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Inauguración Centro Mipymes LOYOLA 
Palabras del ministro Nelson Toca Simó, 

10 de junio del 2019 

 

 Padre José Rafael Núñez Mármol, Rector del Instituto Politécnico 

Loyola (IPL) 

 Apreciadas autoridades académicas,  

 Distinguidos empresarios mipymes y emprendedores,  

 Apreciados estudiantes, amigos de la prensa y compañeros 

funcionarios públicos 

 

¡Buenas tardes! 

 

Quisiera agradecerles a todos ustedes por acompañarnos hoy en la apertura 

de este nuevo Centro Mipymes LOYOLA. 

 

Hoy volvemos a dar un paso más a favor del sector MIPYME de la República 

Dominicana al dejar operando el vigésimo segundo de los Centros Mipymes 

ubicados en todo el territorio nacional.  

 

Nos sentimos muy contentos y muy entusiasmados de que en esta 

oportunidad le haya correspondido al Instituto Politécnico Loyola que, ya 

casi llegando a los 70 años, siempre ha hecho aportes técnicos, sociales y 

profesionales significativos a favor de la economía y el desarrollo del país, 

empezando por la propia provincia de San Cristóbal, y que, durante nuestras 

negociaciones para entrar al modelo de los Centros, nos ha confirmado la 

calidad superior de sus profesionales y docentes, la impresionante 

infraestructura física que posee y, muy especialmente, el  
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compromiso social reflejado en su visión institucional: “ser la institución líder 

en la educación tecnológica, a través de la formación de personas con 

actitud de amar y servir, sensibles a los problemas de justicia, en un 

ambiente de trabajo en equipo y excelencia académica, dispuestas a 

participar con su competencia, honestidad y perseverancia a la 

configuración de una nueva sociedad”. 

 

Con los Centros Mipymes llegamos en el día de hoy a San Cristóbal, 

principal urbe de la región sur y la cuarta demarcación más poblada a nivel 

nacional, ocupando el cuarto lugar también a nivel nacional en empleos 

generados, con una inmensa actividad económica.  

 

Nuestro entusiasmo hoy se debe a que este nuevo Centro Mipymes nos 

permite alcanzar una cantidad apreciable de mipymes y emprendedores: en 

la provincia existen más de 21,000 establecimientos en los que se realizan 

actividades industriales, comerciales y de servicios.  

 

 La actividad económica es básicamente mipymes: la de mayor proliferación 

es el comercio al por mayor y al por menor y la reparación de vehículos 

automotores, lo que incluye colmados, supermercados, tiendas de 

accesorios, venta de electrodomésticos y muebles, farmacias, talleres etc.   

Le siguen las “actividades de servicios”, que incluye los salones de belleza 

y barberías, sastrerías, funerarias, lavanderías, etc.  
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La tercera actividad económica más representada es “actividades de 

alojamiento y servicio de comidas”, que contempla los hoteles, moteles, 

restaurantes, cafeterías, etc... A todo esto, debemos sumar las actividades 

de agricultura y ganadería, que incluyen el cultivo de Cacao, Café, Cítricos, 

Aguacate, Coco, Caña y muchos más, así como a la gran cantidad de 

microempresarios móviles que diariamente tienen presencia en las calles. 

 

Como muchos de ustedes conocen, los Centros MIPYMES son una de las 

apuestas principales de nuestro Ministerio para apoyar al pujante sector de 

las micro, pequeñas y medianas empresas mediante una fuerte alianza 

público, privada y académica.  

 

Gracias al trabajo realizado en alianza con las universidades, al 31 de 

diciembre de 2018, impactamos a emprendedores y mipymes con 6,205 

asesorías empresariales gratuitas, más de 611 eventos de capacitación en 

temas de calidad, productividad, marketing digital, operaciones, exportación, 

entre otros temas, beneficiando a 138,720 personas. Asimismo, hemos 

otorgado 202 asistencias técnicas especializadas, formalizado 319 Mipymes 

y se han otorgado más de 1,500 vinculaciones tanto con el sector público 

como privado 

 

En su totalidad, se han brindado más de 151,057 servicios de desarrollo 

empresarial a nivel nacional, logrando incrementos en ventas mayores a 39 

millones de dólares por las intervenciones de técnicos especializados 

ubicados en cada Centro. 
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A través de la implementación de los Centros Mipymes, buscamos mejorar 

la productividad de las Mipymes y emprendedores de República Dominicana 

ofertando servicios de gestión empresarial cuyo principal objetivo es el 

desarrollo.  

 

Este modelo atención está orientado a generar un resultado concreto que 

se reflejará 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. 

 

Con un socio como el Instituto Politécnico Loyola, centro que cuenta con 64 

laboratorios y talleres en funcionamiento y 16 en construcción, para un total 

de 80 laboratorios, más una finca experimental… que tiene un Centro de 

Emprendimiento, que realiza ferias técnicas de creatividad e innovación, con 

un proyecto de pasantías para sus alumnos, que ha ofrecido un diplomado 

en emprendimiento y que recientemente ofreció un curso estrategia de 

mercadeo para las mipymes… creemos que esta alianza es una apuesta 

segura a que será todo un éxito para beneficio de la sociedad 

sancristobalense. 

 

Permítanos nuevamente agradecer públicamente la entrega y el entusiasmo 

del equipo técnico del Politécnico y su rector que, con una decidida 

disposición, han trabajado para que estemos todos celebrando esta apertura 

hoy.  
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De esta misma forma, queremos agradecer a todas las asociaciones 

empresariales, muy especialmente a la Cámara de Comercio y su directiva 

y a todos los relacionados al sector Mipymes de San Cristóbal por su apoyo 

siempre.  

 

Solo nos resta decir: ¡Misión cumplida! ¡Manos a la Obra! Sigamos 

trabajando juntos para, como dice el slogan de los Centros MIPYMES, 

“Hacer de sus Sueños, Proyectos Sostenibles”.   

 

¡Muchas gracias! 


