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 Discurso Lanzamiento de Semana Mipymes 2019 

Palabras del ministro Nelson Toca Simó,  
Hotel Embajador, A Royal Hideway Hotel  

18 de febrero de 2019 

 
 Ignacio Méndez, Viceministro de Industria, Comercio y Mipymes 

 Rafael Paz, Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad.  

 Sr. Bonghee Jang, subdirector de la Agencia Internacional de 

Cooperación de Corea en representación de la Embajada de Corea en la 

República Dominicana 

 Funcionarios del gobierno, empresarios, directivos de los gremios 

empresariales, miembros de la prensa, amigos todos. 

      ¡Muy buenas noches!,  

Gracias por acompañarnos en este encuentro de presentación de más buenas noticias 

para el sector de las MIPYMES y los Emprendimientos del país.  

HOY damos inicio formal al proceso de organización del evento más importante 

para las micro, pequeñas y medianas empresas y los emprendedores en la República 

Dominicana: La Semana MIPYMES 2019, la cual tendrá lugar del miércoles 23 al 

domingo 27 de octubre del presente año. 

 

El objetivo principal de la Semana MIPYMES es proporcionar un espacio para que 

las micro, pequeñas y medianas empresas y los emprendedores encuentren 

oportunidades y soluciones orientadas al desarrollo integral de sus negocios. Es una 

actividad clave de un esfuerzo integral para impulsar el crecimiento de este sector 

que realiza el Gobierno Dominicano, coordinado por el MICM a través de nuestro 

Viceministerio de Fomento de las MIPYMES.  
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Como muchos de ustedes conocen, este tipo de eventos se ha estado realizando desde 

hace más de 15 años en toda la Unión Europea y en varios países de Latinoamérica, 

entre los que se destacan México, Perú, Chile, Costa Rica, Ecuador, Brasil, 

Colombia y Argentina.  República Dominicana se unió a esta tendencia en la pasada 

gestión de gobierno, y en esta quinta edición seguimos introduciendo mejoras.  

 

Vamos por más calidad, innovación y productividad, vamos por más cantidad de 

Mipymes y Emprendedores impactados por los servicios brindados, vamos por más 

fomento del desarrollo económico y social… y todo esto será posible con la 

participación entusiasta e involucramiento de cada uno de ustedes. 

 

“Impulsando la Competitividad en las Mipymes y Emprendedores”, será el tema 

central de la Semana, a propósito del Año del Fomento de la innovación y 

competitividad decretado por el Presidente Medina, con la finalidad de alinear los 

esfuerzos del gobierno, liderados por el Consejo Nacional de Competitividad, en 

donde pretendemos que todas las instituciones participantes articulemos los 

esfuerzos necesarios para utilizar la tecnología, innovación y simplificación de 

trámites como acciones estratégicas para la mejora de la productividad y clima de 

negocios de las MIPYMES y los Emprendedores. 

Este evento fomenta que las empresas mipymes conozcan los factores que más 

impactan en la competitividad de su negocio, con la finalidad de que puedan 

utilizarlo a su favor y aumenten las posibilidades de permanecer en el mercado. 

Igualmente, deseamos estimular la actividad emprendedora en todas sus etapas, para 

que utilicen y aprovechen en mayor medida los recursos disponibles que poseen, 

generando nuevas oportunidades orientadas a conseguir mayor éxito. 
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También, deseamos ofrecer todas las capacidades técnicas y gerenciales disponibles 

para que las mipymes y los emprendimientos se comprometan al cumplimiento de 

estándares internacionales de calidad y productividad, lo que les deberá impactar 

positivamente para que innoven, exporten y generen rentabilidad económica, 

permitiéndoles competir en un mercado cada vez más exigente, tomando como 

referencia principal las necesidades del cliente. 

Para esta edición los participantes también tendrán la oportunidad de encontrar 

servicios especializados totalmente gratuitos, dirigidos a fomentar el crecimiento de 

los negocios con el uso de la tecnología, como: la creación de perfiles en redes 

sociales, la geo localización de los negocios, la construcción de páginas web, el 

diseño de líneas gráficas, el diseño de etiquetas, entre otros servicios, que esperamos 

puedan ser aprovechados por aquellos que no poseen los recursos suficientes para 

poder invertir en estas acciones que son tan necesarias en un mundo conectado. 

De igual manera en la Semana MIPYMES los asistentes tendrán acceso a un amplio 

programa académico de formación empresarial, a sesiones de encuentros 

comerciales y de negocios, así como también al acceso de los diferentes módulos 

informativos de las organizaciones del sector público y privado que brindarán 

servicios para el desarrollo de las MIPYMES y los Emprendedores. 

 

Las conferencias y talleres que se desarrollarán durante esta semana tienen un 

enfoque estratégico y serán impartidos por reconocidos expositores nacionales e 

internacionales, expertos en diversos temas de interés: como financiamiento, 

marketing, asociatividad, formalización, modelo de negocios, entre otros temas de 

interés para el sector.  
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En lo que respecta a los encuentros de negocios, tendremos presentes grandes 

empresas del país con la finalidad de poder  incluir en su cadena de valor a pequeñas 

y medianas empresas que puedan convertirse en suplidores de productos y servicios.  

También, y de la mano con la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, 

invitaremos las unidades de compras de las diversas instituciones públicas que tienen 

rubros de interés para el sector MIPYMES, con la finalidad de que se puedan 

establecer los contactos necesarios para seguir acercando las compras públicas a los 

suplidores más pequeños.  

 

Por otro lado, para la Comunidad Emprendedora tendremos un área especial en el 

marco de la Semana MIPYMES, un espacio denominado “EMPRENDETON” a 

través del cual estaremos desarrollando un programa de dos días completos dirigido 

a estudiantes y profesores universitarios, con la finalidad de fortalecer la mentalidad 

y cultura de emprendimiento de este colectivo.  

Para esta edición en la Semana MIPYMES, y como una muestra de nuestro 

compromiso con la mejora continua, seguimos siendo ambiciosos, esperamos 

ampliar el alcance y los resultados obtenidos en la cuarta edición: 

 esperamos contar con la participación de 50 instituciones del sector público y 

privado con servicios de apoyo al sector,  

 recibir la visita de más de 8,000 MIPYMES y Emprendedores,  

 lograr la participación de 300 MIPYMES en las ruedas de negocios y  

 formar mediante Conferencias y Talleres Prácticos a 4,500 emprendedores y 

empresarios de micro y pequeñas empresas. 
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Esta noche quisiera resaltar nuestro agradecimiento a la República de Corea, 

quienes, a través de su Agencia Internacional de Cooperación (KOIKA) y la 

Embajada de Corea en la República Dominicana, han asumido el reto de ser el país 

invitado de honor. Con ellos tenemos una alianza estratégica para seguir 

promoviendo la innovación y el emprendimiento industrial, a través de programas 

de co-creación de conocimiento para emprendedores y mipymes dominicanos, que 

esperamos comience a dar sus frutos rápidamente. 

Permítanme finalizar invitándolos a que cada una de sus instituciones puedan ser 

partícipes activos de este gran encuentro, y continuar fortaleciendo la alianza publico 

privada y de articulación que apuesta al desarrollo de las mipymes y los 

emprendedores.  

 

¡VAMOS POR MAS COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y 

PRODUCITIVIDAD EN BENEFICIO DE LAS MIPYMES Y LOS 

EMPRENDEDORES DOMINICANOS! 

 

¡Muchas gracias!  

 

 

 


