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José Batista Rivera, es el fundador, Presidente y 
Gerente General de Exam Plus. Exam Plus es 
una corporación que se dedica como consultor 
principal en la creación e implementación de los 
programas para lugares de trabajo libres de 
drogas y alcohol. Exam Plus ofrece servicios para 
desarrollar y mantener un ambiente seguro a 
empresas grandes y pequeñas, entidades 
gubernamentales, deportes, iglesias, and 
escuelas.   El señor Batista Rivera tiene sobre 
doce años de experiencia en la industria para 
pruebas de detección de alcohol y  sustancias 
controladas, verificación de antecedentes 
“Background Checks”, ADN, y adiestramientos 

gerenciales. Él ha colaborado en el desarrollo de la acreditación internacional 
para los programas para lugares de trabajo libres de drogas y alcohol del “Drug 
and Alcohol Testing Industry Association”. Tambien durante el año 2014 como 
iniciativa propía colaboró con el “Drug-Free Florida Committee” y la campaña de 
“Vote No en la Número 2” llevando informacíon fehaciente acerca de la 
Mariguana Medicinal a la comunidad hispana en distintos medios de 
comuninacíon hispano parlantes. 
 
Desde el año 2011 José y su corporacíon han sido nominados por seis años 
consecutivos a varios premios, incluyendo el premio Don Quijote como Negocio 
Hispano del Año, en donde Exam Plus fue uno de los finalistas para este premio 
en el año 2012.  Tambien Exam Plus ha sido nominado en el año 2012 como 
Suplidor Minoritario del Año por parte del “Central North Florida Minority Supplier 
Diversity Council”. En el 2013 y 2014 su organizacíon ha sido nominada para los 
Premios Pequeñas Empresas del “Seminole County Regional Chamber of 
Commerce”. En abril del 2014, Exam Plus obtuvo el premio “2013 Florida 
Excellence Award” por parte del Instituto para la Excelencia en el Comercio de 
los Estados Unidos. En el año 2014 José recibió el Premio como Líder 
Comunitario por parte de la Sociedad de Inteligencia Emocional. Y durante la 
celebracíon de los Premios El Josco en el año 2015 obtuvo el Dr. José Celso 
Barbosa Health Award por parte del “Puerto Rican Chamber of Commerce of 
Central Florida”. 
 
José Batista es un ciudadano muy activo en la comunidad.  Pertenece a varias 
organizaciones como el “Hispanic Young Professional and Entrepreneurs” 
(HYPE), el “Alliance for Central Florida Safety”, la asociación “Substance Abuse 
Program Administrators Association”, la Sociedad de Inteligencia Emocional, y la 
Camara de Comercio Hispana de Metro Orlando. 
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El señor Batista Rivera tiene una Maestría en Administración de Empresas con 
concentración en Recursos Humanos y un certificado en Gerencia de Recursos 
Humanos de “Keller Graduate School of Management of DeVry University”. Un 
Bachillerato en Sociología con una concentración en Justicia Criminal de la  
Universidad Interamericana de Puerto Rico. Además tiene certificados como 
Gerente de Proyectos y especialista en Microsoft Office. 


