de proyectarse como una marca. Esta capacitación fue 
impartida por la facilitadora Milca Peguero y contamos con 
una asistencia de cuarenta y dos profesionales.
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InModaRD, estuvo representado por Isabel Reynoso y Elisa 
Morato, presidenta y secretaria, en lanzamiento de Servicio 
de Asociatividad Empresarial por el Ministerio de Industria, 
Comercio y Mypimes (MICM),  la cual busca darle asesorías y 
acompañamiento a los clientes de los centros MiPymes ubi-
cados en diferentes puntos del país. Al pie de la foto el Sr. 
Ignacio Méndez Vice Ministro del Ministerio de Industria Co-
mercio y Mipymes (MICM) y parte de su equipo.

Como parte de los objetivos que tiene el InModaRD de ca-
pacitar y reforzar los conocimientos en los nuevos talentos 
del sector moda, el InModaRD presento el conversatorio 
´´COMO TENER ÉXITO EN LA MODA´´ por los diseñadores 
Santiagueros Rafael Rivero y Arnaldo Fernández, este último 
presidente de la firma Arnaldo Wear. El conversatorio tuvo 
lugar en la Academia LAIE, con la presencia de diseñadores, 
estudiantes, y aficionados en el área de la moda y represen-
tantes de la industria textil de esta ciudad, la misma contó 
con la asistencia de la presidenta y secretaria del InModaRD. 
Isabel Reynoso y Elisa Morato el mismo se realizó el 14 de 
Abril del 2018, con una asistencia de sesenta personas. 
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El 14 de Abril del 2018 tuvo lugar en la ciudad de Santiago, 
en las instalaciones del Ministerio de Industria y Comercio de 
esta ciudad, la ´´CAPACITACIÓN SOBRE COMERCIO ELEC-
TRÓNICO´´ con la asistencia del InModaRD representada 
por Isabel Reynoso y Elisa Morato, presidente y secretaria de 
esta entidad quienes direon la palabras de bienvenida, moti-
vando a los presentes, exhortandoles a que no desmayen en 
cada dia buscar conocimientos sobre la industria de la moda 
y como se esta desarrollando en las tecnologias, para que 
sean mejores profeionales y entes desarrolladores de marcas 
y que esta puedan ser convertidas en negocios viables que 
contribuyan al impulso de la moda dominicana. 

Con el propósito de seguir fortaleciendo las micros y Pymes 
por medio del programa ´´República Digital´´ para aportar al 
crecimiento y al fortalecimiento de estas, el InModaRD con 
el apoyo del Ministerio de Industria, Comercio y Mypimes 
(MICM). Llevo a cabo el “TALLER DE ALFABETIZACIÓN DI-
GITAL” el mismo fue realizado en la provincia de Puerto Plata. 

En esta jornada contamos con la participación de unas vein-
titrés personas vinculadas al sector del diseño de moda, la 
misma contó con la presencia de Isabel Reynoso, presidenta 
del InModaRD y de Jesús Rafael Cabrera, director del MICM 
para la zona Norte.  Los objetivos de este taller y otros  es 
servir como eje de apoyo a la tecnología y la innovación, así 
como también ofrecer herramientas que contribuyan a la pre-
paración de los micro, pequeños y medianos empresarios del 
sector, de forma que puedan desarrollar su potencial creativo 
aplicando los conocimientos al crecimiento de sus proyec-
tos empresariales. Nota: A estos capacitados se le otorgaron 
quince equipos de computación.
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En el mes de Mayo realizamos una visita al Sr. Ignacio Méndez 
Vice Ministro del Ministerio de Industria, Comercio y Mypi-
mes, para concretizar algunas acciones e iniciativas pendien-
tes para el fortalecimiento y crecimiento de los sectores de 
la moda, donde se trataron varios temas, los cuales han sido 
pilares para que el InModaRD. y el sector al cual apoya conti-
núe en ascenso, con una proyección de desarrollo a favor de 
nuestra industria a nivel nacional e internacional. 
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En el mes de Mayo 2018, InModaRD en la persona de su pre-
sidenta Isabel Reynoso, presidente, estuvo presente, y acom-
pañada por los diseñadores, Gina Collado, Tania Alcalá de 
Gomez, Bladimir Vázquez,  con el proposito de apoyar en su 
graduación a los futuros prospectos, jovenes diseñadores del 
Instituto Politécnico Eugenio de Jesús Marcano, en las Pal-
mas de Palma San Antonio de Guerra. Y como siempre, el 
InModaRD estuvo presente e instó a los futuros hacedores 
de moda a seguir sus sueños y confiar en esta institución, que 
trabaja día y noche por el desarrollo de la industria.  

En el marco de esta actividad se realizó la premiación a las 
mejores propuestas crativas, y se les otorgó la membresía del 
InModaRD. a los primeros tres lugares de los mejores crea-
ciones.
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InModaRD 
CONMEMORA EL DÍA 
DEL DISEÑADOR Y 50 
AÑOS DE LA MODA 

DOMINICANA
Con el reconocimiento del Senado de la República Domini-
cana, a grandes maestros e instituciones de la moda, por sus 
grandes aportes a nivel nacional e internacional se celebró 
el Día del Diseñador y los 50 años de la moda dominicana. 
Esta ceremonia tuvo lugar en el Restaurante La Tapa de Santo 
Domingo el 11 de Julio del 2018, donde contamos con la pre-
sencia de importantes figuras del sector, prensa e invitados, 
que asistieron para brindarnos su apoyo. 

´´El talento y creatividad del diseño textil dominicano de ca-
lidad está probado, por tanto solo requerimos políticas pú-
blicas que viabilicen encarar de forma exitosa los retos de 
competitividad y globalización que plantea el mercado, y así 
lograr el valor agregado que enriquece nuestra economía”. 
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Fueron las palabras de la diseñadora Isabel Reynoso presi-
denta de InModaRD. 
En el Marco de la ceremonia celebrando los 50 años de la 
moda dominicana InModaRD. recibió un reconocimiento por 
parte de una comisión representativa del Senado de la Re-
pública Dominicana integrada por los legisladores Cristina 
Lizardo, José Rafael Vargas, Juan Orlando Mercedes y Juan 
Antonio Cruz, la entrega de pergaminos reconociendo a la 

institución InModaRD como líder en el desarrollo de industria 
de la moda en RD. Además a Oscar de la Renta por ser el di-
señador dominicano reconocido a nivel mundial, a Giannina 
Azar,  por sus grandes méritos en la moda, tanto nacional 
como internacional, y de igual manera a Sully Bonely, por ha-
berse destacado en la internacional y a Dominicana Moda 
por crear la plataforma para proyectar 
     



61

MEMORIAS 2014 - 2019

Por su parte InModaRD., se sumó a la ovación tributando con 
respectivos pergaminos a los diseñadores Jorge Diepp, por 
sus aportes en el diseño demoda de espectáculos y la creación 
del RD Fashion Week, que contribuyó a oportunidades en el 
diseño de la moda; Leonel Lirio, por su contribución al desarro-
llo a favor de la moda del espectáculo; Jenny Polanco, por sus 
destacados aportes en la ropa Pre a Porter; Elisa Mora-
tó, por su impecable trayectoria en el diseño de la moda; 
Farah Cabrera, por su trayectoria en el diseño dominica-
no y sus aportes a la educación en la moda como Direc-
tora de la carrera de Diseño en la Universidad Mundial 

Dominicana y María Elena Vicente, por su trayectoria en 
la moda Couture.También Mercy Jacques, por su contri-
bución a la formación de modistos dominicanos; Hipólito 
Peña, por destacarse en la innovación de las chabacanas; Iri-
na Fernández, por sus avances a la educación en la moda 
en la ciudad de Santiago; Sandro Guzmán, por sus avances 
internacionalizando nuestra moda con modelos dominica-
nos; Luis Meniur, porsus avances internacionalizando nues-
tra moda con modelos dominicanos y Cristian Lagares, por 
sus aportes en la chabacana como modelo de exportación 
y de uso interno en el hombre y la mujer dominicanas.
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El 10 de Agosto 2018 InModaRD recibe el certificado de ha-
bilitación otorgado por el Ministerio de Industria, Comer-
cio y Mipymes, por haber cumplido con todos los requisitos 
como ONG.

Del 19 de Agosto al  22 de Septiembre del 2018 en Sto. Dgo., 
se llevó cabo el taller de Alfabetización Digital, el mismo fue 
organizado por InModaRD con el patrocinio del MICM y El 
Instituto Nacional de Formacion Técnico Profesional (INFO-

TEP). Con el propósito de seguir fortaleciendo las micros y Py-
mes por medio del programa “República Digital” para apor-
tar al crecimiento y al fortalecimiento de estas, para hacerlas 
mas competitivas e innovadoras para que a su vez puedan 
enfrentar los retos de un mercado globalizado y ademas que 
puedan vender sus produstos a traves de las redes para que 
le llegue a mas personas y asi contribuir al desarrollo de las 
marcas a tres de la tecnologia. 

En esta ocasión los veintitres participantes micro empresarios 
cumplieron sus objetivos, adquiriendo los conocimietos tec-
nológicos para continuar desarrollando sus emprendimien-
tos. Esta capacitación se llevo a cabo en las intalaciones del 
local del Centro de Capacitación Adopem. 



50 AÑOS DE LA MODA DOMINICANA HOMENAJE A 
LA DISEÑADORA FARAH CABRERA 
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RUEDA DE PRENSA DE 
LOS 50 AÑOS DE LA 

MODA DOMINICANA EN 
HOMENAJE A  

FARAH CABRERA
El 1 de octubre del 2018, InModaRD ofreció una rueda de 
prensa, para dar a conocer al país, a través de los medios, la 
evolución de la moda dominicana. Los 50 Años de la Moda 
Dominicana: Homenaje a Farah Cabrera, se trata del primer 
esfuerzo de su tipo que propone un recorrido de la moda 
dominicana a lo largo del período comprendido desde 1968 
hasta la época actual.

´´Por vez primera en la historia dominicana, el sector de la 
moda hurgará en sus raíces, orígenes e hitos alcanzados, 
como punto de partida para un mejor entendimiento de sus 
fundamentos, tanto desde la perspectiva que vincula sus di-
versas manifestaciones con las normas, valores e ideología 
que imperan en el devenir social de un momento dado, como 
por su contribución significativa al Producto Bruto Interno de 
la economía del país´´ estas palabras las expuso la diseñado-
ra de moda Isabel Reynoso, presidenta de InModaRD.
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INAUGURACIÓN 50 AÑOS DE LA MODA 
DOMINICANA EN HOMENAJE A FARAH CABRERA

EI Instituto de la Moda de República Dominicana (InModaRD) inauguró la exposición “50 años de la Moda Dominicana: Home-
naje a Farah Cabrera” donde se conjugó lo histórico, artístico, cultural y didáctico del diseño dominicano de las últimas cinco 
décadas. Durante la exposición se pudo observar los diseños más emblemáticos de la moda nacional en 39 prendas de 35 crea-
dores dominicanos. Esta exposición se llevó a cabo durante el 15 de octubre al 15 de noviembre del 2018 en el Centro Cultural 
BanReservas.
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La exposición brinda un recorrido de los avances de la moda dominicana con miras a 
colocar la moda nacional en el eje de las manifestaciones culturales, artísticas y econó-
micas de la vida dominicana, y que, de manera simultánea, se dio a conocer el estilo y 
trayectoria que ha desarrollado la gama de los diseñadores criollos.
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DISEÑOS DE FARAH CABRERA
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CLAUSURA 50 AÑOS DE 
LA MODA DOMINICANA 

HOMENAJE A  
FARAH CABRERA

 EL INSTITUTO DE LA MODA DE LA REPÚBLICA 
DOMINICANA (InModaRD) CLAUSURÓ DE FORMA 
EXITOSA LA EXPOSICIÓN 50 AÑOS DE LA MODA 
DOMINICANA: HOMENAJE A FARAH CABRERA, 

EN EL CENTRO CULTURAL BANRESERVAS.

país´´. Expresó Isabel Reynoso presidenta de InModaRD. 
En el marco de la clausura de la exhibición, se le otorgó 
un reconocimiento al Sr. Juan Freddy Armando Amparo, 
Director del Centro Cultural de Banreservas, por apoyar 
esta iniciativa. Esta prestigiosa exposición tuvo un tráfico 
de alrededor de doscientas cincuenta personas.

´´Uno de los objetivos era exponer la evolución de la moda 
en evidencia y poder llevarla al centro de atención del país. 
Fueron 30 días de gran satisfacción ya que como institu-
ción tuvimos la iniciativa de celebrar la exposición de los 
50 años de la moda dominicana, la que hicimos en honor a 
Farah Cabrera, una persona pionera del diseño de moda y 
con la que nos sentimos sumamente orgullosos de tenerla 
como referencia para los jóvenes diseñadores de nuestro 
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EL InModaRD PRESENTA PRIMERA EDICIÓN  
DEL RD MIAMI FASHION SHOW

El Instituto de la Moda de República Dominicana (InModaRD) junto al Ministerio de Turismo de República Dominicana, celebró la 
primera edición del RD Miami Fashion Show. Cinco de los diseñadores más prestigiosos de la República Dominicana, - Giannina 
Azar, Arcadio Diaz, Leonel Lirio, Jenny Polanco e Isabel Reynoso - quienes presentaron una impecable pasarela en las instalacio-
nes del histórico Moore Building del Miami Design District.

“Para nosotros es importante apoyar la ejecución de proyectos de emprendimientos que aporten al crecimiento de la moda 
local e incentiven las exportaciones para que esta pueda ser adquirida por todos los públicos que componen el mercado a nivel 
mundial”, apuntó Isabel Reynoso, presidenta de InModaRD, a propósito de comentar los pormenores del desfile. Agradeció al 
Ministerio de Turismo por el apoyo brindando para la organización del fashion show, y a Socrates McKinney, quien fue el director 
y coordinador de la pasarela y desfile. 

“Seguimos dando pasos firmes en una industria tan competitiva y abriendo puertas a todos los que deseen conocer más de 
cerca la moda dominicana, así como servir de motivación para el talento emergente que hoy en día está trabajando para posi-
cionarse en la moda”, enfatizó.

Las modelos desfilaron bajo los acordes de música caribeña. La moderación estuvo a cargo de la presentadora de televisión 
dominicana Robmariel Olea. Contó con la colaboración de la prestigiosa empresa de Publicidad y Mercadeo BVK.
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Para contribuir a que empresas mipymes utilicen la web 
como plataforma de posicionamiento, promoción y ventas, 
el Ministerio de Industria, Comercio y Mypimes (MICM) en 
conjunto con el Instituto de la Moda de la República Domi-
nicana, entregó veinticinco computadoras a microempresa-
rias y emprendedoras del sector moda.  La iniciativa es una 
de las acciones que contempla República Digital Producti-
va, un programa que desarrolla el MICM en conjunto con el 
Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) 
y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional 
(INFOTEP).

Previo al acto de entrega, los beneficiados con los equipos 
informáticos participaron en el taller básico de Alfabetización 
Digital para Mipymes, una capacitación de veinte horas im-
partida por técnicos del INFOTEP.

Isabel Reynoso, diseñadora de modas y presidenta del Ins-
tituto de la Moda, afirmó que los equipos permitirán a las 
microempresarias de la organización utilizar las plataformas 
digitales para innovar en sus productos y ofrecerlos en las 
plataformas que la tecnologia brinda para mostrarlos e incre-
mentar sus ventas.
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ACTIVIDADES DEL 2019
Se efectuaron charlas, capacitaciones y reuniones estratégicas.

Desfile ¨InModaRD Por Amor´´.

Auspiciamos una charla de orientación y capacitación para el sector  
de la moda junto a Banca Solidaria.

Conferencia Sostenibilidad en un Mercado Globalizado.

Charla de orientación y capacitación sobre estrategias financieras.

Desayuno/Primaveral - Conferencia  
´´Sostenibilidad en un Mercado Globalizado ´´.

Taller de Alfabetización Digital, se llevó a cabo en Baní, provincia Peravia.

Apoyo a nuestros diseñadores dominicanos.



74

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Parte de la directiva de InModaRD. Isabel Reynoso y Elisa 
Morato presidente y secretaria,  sostuvieron una reunión con 
representantes de la Fundación  Dominicana de Desarrollo y 
CENADARTE, en la cual se trató el tema de la organización 
del desfile ¨INMODARD Por Amor¨. A celebrarse el 14 de Fe-
brero del 2019. 

El 10 de enero 2019, Isabel Reynoso, Presidente del InMo-
daRD, sostuvo una reunión con la Lic. Rosmery Paulino, Di-
rectora de la Escuela de Diseño Industrial y Moda, facultad 
de Arte de la UASD, con el fin de fortalecer los lazos  entre 
las instituciones.
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En febrero del 2019, con motivo de la celebración del primer 
año del programa “Artesanía y Moda Dominicana, resaltando 
nuestra identidad”, impulsado por la Fundación Dominicana 
de Desarrollo, Inc. (FDD) y el Centro Nacional de Artesanía 
del Ministerio de Cultura, (CENADARTE), para reconocer la 
labor de las personas que se destacan en estos dos sectores, 
el Instituto de la Moda de la República Dominicana, INC, tuvo 
la oportunidad de organizar un espectacular desfile inspirado 
en San Valentín ¨InModaRD por Amor¨, en el que 19 destaca-
dos diseñadores presentaron sus hermosas creaciones.  Entre 
los diseñadores que participaron de este desfile estuvieron: 
Giannina Azzar, Arcadio Díaz, Michelle Reynoso, Anny Abate, 
Farah Cabrera, Ariel Encarnación, Joel Reyes, Rafael Rivero, 
David Dovente, Caroll Maura, Felipe de León, Namie Taka-
ta, Judith Collado, José Padilla, Gina Collado, Ariel Cedeño, 
Génesis Ruiz, Elisa Morato, Tony Boga e Isabel Reynoso.
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En Marzo 5 del 2019, InModaRD auspició una charla de orien-
tación y capacitación para el sector de la moda junto a Banca 
Solidaria, con el objetivo de que las pequeñas y medianas 
empresas vinculadas a la industria de la moda cuenten con 
estrategias financieras que le permitan lograr sus objetivos 
de crecimiento y estabilidad financiera para lograr compe-
titividad productiva. La actividad formativa tuvo lugar en el 
Ministerio de Industria, Comercio y Mypimes (MICM). Parti-
ciparon en esta ocasión treinta y tres asistentes y estuvo a 
cargo de Luis Rosado.

Isabel Reynoso, presidente del InModaRD, la Sra. Rosa M. 
Nadal y Sra. Rosa Roa encargadas del departamento de cul-
tura del Ministerio de Relaciones Exterioes (MIREX), conver-
saron sobre diferentes tópicos, que tienen que ver con la 
diversidad de elementos culturales que tenemos como país 
y que podemos trabajar para desarrollar productos diferen-
ciados, que sean adquiridos tanto consumidores nacionales 
y por el turista que nos visita y en las diferentes ferias que el 
servicio exterior  (MIREX), auspicia. Se acordó seguir aunando 
esfuerzos para consolidar esta apertura / relación que vendrá 
a darle visibilidad a la industria de la moda tanto nacional 
como internacional.
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CONFERENCIA 
SOSTENIBILIDAD 
EN UN MERCADO 

GLOBALIZADO
Texto escrito por: Gissel Taveras 

Medio: Periódico Hoy 
Publicado: 8 de Abril 2019

La mañana prometía lluvia, pero no cumplió… el sol resplan-
deció para convertirse en un día primaveral mientras al salón 
La Fiesta del hotel Barceló Santo Domingo llegaban los asis-
tentes al desayuno-conferencia “Sostenibilidad en un mer-
cado globalizado”, cuyos oradores principales fueron el em-
presario José Luis Corripio (Pepín) y la diseñadora de moda 
Jenny Polanco.

El encuentro, organizado por el Instituto de la Moda de 
República Dominicana (InModaRD.), estuvo encabezado 
por su presidenta Isabel Reynoso, quien abogó por una 
ley que incentive la innovación y el desarrollo del sector. 

Los panelistas fueron: Ignacio Méndez, Sully Bonnelly y Só-
crates Mckinney.

En su disertación, Pepín Corripio comentó que en una 
ocasión una joven le preguntó cómo podría lograr el éxi-
to a lo que él le contestó que si se refería al éxito econó-
mico tenía que hacer algo más, trabajar más que la gente 
normal, implica más esfuerzo, pero mayor recompensa. 
“Lamentablemente, el éxito es caprichoso, hay gente que 
merece éxito, pero no lo alcanza y otros que lo alcanzan y no 
lo merecen”, dijo el empresario.
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Asimismo, Corripio abogó por una ley que permita a los mi-
croempresarios pagar menos impuestos que los  grandes 
empresarios, ya que no todos pueden capitalizar lo mismo, 
eso permitiría mayor crecimiento económico en el país. 
Con la frase, “más vale un analfabeto trabajando que un in-
telectual meciéndose en una mecedora”, Corripio se despi-
dió del público. De su lado, la diseñadora de modas Jenny 
Polanco contó desde su experiencia de más de 40 años en 
la industria, que la clave de cualquier emprendimiento es la 
constancia. En esta conferencia se dieron cita unas ciento se-
tentas personas asistentes y contó con el apoyo principal del 
Ministerio de Industria Comercio y Mipymes (MICM).
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El Instituto de la Moda de la República Dominicana, InMo-
daRD en alianza con el Ministerio de Industria, Comercio y 
Mypimes (MICM) y el INFOTEP realizan el taller de “Alfabe-
tización Digital”, se llevó a cabo en la Escuela Vocacional de 
Baní, provincia Peravia, bajo la responsabilidad del maestro 
Paul Afaul. La actividad formativa contó con la presencia de 
cerca de 25 empresarios que buscan potenciar sus ventas a 
través de esta plataforma, y detectar cuáles son sus potencia-
les clientes en el ámbito digital.

La actividad formativa contó con la presencia de cerca de 
25 pequeños empresarios que buscan potenciar sus ventas 
a través de esta plataforma, y detectar cuáles son sus po-
tenciales clientes en el ámbito digital. Se inscribe en el plan 
de capacitación que desarrolla InmodaRD en las diferentes 
provincias del país, a fin de dotar a las mipymes del conoci-
miento técnico y las herramientas necesarias que les permita 
impulsar su radio de negocios en el plano digital.

“Nuestra sociedad es digital y hoy en día todas las pequeñas 

y medianas empresas necesitan una sólida presencia digital, 
y en eso consiste nuestra apuesta, fomentar la capacitación 
digital para aprovechar la innovación tecnológica que nos ro-
dea, que las mipymes adquieran la formación y las habilida-
des necesarias para trabajar con las tecnologías, la forma más 
efectiva de llegar a nuevos clientes – global o localmente”, 
resaltó Isabel Reynoso, diseñadora de modas y presidenta 
del InmodaRD, en sus palabras de bienvenida.

Indicó que InmodaRD en alianza con el Ministerio de Indus-
tria, Comercio y Mypimes y el INFOTEP se ha propuesto la 
misión de capacitar a los diversos segmentos de la indus-
tria fundamentada en que el mejor formado es el que podrá 
competir en el mercado con productos diferenciados. ¨Hoy 
día las redes sociales se han convertido en la plataforma prin-
cipal como medio de marketing ya que facilitan la interacción 
de la marca con su público objetivo, a un nivel mucho más 
personalizado y dinámico que con las técnicas de mercadeo 
tradicionales”, apuntó.
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El Instituto de la moda RD, en su persona Isabel Reynoso presidenta del InModaRD 
estuvo presente acompañada de la novel diseñadora Anakatilova en el desfile 
“Reciclaje” Primavera/Verano del Instituto Politécnico de Jesús Marcano Fondeur 
de Mata La palma de Bayaguana distrito de Guerra, en calidad de jurado para 
ser testigo de la creatividad y empeño que tienen los estudiantes del área de la 
moda de esta institución y a la vez motivarlos a que continuen estudiando para 
que puedan ser en el mañana la futura generación del diseño de moda, y les re-
cordó que pueden contar con el InModaRD como una institución que trabaja día 
y noche para su futuro. 
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