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Los Centros Mipymes forman parte de las apuestas principales de 
nuestro Ministerio para apoyar al pujante sector de las micro, pequeñas 
y medianas empresas mediante una fuerte y muy activa alianza público, 
privada y académica. 

A través de la implementación de este modelo, nuestro Ministerio 
busca mejorar la productividad y competitividad de las mipymes y 
de la comunidad de emprendedores de República Dominicana, 
mediante la oferta de servicios de gestión empresarial, tales como: 
capacitación, asesoría empresarial, asistencias técnicas y vinculación.  
En este contexto, los Centros Mipymes se consolidan como un modelo de 
atención orientado a generar un resultado concreto en las mipymes asistidas 
a través de un seguimiento continuo a los empresarios y emprendedores 
por un equipo de asesores especializados. Estamos comprometidos con 
que los resultados de las intervenciones de los Centros se reflejen en el 
impacto económico generado en las empresas locales en términos de 
generación de empleo, incremento en ventas, reducción de costes 
operativos, innovación y formalización de las empresas, lo que contribuye a 
la mejora del nivel de vida de la gente.

Nelson Toca Simó
Ministro de Industria, Comercio y Mipymes
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Gracias a los Centros Mipymes hemos logrado brindar más de 150,000 
servicios de desarrollo empresarial a nivel nacional desde el inicio de la 
implementación de este modelo. Al finalizar el año 2018, contamos con 
14 Centros Mipymes ubicados a lo largo del territorio dominicano, de los 
cuales, 13 ofrecen servicios generales y uno, servicios especializados en 
la Innovación Productiva. Para el año 2019 se ha planificado la apertura 
de 10 nuevos centros, 6 generales y 4 que estarán especializados, uno 
en Exportación y otros 3 en Transformación Digital, que nos llevarán a 
alcanzar y sobrepasar la meta del plan de gobierno de “21 Centros Mipymes 
operando para el 2020”.

Actualmente nos encontramos haciendo esfuerzos para crear y consolidar 
una Asociación de Centros Mipymes que, con el apoyo de las distintas 
academias y el sector privado, funcione como órgano articulador en el 
marco de acción de los centros y busque asegurar la sostenibilidad y la 
calidad del modelo a través de distintos mecanismos, entre ellos, el logro 
de certificaciones para los centros y su personal, y la implementación  de 
un catálogo detallado del alcance de los servicios que permita la 
sostenibilidad financiera. 

Ignacio A. Méndez Fernández
Viceministro de Fomento a las
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
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Los Centros Mipymes son unidades de servicio y apoyo a los emprendedores y empresarios del sector mipyme, que operan bajo 
un modelo de alianza público, privado y con instituciones académicas mediante un convenio de cooperación. El gobierno aporta 
50% de los recursos y el 50% restante es aportado por universidades, gremios, ONGs. Los mismos se encuentran ubicados, 
estratégicamente, en toda la geografía nacional, y su principal objetivo es brindar servicios de alto valor agregado tanto a mipymes 
como a emprendedores con el propósito de mejorar la innovación, productividad y gestión empresarial.

En República Dominicana, el propósito central de los Centros Mipymes es la 
mejora de la articulación institucional en el diseño y ejecución de servicios de 
desarrollo integral empresarial a favor de las mipymes y emprendedores del 
país, en general; ayudar a la consecución del Objetivo Específico No. 3.4.3 de 
la Estrategia Nacional de Desarrollo: “Elevar la eficiencia, capacidad de inversión 
y productividad de las pequeñas y medianas empresas”.

¿Qué son los Centros Mipymes?
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Esquema de Funcionamiento
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Origen y Evolución de los Centros Mipymes en Rep. Dom.

1 Small Business Development Center (SBDC) son los centros de desarrollo empresarial del modelo estadounidense.
2 Modelo de los Centros de Desarrollo Empresarial para los Pequeños Negocios (Small Business Development Center, SBDC por sus siglas en inglés) creado por la Administración de 
Pequeños Negocios de los Estados Unidos (Small Business Administration, SBA por sus siglas en inglés).
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Mapa Geográfi co de Centros Mipymes3

3 Mapa de Centros aperturados a Mayo 2019.
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Instituciones colaboradoras 
en esta alianza para: 

4

Profesionales colaborando 
de forma directa

Servicios de Desarrollo
Empresarial Brindados

• 115,045 personas capacitadas
• 3,218 asesorías empresariales
• 1,509 clientes atendidos
• 605 vinculaciones con sector público y privado
• 211 capacitaciones grupales
• 94 asistencias técnicas 

122

125

120,830

19 Centros de
atenciones generales

5 Centros de
atenciones especializadas

42 Directores y Coordinadores

47 Asesores Empresariales

36 Asesores Especializados

4 Los resultados e impactos presentados corresponden al corte de recolección de datos diciembre 2018.
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5 Small Business Network of the Americas, SBNA por sus siglas en inglés, es la Red de Pequeñas Empresas de las Américas que opera a través de la estrategia de los SBDC para conectar 
las empresas y los centros de atención con las oportunidades generadas por los miembros de las mismas.

Impacto

Clientes de Centros Mipymes Ejecución Presupuestaria de
Operaciones de los Centros Mipymes

695 Atenciones especializadas en
apuestas claves en: internacionalización,
emprendimiento, turismo y finanzas.

En financiamiento por vinculaciones
con la banca pública y privada.

+RD$18,000,000

Mipymes vinculadas
al sector financiero por
los Centros Mipymes.605

RD$1,712,339,562.79
Aumento en ventas de 10,099

Empleos generados
y retenidos

140 Mipymes
Generaron valor agregado y
diversificaron sus productos y servicios.

Las atenciones corresponden a un 42% de hombres y 58% de mujeres.

7%

41%

9%

17%

11%

1% 4%
9% Sectores

Atendidos
Agroindustria
Servicios
Industria
Comercio
Alimentos
Turismo
Artesanías
Otros

Ejecución presupuestaria 2018 en US$

Academia

Sector Público

Subvención SBNA5

TOTAL

1,046,867.52

1,287,085.76

154,025

2,487,978.28
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Centros Mipymes Especializados
Los Centros Mipymes especializados son espacios operados bajo el mismo modelo de atención de los Centros Mipymes tradicionales, 
pero con profesionales especializados focalizados en una rama de atención empresarial y con una oferta de servicios ampliada a nivel 
nacional, a través de las vinculaciones y hermanamientos entre Centros, así como atenciones directas a las mipymes.

Centro Mipymes de Transformación Digital

Asesoría en automatización y comercio
electrónico para:

- Fabricación de herramientas y máquinas
- Sistemas e industrialización de procesos
- Diseño de Fixture
- Integración de métodos de pago en línea
  y carrito de compras
- IVR para automatización de servicios
- Transformación digital
- Inbound marketing
- Estrategia digital

Asesorías técnicas para:

- Creación de fixture
- Industrialización y automatización de procesos
- Integración de métodos de pago en línea y
  carrito de compras 
- Identidad corporativa 
- Diseño gráfico y publicidad digital 
- Desarrollo de plataformas web, aplicaciones y
  posicionamiento digital
- Manejo, creación y colocación de contenido en
  redes sociales
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Centro Mipymes de Innovación

Asesoría en comunicación visual y mercadeo:

- Diseño de imagen corporativa
- Diseño de imagen de productos y servicios
- Adecuación de productos a normas de etiquetado
- Diseño de folletos y catálogos impresos y digitales
- Análisis de posicionamiento en el mercado 
- Capacitación en estrategia de mercadeo digital

Asesoría en diseño de productos e ingeniería:

- Diseño de nuevos productos y servicios
- Introducción de mejoras a los productos y servicios
- Reingeniería total y parcial de empresas
- Capacitación en procesos de manufactura,
  administración gerencial y sistemas de gestión
  de calidad

Centro Mipymes de Internacionalización

- Diagnóstico de potencial exportador 
- Asesorías sobre comercio internacional 
- Investigación y detección de oportunidades de
  negocios internacionales
- Diagnóstico de capacidad exportadora 
- Diagnóstico de potencial de productos y servicios
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Asesores especializados de los Centros Mipymes
Los servicios de asesorías especializadas son una herramienta para la profundización de las atenciones dentro de los Centros 
Mipymes, en áreas de alto interés para las empresas de diversas regiones del país.

Asesores Financieros 

Asesores de Formalización

Asesorías fi nancieras:

- Control Interno
- Análisis de Estados Financieros
- Planifi cación y Estrategias Financieras
- Evaluación de Proyectos de Inversión y
  de Opciones de Financiamiento
- Análisis para reestructuración de deudas
- Recomendaciones de Servicios Financieros

Capacitaciones sobre:

- Finanzas personales
- Finanzas empresariales
- Servicios Financieros

Vinculaciones fi nancieras: 

- Entidades de Intermediación Financiera
- Burós de Crédito
- Compañías de Seguros
- Puestos de Bolsa
- Inversiones

- Asesoría en el proceso de formalización
- Asesoría en registro de propiedad intelectual
- Asesorías en Registro Sanitarios y Fitosanitarios
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 Asesores de Asociatividad

 Asesores TIC

- Diagnóstico de Situación de Grupos Asociativos
- Análisis de conformación correcta de articulación productiva
- Análisis de posibilidad de desarrollo y colocación de productos
  o servicios ofertados por el grupo asociativo
- Diseño de plan de acción anual
- Formalización y tramitación de certificaciones y/o permisos para
  grupos asociativos.
 
Capacitación en áreas especializadas:

- Esquemas asociativos
- Marketing y finanzas para grupo
- Inserción digital y manejo de redes sociales
- Innovación, ingeniería y rediseño de productos y servicios

- Creación, análisis y manual de Redes Sociales
- Generación de contenido
- Publicidad pagada
- Creación y mantenimiento de página web
- Geolocalización
- Uso, creación y configuración de correo empresarial y perfiles
  en plataformas de servicios digitales
- Configuración y uso de sistemas de contabilidad, planificación
  y almacenamiento en la nube
- Creación de línea gráfica y material promocional
- Análisis y elaboración de estrategia de Marketing y publicidad
- Configuración de Medios de Pagos 
- Capacitaciones en transformación digital, alfabetización digital
  y comercio electrónico
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Puerto Plata

Monte Plata

6 Resultados TIC con datos a Mayo 2019.

Casos de éxito República Digital

1,259 
capacitados:  
• Gestión y uso de 
   redes sociales
• Uso de páginas web
   para brindar
   servicios en línea
• Uso adecuado de línea
   gráfica empresarial
• Colocación de 
   publicidad en línea
• Gestión de software
   contable y financiero
• Comercio electrónico

3,170 
Mipymes 
impactadas

45%
Masculino

55%
Femenino

+15
15%

Millones
de pesos

Aumento
en ventas

+300
Empleos generados
y retenidos

Los Centros para la Transformación Digital y los Asesores TIC forman parte de los Centros Mipymes, los cuales contribuyen día 
a día a reducir la brecha digital entre los micro, pequeños y medianos empresarios en la República Dominicana. Estos son parte de la 
apuesta del gobierno dominicano a través del programa República Digital, el cual busca reducir la brecha de productividad de 
las mipymes por medio de la tecnología. Presentamos a continuación los resultados de su primer año6 ayudando a mejorar la 
calidad de vida de la gente. 
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 Casos de éxito TIC de los 
Centros Mipymes
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 Casos de éxito de los 
Centros Mipymes
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CTR PRINT SHOP
Centro Mipymes UCNE

Empresa de diseño e impresión.

Se acuña a Henry Ford, fundador de la compañía Ford Motor 
Company la frase “El fracaso es una gran oportunidad para 
empezar otra vez con más inteligencia” es quizás este el 
pensamiento que tuvo Claudio Tineo Santos al asumir el reto 
de levantar una empresa ya en marcha a pesar de no contar 
con los conocimientos técnicos y empresariales necesarios.  

Respaldado de un pronóstico no tan favorable al inicio de sus 
labores, el Sr. Tineo Santos acude al Centro Mipymes UCNE 
con la intención de recibir asesoría para cambiar el nombre de 
la empresa de servicios que había comprado y renombrarla 
como CTR-Print Shop y así crear una identidad bajo la nueva 
administración y nombre comercial. Adicionalmente, necesitaba 
orientaciones con sus empleados, quienes precisaban mayor 
identificación con sus puestos y funciones de trabajo.

“La comunicación es la clave para muchos éxitos” y este caso 
no fue la excepción: “No sabía hablarle a los empleados y 
organizarlos”, explicó el emprendedor, frente a esta necesidad, 
el Centro sensibilizó para el inicio de

En función a pagos pendientes y proyección de nuevos 
compromisos fiscales.

Con sus empleados, donde se trabajó en 
la definición de un organigrama y en las 
funciones de empleados.

Registro como Proveedores del Estado, 
Organización Financiera e Impositiva

Nuevos Procesos
Administrativos 
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SFM Delivery Express para una

Así se expresó con satisfacción el Sr. Tineo Santos.
Con el fin de agregar servicios a la cartera e intervenir 
en nuevos nichos de mercado, el Centro sugirió la

“Tenemos una línea gráfica bien”

El Centro Mipymes UCNE se ocupó de la

Vinculación de la empresa con otra
microempresa de delivery

Nueva cartera de clientes a domicilio

“No solo nos ayudaron con los procesos administrativos, 
sino que me ayudaron a crecer como empresario”

- Propietario

- Reactivación de Redes Sociales
- Geolocalización
- Colocación de fotos en Google Maps

55%
Gracias al incremento en la cartera de clientes, 
una ampliación de los servicios ofertados y la 
venta como Proveedor del Estado

Aumento en Ventas
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MIEL NOELIA
Centro Mipymes PUCMM

Empresas Noelia Ruiz S.R.L., es una empresa dominicana 
dedicada a la producción, recolección y comercialización 
de miel de abeja. 

Oriunda de uno de los rincones más recónditos de nuestro país 
(Guayubin, Montecristi) encontramos a Noelia Ruiz, ingeniera 
industrial de profesión y emprendedora por vocación, la cual 
ha estado involucrada con el manejo de alimentos desde su 
primera experiencia laboral en una Zona Franca. Al pasar el tiempo, 
se va del campo para más tarde regresar con su esposo, y encontrar 
en la simpleza y el encanto genuino de la naturaleza de las abejas, 
una oportunidad para iniciar un nuevo proyecto: emprender en la 
producción de miel. En el 2017, dos años después de haber 
iniciado sus labores, deciden fortalecer el manejo de su negocio 
a través del apoyo del Centro Mipymes de PUCMM, donde 
se identificaron diversas oportunidades de mejora. “Cuando 
empezamos, no pensábamos que íbamos a avanzar tan 
rápido”, expresó la propietaria. La empresa no contaba con las herramientas necesarias de 

producción para poder expandirse a otros mercados de volumen, 
se identificaron faltas en la organización financiera, en específico en 
el manejo de costos, además de debilidades en las estrategias de 
mercadeo. En esta línea el Centro Mipymes ha brindado asistencia 
continua y la asesoría necesaria, evidenciando hoy en día una

Facturación de ingresos de alrededor de

Para un crecimiento del 150% en los ingresos 
respecto al 2017 y más de tres empleados en 
períodos de producción.

RD$150,000 Mensuales
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Hoy en día la empresa está motivada a invertir para seguir creciendo, aprovechando también las redes sociales para lograr un 
mejor posicionamiento de la marca con la participación en eventos de impacto.

“Las relaciones comerciales que hemos logrado y seguimos logrando, gracias a los contactos que hemos hecho participando 
en ferias, actividades, referencias de allegados, y el apoyo para obtener nuevas certificaciones nos han permitido abrir nuestro 
mercado y aumentar nuestras ventas. Esperamos continuar con nuestro proyecto hasta que nuestra marca sea reconocida 

nacional e internacionalmente” - Propietaria

Los Centros Mipymes me ayudaron mucho
Una oportunidad de mejora era la ausencia del Registro Industrial de 
ProIndustria, Registro Sanitario, Certificación de Buenas Prácticas e 
Inocuidad Alimentaria, y la Certificación Mipymes.

“ “

Ampliación de mercado, comercializando con empresas como Baskin Robbins, ferias 
de Semana Mipymes, Programa Emprende y Crea Cáritas Arquidiocesana
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RANCHO DON LULÚ
Centro Mipymes UCNE

Aplicación del Lean Canvas para entender y 
conocer su modelo de negocio.

Rancho Ecoturístico.

“Un negocio que no hace otra cosa más que dinero es un 
negocio pobre”, así pronuncia  Henry Ford, fundador de la 
compañía Ford Motor Company; un pensamiento similar lo 
tuvo el emprendedor de este caso de éxito,  Luís Valentín 
Amarante Aponte, al desarrollar un ecoturismo sostenible e 
inclusivo para una comunidad, que encuentra en el Rancho 
Don Lulú una de las pocas alternativas factibles para generar 
ingresos adicionales. 

El Sr. Amarante Aponte es ingeniero civil y presidente de 
la Asociacion Ecoturística El Solenodonte, donde opera el 
rancho y la cual brinda un espacio de recreación sana  a los 
turistas que visitan la Reserva Científica Loma Quita Espuela, 
además de demostrar su compromiso medioambiental 
evitando la degradación de los recursos naturales en el área.

El Centro Mipymes UCNE recibe el cliente con la necesidad 
de orientación en prácticas administrativas, con un personal 
poco capacitado y una desorganización total. “La empresa 
ha cambiado significativamente, tenía un desorden, el Centro 
fue organizando los procesos, botando lo que no servía”, así 
se expresa uno de los colaboradores de la empresa luego de 
la asistencia técnica brindada, iniciada con la
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La dificultad con recursos humanos se pudo superar a la 
mayor brevedad posible gracias a la

Con orgullo y satisfacción dice el emprendedor 
al ver el cambio del Rancho después de que

se  agilizan así los procesos dentro la empresa.

Al acercarse al Centro, el Sr. Amarante Aponte expone su 
situación crítica en tema de cantidad de visitas; era un número 
rezagado y los turistas que visitaban la empresa eran siempre 
menos. La creación de controles administrativos, el análisis 
realizado y la estructuración de costos de los servicios, 
además del análisis competitivo fueron solo algunas de las 
soluciones implementadas para lograr un 

Creación del organigrama y descripciones de 
puestos y generación de 25 puestos de trabajo

Iniciaron a tener presencia en las redes 
sociales, la web y ser geolocalizables 
llegando a nuevos segmentos de mercados 
nacionales e internacionales.

incremento en ventas 
con una proyección anual 
tres veces mayor que antes

Gracias a múltiples capacitaciones 
con el personal se ha conseguido lo 
que esperábamos

Desde Europa estaban 
viendo el Rancho

Hemos recibido una actualización a las redes 
sociales y especial asistencia técnica a la

página web. Los clientes pueden
reservar desde la página

“

“ “

“

“
“

60%

“Quiero agradecer al Centro por la asistencia que me ha dado; hemos despegado y nos han dado las cosas que nos hacían falta”
- Emprendedor
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CLUB PATAS SUCIAS
Centro Mipymes INTEC

Comercialización de productos relacionados al campismo y 
senderismo; realización de viajes de aventuras; formación 
sobre autogestión en los viajes.

Convertir un pasatiempo en negocio y compartir una pasión 
personal para emprender: así podríamos definir el accionar 
clave de César Caamaño, quien al darse cuenta que a muchos 
más como a el les gusta “pasar trabajo” o en otras palabras 
tener un contacto directo con la naturaleza, permitiéndole 
aprovechar esta pasión para emprender.

El Club Patas Sucias, que inicia como un pasatiempo de grupo de 
excursión en 2016 y como emprendimiento en Octubre 2017, se 
presenta al Centro Mipymes con la necesidad de consolidar el 
negocio, optimizar el gasto y manejar la contabilidad. “Nos ayudaron 
a afinar visión y a definir nuestra estrategia de negocio mediante 
discusiones de ideas y socialización de las experiencias de otros” 
dice el emprendedor luego de realizada una revisión del modelo 
de negocios; se logró entender la oportunidad del proyecto y la 
metodología para potenciar el “Club Patas Sucias” como una marca 
dentro de la empresa. 

Desde el Centro se estuvieron impartiendo asesorías de manejo 
y entendimiento del gasto y estrategias para la adquisición 
económica de los viajeros principiantes. “Para nosotros fue muy 
positivo y transformador; que pena que no nos enteramos antes 
de los servicios del Centro”, precisa el Sr. Caamaño al apreciar una

Posterior a las atenciones recibidas. Esta empresa cuenta con 
dos empleados, quienes fueron partícipes de los

Contabilidad
Organizada

procesos de capacitación y
reorientación de la empresa: 

“Muy atentos, siempre arriba de uno para darnos 
seguimiento con los avances y necesidades”
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La empresa en su situación actual expresa la necesidad de tener 
una imagen comercial. Para esto, desde el Centro se elaboró una 
nueva imagen comercial, se revisaron las redes sociales y se le 
brindó capacitación para su correcto manejo.

“Una cosa que prácticamente no tiene precio: el 
proceso creativo”

Con el centro ajustamos nuestra página y
discutimos mucho el tema de las redes sociales,

la creación de una línea gráfica e
imagen corporativa

“

“
Estas fueron acciones 
claves para el

Incremento en ventas
60%

“Además del impacto real en ventas y de los diferentes logros de los indicadores durante este 2018, estoy muy contento y 
agradecido por el servicio recibido por el Centro Mipymes INTEC. Me han ayudado a enfocar el negocio a las áreas estratégicas, 
detectando oportunidades de mejora que de otra forma hubieran pasado desapercibidas para la mejora de la calidad del servicio 
que ofrezco. Aún con muchas oportunidades, y espero poder seguir vinculado con el INTEC y su Centro Mipymes contando con 

su acompañamiento y asesoría” - César Caamaño
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NG FRUTAS
Centro Mipymes UNPHU

Empresa dedicada a la fabricación de jugos y concentrados 
de frutas tropicales.

NG Frutas es una empresa ubicada en la ciudad de San Cristóbal 
que inició sus operaciones en 2009 con la guía del dinámico 
empresario Narciso Garcés, quien dirige las operaciones y siem-
pre se muestra abierto a nuevas estrategias de negocios y de 
expansión de la empresa. 

Este emprendimiento inicia sus operaciones con instalaciones 
básicas en producción de concentrados y jugos de frutas, 
reestructuradas por recomendación del Centro para mejorar 
los estándares de calidad. La reestructuración de la producción 
fue fundamental para poder ofrecer a los clientes nuevas 
propuestas basadas en una oferta con mayor volumen de 
productos en función a la demanda del mercado.

se trabajó en un plan de captación de empresas por perfiles, 
lo que le permitió en poco tiempo al cliente tener una 
buena respuesta y hoy en día está supliendo a compradores 
de mayor tamaño. 

Luego de la

NG Frutas era una empresa ya formalizada, sin embargo le faltaba 
el registro de marca, lo cual luego de realizarse fue bastante útil.

implementación de buenas 
prácticas de manufactura y 
estandarización de los
procesos de producción

“Nos ha ayudado bastante la asesoría del Centro...
nos dimos cuenta que cuando uno está formalizado 
justo esa formalización es la que llama más clientes, 
el crecimiento viene desde ahí. La formalidad bajo 
una buena dirección es la que nos está abriendo las 
puertas” 
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“Con el Centro ha sido todo bueno. Ha sido muy gratificante”
- Narciso Garcés

Se pudieron definir los objetivos de la empresa, la visión y misión, mejorando la 
propuesta de valor de esta. El Centro Mipymes prestó además apoyo a la empresa 
con capacitaciones sobre plan de marketing, asesoría de inventario y brindando 
cursos con el Ministerio de Salud Pública y finanzas empresariales.

“El emprendedor que no tiene educación en finanzas y negocios, 
no puede crecer. Empezamos a llevar una contabilidad organizada 
y  propuesta de valor, lo cual fue una herramienta clave”

Gracias a la implementación de buenas prácticas de manufactura se 
percibe un impacto positivo, que se traduce en un

aumento de ventas mensuales a 

para un incremento del 460% de las ventas
RD$1,400,000.00
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AJIZA AGROINDUSTRIAL SA
Centro Mipymes BARNA

Alquiler, venta, reparación y mantenimiento de montacargas 
tanto eléctricos como de combustión.

Así con entusiasmo se expresan los emprendedores Aníbal 
Jiménez e Indhira Jiménez, quienes son los accionistas de la 
empresa familiar Ajiza Agroindustrial SA y que hoy en día se 
encuentran satisfechos por los cambios realizados luego del 
acercamiento al Centro Mipymes Barna.

Varias fueron las debilidades diagnosticadas por el Centro 
Mipymes. Algunas de estas fueron: la necesidad de actualizar la 
matriz FODA a la situación actual de la empresa; inestabilidad 
en el clima organizacional; demora en la respuesta a los clientes 
tanto para las ventas como para las reparaciones; y débil 
seguimiento del área de taller y almacén. El trabajo en equipo 
necesitaba primar y para esto se hizo una evaluación del clima 
organizacional, se creó la matriz FODA y se presentó al personal 
para sus aportes.

“Nos ayudó mucho en la organización”

Expresaron los colaboradores según testimonio de los accionistas. 
Se hizo una reestructuración del área para mayor comodidad y 
eficiencia en el trabajo.

“Básicamente pusimos mucho empeño”

“Como mediana empresa uno a veces se confía y 
se descuida un poco. A raíz de seguir buscando 
como mejorar nuestros procesos para ser traducidos 
en lo que es un buen servicio al cliente, nos 
acercamos al Centro Mipymes Barna donde fuimos 
asesorados con mejoras en procedimientos de 
taller y clientes”
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Por el lado de mercadeo, la empresa no contaba con un área 
que apoyara la realización de los trabajos de investigación y 
análisis de mercado, así como manejo de la imagen web de la 
empresa. Como solución implementada se buscó una empresa 
publicitaria para llevar las redes, se creó una página web, se 
colocaron vallas publicitarias en puntos estratégicos y se empezó a 
publicar más contenido en los medios de comunicación. 

“Las capacidades de conocimiento otorgadas por el centro fueron de mucha ayuda para el desenvolvimiento 
de las áreas, y con el acercamiento al Centro incluso conocimos nuevas personas en los talleres de 
capacitación de los cuales muchos son nuevos clientes ahora”

“Las capacitaciones ayudaron a eficientizar las áreas 

y a mantener un crecimiento en ventas”, nos indican 

los empresarios, hasta contar con 45 colaboradores 

hoy en día y 46 nuevos clientes. “Se agilizaron procesos 

internos, los cuales se reflejan en los resultados de 

ventas, compras, cobranzas y el entusiasmo de 

lograr las metas y llevar a Ajiza a otro nivel”

Hoy damos fe y testimonio que 
con la implementación de estas 
mejoras obtuvimos resultados, 
ingresos y facturaciones mayores 
en comparación con otros años

“

“

“Exhortamos a las medianas empresas a que se motiven a 
pertenecer a este programa de formación y mejora” 

- Indhira Jiménez , Accionista y Gerente Administrativa 

Aumentando las ventas
con respecto al año anterior14%
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SUR URBANO SRL
Centro Mipymes UCATEBA

Fotografía y creación de audiovisuales en la región sur.

Es una empresa compuesta por un equipo profesional de 
fotógrafos y creadores de audiovisuales, que con su trabajo 
dan un toque artístico en el proceso de captar los momentos 
más importantes que quieren resaltar sus clientes.
 
En sus inicios el Sr. Luis Santana, propietario de Sur Urbano, 
contaba con un número reducido de personal para dar 
respuesta a las necesidades de sus clientes. Los ingresos de 
los trabajos realizados no se organizaban correctamente, 
por lo cual no sabían la situación económica del negocio. 
Mientras iban avanzando, fueron contratados por algunas 
empresas establecidas, lo cual les ocasionó dificultad para 
cobrar sus honorarios, ya que no estaban formalizados y las 
empresas que los contrataban tardaban en desembolsar los 
pagos por el tema de los impuestos. La misma situación 
informal de la empresa les limitaba al insertarse en el mercado 
de las empresas organizadas y formalizadas.

Es ahí cuando el Sr. Santana recibe las atenciones del Centro 
Mipymes UCATEBA, donde le acompañaron en la constitución 
de la empresa Sur Urbano SRL, además de brindarles asesorías 
en contabilidad y Recursos Humanos.
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Fruto de la constitución de la empresa

Lo que favoreció para un

Pasar de

creció su cartera de clientes

incremento de sus ventas anuales de

Empleados

RD$ 350,000.00 - RD$ 3,600,000.00

2 a 11
“Como no estábamos legalmente constituidos habían 
empresas que no querían trabajar con uno, entonces ya 
si, la credibilidad cambió”

“ Yo le sugerí como a cuatro de mis colegas que pasen por el 
Centro para que puedan crecer”
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Los Centros Mipymes dentro de su rol de colaborador del Estado bajo esta alianza de triple hélice, está llamado a la búsqueda de 
oportunidades de colaboración con terceros, nacionales o internacionales como parte de un modelo de éxito mundial. Dentro de esta 
labor, se enmarcan logros de hermanamiento de los Centros Mipymes con los agentes de la red de centros de atención empresarial.

Hermanamiento Centro Mipymes UNPHU a través del Programa Empoderamiento
Económico de la Micro y Pequeña Empresaria Dominicana: “Mujer Negocios BHD León”

Beneficiarios
Micro: 30 microempresas lideradas por mujeres
Pymes: 30 pymes lideradas por mujeres

Objetivo 
Mejorar y fortalecer
las habilidades:

- Gerenciales
- Administrativas
- Liderazgo
- Financieras

Origen fondos
Subvención de la Asociación de la 
Red de Pequeñas Empresas de las 
Américas (SBNA)

Fondos
US$ 50,270.00 dólares

Resultados e Impactos del programa

Impacto General
- Logro separación finanzas del hogar
  y de sus negocios
- Autoasignación de salarios
- Organización contable de sus negocios
- Registros de ventas y gastos

Impacto Económico
- 12 Facilidades crediticias otorgadas 
  por valor de RD$7.1MM 
- Facilidades crediticias en negociación
  por RD$45MM
- Incremento en ventas: Promedio +20% 
- Inversiones realizadas por las clientas:  
  RD$2.4MM
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Hermanamiento Centro Mipymes UNPHU  a través del Programa de Fortalecimiento
de Empresarialidad Femenina y Emprendimiento Juvenil

Objetivo 
Impulsar la creación de 
emprendimientos y el
fortalecimiento de la 
empresarialidad femenina

Beneficiarios
46 microempresarias participantes

108 personas capacitadas = 65 mujeres + 43 hombres

76 personas asesoradas = 46 mujeres + 30 hombres

Hermanamiento Centro Mipymes ISA a través del Programa SBNA Centro Mipymes 
ISA-Golfo de Fonseca

Objetivo 
Fortalecer las capacidades 
del Centro Mipymes ISA en 
el uso de las metodologías de 
cadenas de valor y el proceso 
de franquicias 

Beneficiarios
Centro Mipymes ISA

Centro Mipymes Golfo de Fonseca

ASOPROCON

Asociación de Mujeres del CHOCAL

Origen fondos
Donación concursable del 
SBNA y el Departamento de 
Estado de los Estados Unidos

INFORME NACIONAL DE LOS CENTROS MIPYMES 201854

Resultados e Impactos del programa
- Guías metodológicas y manuales sobre Cadena de Valor, buenas prácticas
  de manufactura y servicio de Establecimiento de Franquicias en ISA
- 85 empresas fortalecidas en temas de Cadena de Valor, Planes y
  Establecimientos de Franquicia
- Modelo de sostenibilidad para el Centro Mipymes de la Universidad ISA

Fondos
US$50,277.00 dólares



INFORME NACIONAL DE LOS CENTROS MIPYMES 2018 55

Origen fondos
Subvención de la Asociación de la Red de Pequeñas 
Empresas de las Américas (SBNA) en alianza con la 
Asociación Internacional de Innovación Empresarial 
(INBIA), el Centro Regional para la Promoción de la 
Pequeña Empresa en Centroamérica (CENPROMYPE) 
y la Universidad de Texas en San Antonio (UTSA).

Fondos
US$ 52,500.00 dólares

Resultados:
Asesorías en
Modelo de Negocios

Óptimo manejo
de inventario

Separación de las finanzas
personales de las del negocio

Manejo de la gestión
administrativa del negocio

80
80

Nuevos emprendedores 
del Ministerio de la Juventud

Nuevos empleos
generados

Hermanamiento Centro Mipymes PUCMM a través del Programa de Promoción de las 
buenas prácticas en las atenciones de los Centros de Atención al Emprendimiento7 

Objetivo 
Fortalecer los servicios de 
atención empresarial brindados 
mediante la implementación del 
modelo de los SBDC

Beneficiarios
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM)
Centro de Desarrollo de Micro y Pequeñas Empresas (CDMYPE)
Centro Regional de Ilobasco (CRI)

Origen fondos
Subvención de la Asociación de la Red de
Pequeñas Empresas de las Américas (SBNA)

Fondos
US$ 48,144.16 dólares

7 Este hermanamiento se llevó a cabo a través de las experiencias en los Centros de atención de la PUCMM, el Centro de Desarrollo de Micro y Pequeñas Empresas (CDMYPE) de la 
Universidad Católica de El Salvador (UNICAES) y el Centro Regional de Ilobasco (CRI).
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Ciudad

Barahona

Hato Mayor
del Rey

La Altagracia

María 
Trinidad
Sánchez

Puerto Plata

La Vega

Centro 
Mipymes

UCATEBA

UASD 
Hato Mayor

UASD La
Altagracia

UAPA Nagua

Cámara de 
Comercio 

Puerto Plata

UCATECI

Dirección

Vice-Rectoría de Desarrollo y Relaciones 
Internacionales de la Universidad

Católica Tecnológica de Barahona,
C/ 1era No. 1 Barrio Juan Pablo Duarte,

Villa Central, Barahona. 

Universidad Autónoma de
Santo Domingo, C/ Faustino Sánchez 
esq. Las Mercedes, frente al parque
Mercedes de la Rocha, Hato Mayor. 

Universidad Autónoma de
Santo Domingo, C/Altagracia No. 8,

esq. Gaspar Hernández, frente al
Obelisco, Higüey.

Calle 1ra, Urb. Alfonso Alonso.

Cámara de Comercio, C/ Beller #17,
San Felipe, Puerto Plata.

Universidad Católica Tecnológica del 
Cibao,  Edificio Administrativo, 3er. Nivel, 

Av. Universitaria, Km. 0, La Vega.

809-524-4025           
Ext. 237

809-553-3376 
Ext. 121, 
22, 126

809-554-5035             
Ext. 237

809-584-7021

809-586-2390          
Ext. 31

809-573-1020         
Ext. 2329

omar14_sr@hotmail.com

anysantana26@gmail.com

mcastillo96@uasd.edu.do

eugeniorodriguez@uapa.edu.do

centropymes@isa.edu.do

lisandroreyes10@hotmail.com

Instagram: 
@centromipymesucateba                                             

Facebook: Centro
Mipymes UCATEBA

Instagram:
@centromipymespop

Teléfono Correo Red Social
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Ciudad

San Francisco
de Macorís

San Juan de
la Maguana

Santiago

San Pedro
de Macorís

Santo Domingo

Santiago

Centro 
Mipymes

UCNE

UASD 
San Juan

ISA

UCE San 
Pedro

de Macorís

BARNA

PUCMM

Dirección

Calle 27 de Febrero Esq. Restauración, 
Edificio Sede del Centro de

Formación Continua de la UCNE, 
San Francisco de Macorís.

Universidad Autónoma de
Santo Domingo, C/ Wenceslao Ramírez

No. 152, San Juan de la Maguana.

Instituto Superior de Agricultura
(Universidad ISA), Av. Antonio Guzmán 

KM 5 1/2, La Herradura, Santiago. 

Universidad Central del Este, 
Av Francisco Alberto Caamaño Deñó, 

San Pedro de Macorís 21000

Barna Management School,
Av. John F. Kennedy No. 34

Ensanche Naco, Santo Domingo.

Pontificia Universidad Católica Madre 
y Maestra, Edificio Sede de Postgrado, 
2do nivel, Autopista Duarte Km 1 1/2 

Santiago, República Dominicana.

809-588-3505
Ext. 3207

809-557-2945

809-247-2000           
Ext. 251, 253

809-529-3562                
Ext. 3024

809-683-4461

809-580-1962

mipymes@ucne.edu
mipymes.coordinador@ucne.edu

joseramirez.11395@gmail.com

centropymes@isa.edu.do

solaya@uce.edu.do

centropymes@barna.edu.do

iseverino@pucmm.edu.do

Instagram: 
@centromipymesucne                                             

Facebook: Centro
Mipymes UCNE

Instagram: 
@centromipymesisa                                             
Facebook: Centro

Mipymes Universidad ISA

Instagram: 
@centromipymespucmm                                             

Facebook: Centro
Mipymes PUCMM

Instagram: 
@centromipymesbarna                                                                                       

Facebook: Centro
Mipymes BARNA

Instagram: 
@centromipymesuasdsanjuanrd

Teléfono Correo Red Social
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Ciudad

Santo
Domingo

Santo
Domingo

Santo
Domingo

Santo
Domingo

Santo
Domingo

Santo
Domingo

Centro 
Mipymes

CEI-RD

INTEC

Transformación 
Digital ITLA 
Punto GOB

Transformación 
Digital ITLA
La Caleta

UAPA Santo 
Domingo Este

PUCMM 
Innovación

Dirección

Centro de Exportación e Inversión de la
República Dominicana, Av. 27 de Febrero 

esq. Av. Gregorio Luperón, frente a la 
Plaza de la Bandera, Santo Domingo.

Instituto Tecnológico de Santo Domingo, 
Centro de Emprendimiento e Innovación, 

Avenida de Los Próceres No. 49,
Los Jardines del Norte, Santo Domingo.

Autopista Las Américas, Km. 27, PCSD, 
La Caleta, Boca Chica.

Punto GOB Sambil, Ave. John F. Kennedy, 
esq. Paseo los Aviadores, Santo Domingo.

Universidad Abierta para Adultos,
Calle 5-W Esq. 2W, Urbanización
Lucerna, Santo Domingo Este.

Abraham Lincoln esq. Simón Bolívar,
Edif. A-2. nivel, sector La Julia,

Santo Domingo.

809-530-5505

809-567-9271
Ext. 497, 480

809-738-4852 
Ext. 261

809-908-6916 
Ext. 6602, 

6642

809-483-0100

809-535-0111 
Ext. 3540

centromipymes@intec.edu.do

victorencarnacion@ceird.gob.do

centromipymes@itla.edu.do

centromipymes@itla.edu.do

camiloguerrero@mipymes.uapa.edu.do

innovacionmipymes@pucmm.edu.do

Instagram: 
@centromipymes_itla                                             

Facebook: Centro
Mipymes ITLA

  Instagram: 
@mipymes.pucmm 
Facebook: Centro
Mipymes PUCMM

Instagram:
@centromipymesintec

Facebook: Centro
Mipymes INTEC

Teléfono Correo Red Social
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Santo
Domingo

Santo
Domingo

Santo
Domingo

Santo
Domingo

Santo
Domingo

Ciudad
Centro 

Mipymes

UASD

UNICARIBE

UNPHU

Transformación 
Digital ITLA
La Caleta

UASD Mao

Dirección

Universidad Autónoma de Santo
Domingo, Recinto Santo Domingo,
Facultad de Ciencias Económicas

y Sociales, primer piso,
Av. Alma Mater, Santo Domingo.

Universidad del Caribe, Autopista 30 de 
Mayo, Km 7 1/2, Urbanización Tropical, 

Santo Domingo.

Universidad Nacional Pedro Henríquez 
Ureña, Recinto Santo Domingo,
edificio 12. Av. John F. Kennedy,

Km 7 1/2, Santo Domingo.

Punto GOB Sambil, Ave. John F. Kennedy, 
esq. Paseo los Aviadores, Santo Domingo.

Universidad Autónoma de
Santo Domingo, Carretera Mao-Santiago 

Rodríguez, KM. 4, Santa Cruz de Mao.

809-616-1616

809-532-4745            
Ext. 225, 235

809-572-3918           
Ext. 310

 809-562-6601            
Ext. 2716, 

1183

 809-562-6601            
Ext. 1134, 

2715, 1184, 
1183

ievm.0212@gmail.com

www.pymesuasd.com.do
info@pymesuasd.com

pymesuasd@gmail.com

centropymes@unphu.edu.do

nicolerg12@gmail.com

centropymes@unphu.edu.do

Teléfono Correo Red Social

Instagram: 
@centromipymesunphu                                             

Facebook: Centro
Mipymes UNPHU
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Sector Público

Sector Privado

Socios Regionales y Cooperantes AcademiaSocios Estratégicos
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¡Haciendo de tus sueños un proyecto sostenible!
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