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La Semana Mipymes es el evento empresa-
rial y de emprendimiento más importante 
de República Dominicana, organizado por 
el Ministerio de Industria, Comercio y Mipy-
mes (MICM), a través del Viceministerio de 
Fomento a las Mipymes.

Este año su tema central es “Acercando 
Nuestras Mipymes y Emprendedores a 
Nuevos Mercados “. Esta 6ta. Versión bus-
ca que las micro, pequeñas y medianas 
empresas conozcan los factores que más 
impactan en la productividad para que 
puedan utilizarlo a su favor y aumenten las 
posibilidades de permanecer en el mer-

cado, a su vez estimular la actividad em-
prendedora para que utilicen y aprovechen 
en mayor medida los recursos disponibles 
para crear nuevas oportunidades orienta-
das a conseguir mayor éxito.

El evento busca comprometer a que las 
mipymes y emprendimientos cumplan 
con estándares de calidad internaciona-
les, innoven, exporten y generen rentabi-
lidad económica, permitiéndoles compe-
tir en un mercado cada vez más exigente, 
tomando como referencia las necesidades 
del cliente.

Descripción 
del Evento
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Descripción: 6ta. Versión  
Semana Mipymes 2022.

Días de actividades:  
Jueves 22, viernes 23, sábado 24  
y domingo 25 de junio 2023.

Horario: De 9:00 a.m. a 10:00 p.m.

Actividades: Conferencias/
Talleres/Paneles/Exposición de 
Stand/Servicios digitales/Rueda 
de negocios/Almuerzo y Desayuno 
Ejecutivos/Mercadito artesanal.

Detalles técnico  
del Evento
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Sectores 
Vinculados

¿Qué  
Encontrarás?

• Industrias Culturales y Creativas

• Innovación

• Tecnología

• Fintech

• Instituciones Gubernamentales

• Empresas de Servicios

Servicios  digitales gratuitos:

• Diseño y construcción web informativa 

• Asesoría en marketing digital.

• Geolocalización de negocios.

• Diseño de tarjeta de presentación.

• Diseño de logo de tu empresa.

• Asesoría en comercio electrónico.

• Asesoría TIC.

La programación incluirá:

• Encuentros sectoriales.

• Conferencias nacionales e 
internacionales.

• Pre financiamientos.

• Formalización de empresas.

• Exhibición de productos OVOP  
y artesanales provenientes de  
todos los rincones del país.

• Encuentro de negocios.

• Foros temáticos de especialidad, 
paneles, charlas y talleres con 
expertos en la industria.

• Capacitación y asesoría  empresarial.

• Vinculación con instituciones que 
promueven y aplican metodologías 
para emprendedores.

• Certificación de clasificación 
empresarial Mipymes.

• Dinámica y exhibiciones.



PROPUESTA PATROCINIO

P
a
tr

o
c
in

a
d

o
re

s



PROPUESTA PATROCINIO

Patrocinador

Inversión= RD$1,000,000.00  

+ 18% ITBIS

Antes del Evento 

• Mención como patrocinador en  
el media tours.

• Derecho de banner dinámicos en la 
pág. web de su empresa o institución.

• Derecho de colocación de campaña 
radial, televisiva e impresa con el tema 
del evento y el logo oficial  
de la Semana Mipymes y el MICM.

• Exposición de su marca en publicidad 
del evento.  

• Exposición de su marca en  
correos masivos.

Durante el Evento

• Mención en la inauguración como 
patrocinador preferencial.

• Mención de su marca en notas  
de prensa.

• Exhibición de su marca en  
pantallas Led.

• Exposición de su marca en  
redes sociales.

• Grabación en vivo en los stands,  
sus productos y servicios.

• Entrevista exclusivas para 
representante de cada stand.

• Colocación del logo de su empresa  
en el programa de mano del evento.

• Un (1) espacio de 3X2 mts. para stand. 

• Exposición de su marca en banners 
araña.

• Presencia como patrocinador en el 
desayuno empresarial y almuerzo 
ejecutivo.

• Espacios reservados para su empresa 
en el evento de la inauguración.

• Espacio para conferencia de 2 horas, 
según disponibilidad del programa en 
el marco del evento.

• Exposición de su marca en   
back panner.

• Presencia como patrocinador  
en salones de capacitaciones. 

• Espacios (cupo) reservados en las 
charlas, talleres y conferencias.

Post Evento

• Mención de su marca en notas  
de prensa.

• Mención como patrocinador 
preferencial en el media tours.

• Mención como patrocinador  
en las incidencias.

• Agradecimiento de su participación  
en las redes sociales.
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Patrocinador

Inversión= RD$700,000.00 

+ 18% ITBIS

Antes del Evento

• Mención como patrocinador  
en el media tours.

• Derecho de banner dinámicos en la 
pág. web de su empresa o institución.

• Derecho de colocación de campaña 
radial, televisiva e impresa con el tema 
del evento y el logo oficial  
de la Semana Mipymes y el MICM.

• Exposición de su marca en publicidad 
del evento. 

Durante el Evento 

• Mención en la inauguración como 
patrocinador preferencial.

• Mención de su marca en notas  
de prensa.

• Exhibición de su marca en  
pantallas Led.

• Exposición de su marca en redes 
sociales.

• Grabación en vivo en los stands,  
sus productos y servicios.

• Entrevistas para representante  
de cada stand.

• Colocación del logo de su empresa en 
el programa de mano del evento.

• Un (1) espacio de 3X2 mts. para stand. 

• Exposición de su marca en  
banners araña.

• Presencia como patrocinador  
en el desayuno empresarial  
y almuerzo ejecutivo.

• Conferencia de 2 horas, según 
disponibilidad del programa en  
el marco del evento.

• Espacios reservados para su empresa 
en el evento de la inauguración.

Post Evento 

• Mención de su marca en notas  
de prensa.

• Mención como patrocinador 
preferencial en el media tours.

• Mención como patrocinador en  
las incidencias.

• Agradecimiento de su participación  
en las redes sociales.
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Patrocinador

Inversión= RD$500,000.00  

+ 18% ITBIS

Antes del Evento

• Mención como patrocinador en 
el media tours.

• Derecho de banner dinámicos en la 
pág. web de su empresa o institución.

• Derecho de colocación de campaña 
radial, televisiva o impresa con el 
tema del evento y el logo oficial de la 
Semana Mipymes y el MICM. 

• Exposición de su marca en publicidad 
del evento.

Durante el Evento 

• Mención en la inauguración como 
patrocinador preferencial.

• Exhibición de su marca en  
pantallas Led.

• Mención de su marca en  
notas de prensa.

• Exposición de su marca en  
redes sociales.

• Grabación en vivo en los stands,  
sus productos y servicios.

• Colocación del logo de su empresa  
en el programa de mano del evento.

• Un (1) espacio de 3X2 mts. para stand. 

• Exposición de su marca en banners 
araña.

• Espacios reservados para su empresa 
en el evento de la inauguración.

Post Evento 

• Mención como patrocinador en el 
media tours.

• Mención como patrocinador en las 
incidencias.

• Agradecimiento de su participación  
en las redes sociales.
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Patrocinador

Inversión= RD$300,000.00 

+ 18% ITBIS

Antes del Evento  

• Mención como patrocinador en  
el media tours.

• Derecho de banner dinámicos en la 
pág. web de su empresa o institución.

• Derecho de colocación de campaña 
radial, televisiva o impresa con el 
tema del evento y el logo oficial de la 
Semana Mipymes y el MICM en medios 
masivos. 

Durante el Evento 

• Exhibición de su marca en  
pantallas Led.

• Mención de su marca en notas  
de prensa.

• Colocación del logo de su empresa  
en el programa de mano del evento.

• Un (1) espacio de 3X2 mts. para stand. 

• Exposición de su marca en banners 
araña.

Post Evento 

• Mención como patrocinador en 
el media tours.

• Mención como patrocinador  
en las incidencias.

• Agradecimiento de su participación  
en las redes sociales.
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Patrocinador

Inversión= RD$175,000.00 

+ 18% ITBIS
              

Antes del Evento 

• Exposición de su marca en correos 
masivos..

• Derecho de colocación de campaña 
radial, televisiva o impresa con el 
tema del evento y el logo oficial de la 
Semana Mipymes y el MICM en medios 
masivo

Durante el Evento 

• Exposición de su marca en  
pantallas Led.

• Colocación del logo de su empresa  
en el programa de mano del evento.

• Espacios reservados en las charlas, 
talleres y conferencias.

Post Evento 

• Mención como patrocinador  
en las incidencias.

• Agradecimiento de su participación  
en las redes sociales.
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Otros auspicios/  
Visibilidad  
de Marca

POSTEO EN REDES SOCIALES 

RD$10,000.00 + 18% ITBIS

• Publicación del logo de la empresa 
con información de la Semana 
Mipymes en las redes sociales.

LOGO EN PANTALLAS LED 

RD$50,000.00 + 18% ITBIS

• Exhibición de banner de  
1.80 x 1.00 mts. en los  salones en 
donde se impartirán las charlas.

PROGRAMA -  500 UNDS.

RD$70,000.00 + 18% ITBIS

• Folleto a todo color tipo carpeta con 
el programa general del evento. se 
incluirá la impresión del logotipo del 
auspiciador en página central en la 
parte interior del folleto.
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Alquiler de  
Stand

El stand genérico incluye:

• Espacio y estructura 3X2 mts.

• Counter.

• Frontis (para que puedan agregar 
nombre de la empresa).

• Energía eléctrica 110/220 vlts.  
y un tomacorriente doble.

• Iluminación.

• Montaje y desmontaje.
 

*El stand no incluye brandeado 
interno, ni mobiliario.

Además recibirá:

• Conexión a internet WiFi.

• Personal de asistencia durante  
los días de exposición.

• Alfombra en pasillos así como  
el mantenimiento de la misma.

• Seguridad 24 horas en el salón  
de exposición.

• Gafetes de expositores para  
el personal.
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Inscripción y 
forma de Pago

 

Inscripción: 

Lugar: Edificio Torre MICM.
Dirección: Ave. 27 Febrero No. 306,  
Sector Bella Vista, Santo Domingo, 
República Dominicana.
Horario de oficina: Lunes a Viernes  
de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Ismary Castillo
(809) 567-7192 Ext. 6425  
(809) 390-1495 Flota
semanamipymes@micm.gob.do
Francisco Lora
(809) 541-0606
info@codopyme.do

Contactos:




