
Acto de Lanzamiento del Programa Embajadores Digitales
Palabras del ministro Nelson Toca Simó,

Hotel Sheraton, 12 de junio del 2019

 Dra. Margarita Cedeño de Fernández, Vicepresidenta de la 
República 

 Robiamny Balcácer, ministra de la Juventud 
 Zoraima Cuello, viceministra de Seguimiento y Coordinación del 

Ministerio de la Presidencia. 
 Inka Mattila, Representante Residente del PNUD. 
 Ignacio Méndez, Viceministro de Fomento a las Mipymes del 

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. 

¡Muy buenos días!

Nos llena de entusiasmo tenerlos aquí en la mañana de hoy. 

Estoy  muy contento  de  ver  a  tantos jóvenes brillantes de nuestro  país.

Estoy seguro de que ustedes aportarán grandemente a los propósitos del

programa República Digital y con ello al desarrollo de sus comunidades. 

Hoy estamos aquí, o mejor dicho, como muchos de ustedes dirían: “tamo’

aquí”, para contarles por qué este programa es importante para el país,

para República Digital,  pero más importante aún, para decirles por qué

este programa puede cambiar sus vidas.

Para que tengan una idea, en la República Dominicana, tenemos casi un

millón y medio de micro, pequeñas y medianas empresas, que conforman

el 99% de toda la actividad empresarial del país. 
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Se considera una microempresa desde el puesto de empanadas que está

en cualquier barrio hasta el pequeño colmado que quizás ha servido de

sustento para muchos de sus hogares. 

Sin  embargo,  a  pesar  de  lo  importante  que  son  estas  empresas  para

nuestro país, las mismas se encuentran desconectadas de la tecnología:

muchas no utilizan redes sociales, no poseen internet y hacen todo de la

forma  tradicional,  generalmente  anotando  en  una  mascota  el  “fiao”  o

guardando el dinero debajo del colchón. 

Ustedes pueden ayudarnos a cambiar esta realidad. 

Es la razón por la que los hemos seleccionado.

Ustedes nos acompañarán  a  transferir  los  conocimientos  de  tecnología

que ya tienen por el simple hecho de ser nativos digitales.  Su labor será

contagiar a estos microempresarios con las habilidades digitales que ya

ustedes tienen. 

Quiero invitarlos a que vean este programa como una oportunidad para

ustedes desarrollar experiencia profesional, la cual tiene un alto valor en el

mercado y muy posiblemente les ayudará a conseguir su próximo empleo.

Por eso quiero aprovechar y contarles la historia de Danny de León, quien

nos acompaña en la mañana de hoy. Danny, realizó un programa similar a

este  hace  aproximadamente  dos  años.  Danny  no  solo  completó  el

programa cumpliendo las metas que se le requerían, sino que dio la milla

extra,  cumplió  cada  uno  de  los  requisitos  del  programa  y,  fruto  de  la

certificación 
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que obtuvo en el mismo, hoy es nuestro Asesor TIC en el Centro Mipymes

de la UNPHU.

Al  igual  que  Danny,  el  80%  de  los  jóvenes  que  participaron  en  ese

programa, hoy tienen trabajo. Quiero decirles con esto, que más allá de

atender  las  empresas  y  colaborar  con  el  desarrollo  del  país,  ustedes

colaborarán también con su propio desarrollo profesional. Este programa

los preparará para conseguir su primer empleo; los conectará con el 99%

de las empresas del país y… sobre todo les dará la oportunidad de aplicar

todas esas habilidades digitales que cada uno de ustedes posee. 

Nuestro objetivo es que puedan entrenarse en una novedosa metodología

para digitalizar empresas mipymes, empresas que necesitan de ustedes y

de sus conocimientos en Facebook, Instagram, WhatsApp y Google My

Business, para abrirse pasos a la transformación digital, para conectar con

nuevos  clientes,  para  ampliar  sus  canales  de  ventas,  en  fin…  para

conectarse de una vez por todas al mundo digital.

La tarea que a todos ustedes les espera es ardua, pero les prometo que

una vez inicien a trabajar en el mundo digital, no podrán desconectarse de

él.  Este  es  un  trabajo  que  demanda  pasión,  energía  y  sobre  todo  la

capacidad de creer en ustedes mismos.

Lo que les estoy diciendo con esto es que esperamos que como muchos

de ustedes dirían: 

“Metan mano” …
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“Dénle’ con to’” 

Y sobre todo “rompan” este reto que les hemos puesto en la mañana de

hoy.  

Hoy más que nunca, necesitamos de las habilidades técnicas que ustedes

tienen. Vivimos en la era del internet, la era de los milennials, la era de lo

inmediato y por tanto nuestras empresas están llamadas a responder a las

necesidades de estos consumidores en igual magnitud.  Ustedes son una

pieza clave para ayudarnos a que esto sea una realidad.

Estamos seguros de que trabajar con jóvenes en este programa es una de

las formas más efectivas para mejorar el  uso y acceso a tecnología en

nuestras mipymes. 

A  través  de  iniciativas  como  esta  reafirmamos  nuestro  compromiso  de

liderar las políticas públicas de la industria, el comercio y las mipymes con

una fuerte participación de todos los sectores,  lo que garantiza políticas

públicas enfocadas en las necesidades reales de nuestras empresas. 

Finalmente, no quisiera concluir mis palabras sin invitarlos a que sientan la

libertad de acercarse a cualquiera de nosotros si  tienen cualquier  duda,

inquietud o idea de cómo mejorar este programa. Les aseguro que cuentan

con  un  equipo  en  el  Ministerio  que  está  disponible  para  atenderles  y

ayudarles a lograr sus metas. 

Esta  es  una  oportunidad  única  para  dar  pasos  importantes  en  la

transformación  digital  de  nuestras  empresas.   Los  invito  a  trabajar  con
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pasión,  esfuerzo y dedicación para que construyamos juntos una nueva

República Digital. 

¡Muchas gracias!.
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