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Muy buenos días, 

Excelentísimo Señor Presidente de la República, Danilo Medina Sánchez 

Y con él extiendo mi saludo a los demás miembros de la mesa principal.

Hoy he venido a contarles cómo el  eje  de Productividad y Empleo del
Programa República Digital está cambiando la forma en la que nuestros
mipymes producen, comercializan y distribuyen sus productos y servicios.
Este  programa  es  una  muestra  de  que  el  progreso  se  construye
trabajando, como lo hacen día a día nuestros empresarios mipymes.

En  ese  sentido  quiero  decirles  que  más  de  55  mil  micro,  pequeños  y
medianos empresarios de todos los sectores de la economía nacional se
han  beneficiado  de  servicios  de  capacitación,  asistencia  técnica,
vinculación interinstitucional y asesoría empresarial en temas de comercio
electrónico,  transformación  digital,  marketing  digital  y  reconversión
tecnológica.
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Solo a través de los Centros Mipymes se han retenido y generado más de
10 mil empleos, de estos al rededor de 600 han sido retenidos y/o creados
durante un año por  los Asesores TIC,  los cuáles forman parte de este
programa. En tan solo un año estos asesores han generado más de 15
millones  de  pesos  en  incremento  de  ventas  de  micro,  pequeñas  y
medianas  empresas  de  los  sectores  más  tradicionales  de  la  economía
nacional. Para que tengan una idea más clara, lo que les estamos diciendo
aquí  es  que  nuestros  colmados,  salones  de  belleza,  restaurantes  y
pequeños  productores  de  cosméticos  hoy  tienen  acceso  a  las  mismas
herramientas que cualquier gran empresa posee a nivel digital.

Amigos y amigas,

Vine a contarles que gracias a la alianza público-privada que llevamos a
cabo  con  la  Asociación  de  Industrias  de  la  República  Dominicana,
lanzamos  la  primera  convocatoria  del  Programa  de  Encadenamiento
Productivo  Digital;  a  través  del  cual,  se  beneficiarán  más  de  14  mil
mipymes en toda la geografía nacional. 

Para que tengan una idea más clara, estamos hablando de dotar a las
mipymes de tecnología de punta a la cual, en muchos casos, solo tienen
acceso las grandes empresas.  Hablamos de CRM especializados, de ERP
para la gestión de la contabilidad empresarial, sistemas de distribución y
despacho de mercancías y gestión de inventarios, sistemas de comercio
electrónico  especializados  en  gestión  logística  y  facturación,  así  como
validación y gestión de proveedores y suplidores en línea. 

Me place dar a conocer en la mañana de hoy que de esta convocatoria
resultaron seleccionadas las  propuestas presentadas por  las  empresas:
CONACADO,  Chocolatera  MUNNÉ,  BIOCAFCAO,  Nestlé  Dominicana,
CEMEX,  Tropigas  Dominicana,  ADOZONA,  el  Consorcio  de  Tarjetas
Dominicanas,  S.A.  (CardNet)  en  alianza  con  YOYO  y  Distribuidora
Corripio, SaS. 
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Como podrán  apreciar,  este  proyecto  estará  beneficiando  a  un  amplio
número de sectores en la economía nacional, transfiriendo tecnología de
punta desde la gran empresa hasta las empresas más pequeñas que no
poseen los recursos para costearlas.

Es  preciso  resaltar  que  la  inversión  total  del  proyecto  asciende a 54.3
millones de pesos, en su primera etapa, de los cuales el gobierno pone
35.9 millones y el sector privado 18.4 millones de pesos.

Por  otro  lado,  estamos  apostando  al  desarrollo  de  la  industria  del
software y los servicios TIC en el país.

Para  ninguno de  los  que  estamos aquí  es  un  secreto,  que  como país
tenemos  ventajas  comparativas  únicas  que  debemos  aprovechar  al
máximo y que sin lugar a duda son claves para esta industria; por ejemplo,
la cercanía a mercados internacionales estratégicos, los tratados de libre
comercio, un buen clima todo el año y un elevado nivel de inglés si se nos
compara con otros países de la región.

Consientes  de  las  potencialidades  de  este  sector,  el  pasado  mes  de
febrero  lanzamos  la  primera  convocatoria  pública  para  que  el  sector
privado  de  la  República  Dominicana  presente  proyectos  en  favor  del
desarrollo  de  la  industria  del  software.  A  través  de  esta  convocatoria,
resultaron beneficiadas 8 instituciones. 

El trabajo de estas instituciones será clave para fortalecer nuestra industria
de software local, las mismas tendrán a su cargo la responsabilidad de
crear y fortalecer capacidades del ecosistema de desarrollo de software
beneficiando  a  más  de  diez  mil  profesionales,  jóvenes  y  mujeres  que
fortalecerán sus habilidades blandas y duras para desarrollar software de
clase mundial desde la República Dominicana. 
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Quiero agradecerles a Cincinatus Institute of Craftsmanship; Pyhex Works;
Alianza  Juvenil;  Capex  en  conjunto  con  Soluciones  GBH  y  Fiersly;
ADOFINTECH;  CLUSTERSOFT;  META  Comunidad  de  Programación  y
Atarazana  Labs,  el  trabajo  que  ustedes  realizarán  y  los  recursos  de
contrapartida aportados a este programa que ascienden al 50% del total
del presupuesto destinado por el gobierno. Sin duda ustedes contribuirán a
transformar nuestro país. 

Finalmente, quiero decirles que lo que estamos anunciando hoy es una de

las  mayores  innovaciones  en  materia  de  políticas  públicas  para  la

transformación  digital.  Esta  es  una  oportunidad  única  para  preparar  a

nuestra  gente  frente  a  los  retos  de  la  nueva  economía  digital,  para

desarrollar las habilidades requeridas en los trabajos del siglo XXI. En fin,

para dar pasos juntos hacia la anhelada transformación digital de nuestras

empresas, de nuestra economía, pero sobre todo de nuestra gente. 

Los invito a seguir construyendo el progreso de la República Dominicana,

como mejor lo sabemos hacer, trabajando. 

Muchas gracias.
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