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Distinguidos compañeros de la mesa principal, 

Directivos de asociaciones, gremios, grupos empresariales, desarrolladores de software

y a toda la comunidad de la industria del software aquí presente.

¡Muy buenos días!  Gracias por acompañarnos en esta mañana.

Quiero compartir con todos ustedes que para nuestro ministerio la industria de desarrollo

del  software es una de las 5 apuestas claves que tenemos.  Como lo prometimos a

finales del pasado año, estamos aquí hoy reunidos para lanzar la primera convocatoria a

presentación de proyectos del Programa de Desarrollo de la Industria del Software y

Servicios TIC.

Este  programa tiene como objetivo  principal  mejorar  la  competitividad  del  sector  de

desarrollo de software y servicios TIC en la República Dominicana a través de políticas

públicas que permitan mejorar las habilidades duras y blandas de los desarrolladores de

software, mejorar la asociatividad y aprovechar las oportunidades de este sector.

Hoy más que nunca somos conscientes de la importancia de generar alianzas con el

sector  privado  que  permitan  aprovechar  economías  de  escala,  generar  proyectos

innovadores y llegar a más gente. Es por esta razón que hemos decidido publicar una

convocatoria  abierta  a  asociaciones,  gremios,  coworking  spaces  y  ONGs  con
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experiencia  en  la  industria  de  desarrollo  de  software.  Estas  acciones  tienen  como

objetivo generar 

nuevos aliados estratégicos que nos permitan compartir conocimiento, herramientas e

infraestructura en un objetivo común.

La  convocatoria  a  presentación  de  proyectos  que  estamos  lanzando  hoy  sienta  un

precedente en la República Dominicana y demuestra que apostar a las alianzas público-

privadas  es  siempre  una  mejor  opción,  que  realmente  transforma  los  sectores

productivos, reduce costos para el Estado y genera políticas públicas que responden a

los problemas de la gente.  

A través de esta iniciativa buscamos recibir propuestas de proyectos innovadores, que

puedan contribuir al desarrollo de la industria del software y que sean conformados para

dar respuestas a necesidades puntuales del sector. 

Creo  que  todos  conocen  que  esta  iniciativa  forma  parte  importante  del  Programa

República Digital en su eje de productividad y empleo, el cual es coordinado por nuestro

Ministerio.   Este programa lo realizamos también en alianza con el  Programa de las

Naciones Unidas para el  Desarrollo,  quienes son nuestros socios estratégicos y nos

acompañaran en el proceso de evaluación de las propuestas recibidas.

Finalmente,  estamos convencidos de que,  con el  apoyo y la  participación activa del

sector empresarial, las universidades y la sociedad civil se dará origen a una profunda

transformación del aparato productivo dominicano que sentará las bases para construir

una República Dominicana más prospera y más incluyente.

Este programa que iniciamos hoy es una muestra más de “hacer lo que nunca se había

hecho”…  estamos  apostando  al  sector  del  desarrollo  del  software  nacional  porque

creemos en su futuro y porque confiamos que, con el apoyo y acompañamiento debido,

tendremos un sector que deberá ser tomado muy en cuenta en un futuro cercano.

Muchas gracias.
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