
Lanzamiento del Proyecto de Implementación de Normas en
Mipymes dominicanas 

Palabras de Nelson Toca Simó, ministro
17 de septiembre de 2019 

Hotel Lina, salón La Mancha

Sr.  Gianluca Grippa, Honorable embajador de la Unión Europea en la República
Dominicana. 

Dinorah  Subero,  presidenta  de  la  Confederación  de  la  Pequeña  y  Mediana
Empresa (CODOPYME).

Alejandro Vargas, Ordenador de los Fondos Europeos de Desarrollo

Ignacio Méndez, viceministro de fomento a las Mipymes  

Distinguidos empresarios y empresarias, amigos de la prensa, funcionarios públicos
y personalidades que nos acompañan,

¡Muy buenos días!

En nombre del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, les agradecemos su

presencia en este acto de lanzamiento del significativo proyecto de implementación

de Normas  y  sistemas  de  Gestión  en  las  Mipymes  dominicanas,  donde  los

protagonistas  de  esta  iniciativa  serán  ustedes,  distinguidos  empresarios  y

empresarias del sector Mipymes.

Lo que anunciamos hoy es el resultado de intensas jornadas de trabajo destinadas

a establecer las condiciones necesarias que permitirán el resultado fundamental de

este  proyecto:  lograr    que doscientas  cincuenta  empresas  (250)  de  nuestro  país  

consigan  mejorar  la  gestión  de  sus  empresas  y  aumentar  la  calidad  de  sus

productos.
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Muchos  se  preguntarán  ¿cómo  fueron  seleccionadas  estas  empresas?  ….

permítannos hacer un poco de historia. 

Durante el año 2018, el Ministerio realizó sendas publicaciones en prensa invitando

a las empresas a que rellenaran un formulario de manifestación de interés, el cual

incorporaba unos  requisitos  mínimos que las  empresas  debían  cumplir  para  ser

parte  de  este  proyecto.  A  estas  publicaciones,  se  suman  diversas  reuniones

sostenidas  con asociaciones  y  gremios   empresariales,  quienes  fueron  nuestros

aliados al facilitarnos sus instalaciones para la realización de estos encuentros y

comunicar esta buena nueva para el sector.

Este periplo ha dado como resultado la inscripción de 450 empresas, las cuales han

estado sometidas a un proceso de evaluación durante estos meses, lo que ha traído

como resultado que a la fecha tengamos 250 empresas seleccionadas. Esta tarea

de evaluación fue contratada una empresa de renombre nacional en el mundo de la

calidad, a los fines de resguardar que la selección de estas empresas estuviese

apegada a criterios  técnicos establecidos  como requisitos  en  las Normativas de

Gestión y Calidad. 

El proceso que conlleva  la implementación de estas normas, está liderado  por el

consorcio  AESA- AENOR – UNE, quienes de la mano de expertos nacionales de

reconocida capacidad profesional, formarán y acompañarán a los asesores de los

Centro Mipymes en la gran tarea de acompañar a las empresas en el logro de su

transformación.  A su vez, estos asesores participarán en un intenso programa de

capacitación que les ampliará sus conocimientos en  el tema.  

Todo esto tendrá como resultado a mipymes Certificadas en Buenas Prácticas de

Manufactura, Certificación Orgánica, Control de Puntos Críticos de Procesos, ISO
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9001,  ISO 22716,  ISO 22000,  ISO27001,  ITIL (para TIC),  Globalgap ,  Comercio

justo, Producción más limpia y economía Circular. 

En este  mismo tenor,  necesitamos el  compromiso  técnico de las empresas que

serán beneficiadas de esta actividad, a los fines de asegurar la sostenibilidad de los

sistemas  de  gestión  que  se  desean  implantar  en  sus  empresas,  puesto  que  el

impacto no solo lo verán sus clientes, proveedores y la sociedad, sino también nos

ayudará  a  posicionar  sus  bienes  o  servicios  en  escenarios  internacionales,

mejorando nuestra posición competitiva como país. 

Como  pueden  apreciar,  este  proyecto  tiene  una  importancia  muy  grande  para

nuestro ministerio y para el país.  Es mejorar la competitividad de nuestras mipymes

mejorando  el  sistema  de  calidad  y  procurando  que  puedan  ofrecer  mejores

productos,  no  solamente  para  el  mercado  nacional,  sino  que  tengan  el  nivel

necesario para poder comercializarlos en los mercados internacionales.

Queremos terminar  nuestras  palabras  haciendo un reconocimiento  público  en la

persona de su embajador por el encomiable apoyo recibido por el equipo técnico la

Unión Europea, al disponer de los recursos económicos necesarios para que este

proyecto sea una realidad material en nuestro País.

¡Que pasen feliz resto del día!

¡Muchas gracias!
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