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Descripción del Proyecto 

Nombre del proyecto: 
Fortalecimiento de capacidades de las mujeres empresarias en la Zona 

Fronteriza, República Dominicana 

Código SNIP 14030 

Duración 18 meses 
Organismo 

financiador 

219 Agencia Andaluza de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo 

(AACID) 

Presupuesto del 

proyecto 
RD$14,319,128.73 

Localización  
Zona fronteriza de la República Dominicana, específicamente en las provincias: 

Monte Cristi, Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales 

Objetivo del proyecto Desarrollar capacidades empresariales en las mujeres de la de la Zona Fronteriza. 

Alcance del proyecto 

Este proyecto es financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AACID) y ejecutado por el Vice Ministerio de Fomento a las 

Mipymes, del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM). Tiene como 

finalidad mejorar la capacidad de gestión empresarial, de las mujeres empresarias y 

emprendedoras de la zona fronteriza de la República Dominicana, a través de 

asesorías empresariales, capacitaciones, asistencia técnica y entrega de capital 

semilla. 

 

El proyecto está estructurado en 5 componentes:  

 

Componente 1: Consultoría para asesoramiento en empresarialidad femenina  

Mediante este componente se brindará asesoría a 720 unidades productivas 

lideradas por mujeres. Además, de acuerdo a las necesidades detectadas en las 

empresas y emprendimientos, se establecerá la asistencia técnica y las 

capacitaciones a ofrecer. También, en este componente se harán vinculaciones 

empresariales y se apoyarán a las empresas para que se formalicen.  

 

Componente 2: Capacitación 

En este componente se sensibilizarán, en temas empresariales y emprendimiento 

con enfoque de género, a empresarias, emprendedoras, hombres y diversas 

entidades de la zona, entre ellos 300 hombres y 600 mujeres. También se 

capacitarán a 300 microempresarias y emprendedoras en temas tales como: 

educación financiera, gestión de financiamiento, mentalidad y cultura 

emprendedora, alfabetización digital para mujeres, gestión empresarial, redes 

comerciales, coaching para mujeres, etc. 

 

Componente 3: Asistencia técnica  

A través de un consultor especializado se brindará asistencia en mejora de los 

procesos productivos, fortalecimiento de la gestión financiera, apoyo a la 

certificación y gestión de calidad, etc. a trece (13) unidades productivas lideradas 

por mujeres. 

 

Componente 4: Financiamiento de proyectos ganadores del reto emprendedor 

con enfoque de género 

Mediante este componente, se hará entrega de capital semilla a 10 Mipymes o 

proyectos emprendedores participantes en el proyecto. 
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Componente 5: Publicidad y difusión 

Al finalizar el proyecto, se realizarán videos para difundir los casos de éxito del 

proyecto. Con la finalidad de que estos sirvan de inspiración a otras mujeres 

empresarias y emprendedoras. 

Beneficiarios 
Mujeres empresarias y emprendedoras de las provincias Monte Cristi, Dajabón, 

Elías Piña, Independencia y Pedernales 

Involucrados 

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 

Ministerio de la Mujer 

Gobiernos provinciales y locales 

ONU Mujeres 

Asociaciones sin fines de Lucro en la región 

 MICM 

 AACID 

 

 

 

 


