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Descripción del Proyecto 

Nombre del 

proyecto: 

Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la 

Población Vulnerable de la Zona Fronteriza. 

Código SNIP 14038 

Duración 2 años (2018- 2020). 
Organismo 

financiador 

206, Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID) 

Presupuesto 

del proyecto 
RD$10,568,038.63  equivalente a EUR207,204.42 

Localización  Zona Fronteriza: Región Noroeste, Región El Valle y Región Enriquillo. 

Objetivo del 

proyecto 

Mejorar la capacidad de generación de ingresos en población de frontera con especial 

atención a población juvenil y mujeres en situación de vulnerabilidad.  

Alcance del 

proyecto 

Este proyecto tiene la siguiente estructura:  

 

Componente 01. Capacitación en materia de emprendimiento para creación y 

desarrollo de una idea de negocio.  

Este componente comprende la realización de 10 talleres de sensibilización llamados 

“Hueco Starter”, y 10 talleres de emprendimiento llamados “Aprender para Emprender,” 

así como de tres retos emprendedores, uno a desarrollarse en cada una de las regiones 

seleccionadas. Estos talleres beneficiaran a 1,125 personas. 

 

Componente 02. Asistencia Técnica para la implementación de Planes de Negocios.  

Este componente incluye el seguimiento a los emprendedores seleccionados en el Reto 

Emprendedor, y la elaboración de asistencia técnica en materia legal, contable, fiscal y 

gerencial. Estas asistencias técnicas beneficiarán a un total de 9 personas. 

 

Componente 03: Difusión de Casos de Éxito.  

Este componente comprende la elaboración de un evento en el que se muestre los casos 

de éxitos del proyecto.  

 

Componente 04: Transferencia de Capital Semilla. 

En este componente se realizará la transferencia de capital semilla a nueve planes de 

negocios ganadores para su implementación.  

Beneficiarios 

Población en edad de producir y trabajar de manera general. Específicamente a: 

 

1. Bachilleres de tercer y cuarto año. 

2. Jóvenes universitarios. 

3. Adultos empleados.  

4. Auto empleado y dueño de negocio. 

5. Instituciones Públicas y Privadas.  

 

Estos beneficiarios son personas que poseen una idea de negocios o una empresa de 

reciente creación, que tengan deseos de desarrollar su iniciativa y hacer crecer su 

negocio. 
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Involucrados 

• Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID 

• Representantes de los Gobiernos Locales  

• Centro Pyme MICM UCATEBA 

• Ministerio de Trabajo 

• Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) 

• Dirección Regional de Educación y Centros Educativos de Secundaria 

• Progresando con Solidaridad (PROSOLI) 

• Banca Solidaria 

• Asociación Dominicana para el Desarrollo de la Mujer (ADOPEM) 

• Cooperativas, organizaciones de productores y asociaciones de mujeres  

• Microempresas y sus asociaciones  

• Cámaras de Comercio  

• Oficinas de Desarrollo Local y Consejos Municipales de Desarrollo  

• Fundación Central Barahona 

• Asociaciones juveniles 

• Empresa Ángeles 

  

 

 

 

 

 


