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¡Muy buenos días, a todos… en especial a Ignacio, Yris y David,

que me acompañan en la mesa principal!

Muy buenos días a los que nos acompañan físicamente y a los

que nos están siguiendo virtualmente.

¡Muchas gracias por estar presentes en la mañana de hoy! 

Para el gobierno dominicano, y sobre todo para este ministerio,

hoy más que nunca es una prioridad garantizar la supervivencia

de las micro, pequeñas y medianas empresas, que sin dudas son

el  motor  principal  en  la  generación  de  riquezas  y  empleos  en

nuestro país. 

Para  todos  ustedes  es  evidente  que  sus  empresas  sufren  los

efectos  del  COVID-19  de  diversas  formas  y  en  distintas

magnitudes.  

Hoy  la  realidad  nos  dice  que  es  hora  de  reinventarnos  todos

juntos,  nosotros  en la  forma en que les  ofrecemos servicios  a

ustedes y ustedes en la forma en que llegan a sus clientes. Sin

dudas, estoy convencido que reinventarnos es la diferencia entre

cerrar mañana o seguir operando su negocio.
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Hoy  más  que  nunca,  se  hace  necesario  que  todos  y  todas

apoyemos  a  nuestras  mipymes  desde  nuestros  espacios  de

influencia. Y es por esa razon que estamos aquí, en la mañana de

hoy, dando a conocer El Valor de lo Nuestro, iniciativa que tiene

como  objetivo  brindar  información  y  asistencia  confiable  y

oportuna  para  favorecer  a  las  mipymes  dominicanas  en  estos

momentos tan difíciles. 

El  Valor  de  lo  Nuestro,  es  una  plataforma  de  contenido  y

servicios especializados en desarrollo empresarial que tiene como

objetivo que las mipymes puedan tener acceso, en un solo lugar,

a  todos  los  programas  que  han  sido  diseñados  para

proporcionarles  herramientas  y  servicios  especializados  para

superar la crisis actual.

Quisimos llamar a este proyecto  El Valor de lo Nuestro con el

objetivo de resaltar el  coraje y la valentía de ustedes, nuestros

mipymes, y a la vez expresar el valor que tienen para nosotros,

para sus clientes, para sus familias, para nuestra economía. 

Como podrán ver, este proyecto no solo busca brindar servicios e

información especializada, sino que también tiene como objetivo

llevar un mensaje de esperanza a los mipymes y sus clientes para

que todos recordemos el valor que ustedes tienen para este país,

nuestro pais, que día a día construimos juntos.  

Como  todos  saben,  vivimos  en  un  país  diverso  y  así  lo  son

nuestras  mipymes.  Con  este  proyecto  traemos  soluciones
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especializadas para un colmadero que se encuentra en Jimaní y

que  necesita  conocer  mejor  qué  cosas  puede  hacer  para

mantener la limpieza de su negocio de forma fácil y barata o para

una estilista en Loma de Cabrera que lo que busca es asistencia

para mejorar el manejo del dinero en su negocio. 

Pero también presentamos soluciones para una pequeña fabrica

de productos agroindustriales en San Juan de la Maguana que le

preocupa cómo gestionar a las personas con las que trabaja para

poder  hacer  frente  a  esta  crisis  o  para  una mediana empresa

productora  de  calzados  en  Santiago  que  necesita  un  software

especializado  para  llevar  mejor  control  de  la  producción  y

empaque de sus productos. 

El Valor de lo Nuestro trae soluciones tan diversas como lo son

nuestras empresas, como lo es nuestra gente. Para ello hemos

estado trabajando en una serie de alianzas con el sector privado,

las  universidades  y  organismos  de  cooperación  internacional

cuyos resultados reunimos en esta  plataforma y  ponemos a la

disposición de ustedes.

En  esta  plataforma  ustedes  tendrán  la  oportunidad  de  tener

acceso a un catálogo de herramientas para mejorar las finanzas

de sus empresas, con plantillas fáciles de utilizar para mejorar la

contabilidad de tu negocio, para aprender a dividir los recursos

personales de los de la empresa o para tener  mejor  acceso a

préstamos en los bancos. 
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Si estas interesado en transformarte  digitalmente,  contarás con

acceso a herramientas que te permitirán hacerlo de forma gratuita

a  través  de una alianza que acabamos de lanzar  con Claro  y

Microsoft. 

Si,  por el contrario, lo que estas buscando es recibir asistencia

especializada, podrás contactar a un Centro Mipymes y organizar

una cita para que te ayuden a organizar mejor tu negocio.

Por  otro  lado,  contarás  con  un  programa  de  capacitaciones

frecuentes,  impartidas  en  formato  digital  que  beneficiarán  a  tu

empresa  en  temas  de  innovación,  tecnología,  acceso  a

préstamos, gestión limpia y segura de las mipymes, entre otros. 

Así mismo, si lo que necesitas es volver a poner en marcha tu

negocio, también contarás con las guías del programa Ponte en

Marcha  que  hemos  lanzado  recientemente  en  alianza  con  el

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, las cuales te

proporcionan herramientas y consejos prácticos para reactivar tu

mipyme.

Lo  que  les  he  mencionado  hasta  ahora,  son  solo  algunos

ejemplos  de  los  servicios  que  podrán  encontrar  visitando  la

plataforma www.elvalordelonuestro.do. 

Todo esto será acompañado con una estrategia de difusión de

todo este contenido para asegurar que podamos llegarle a los que

menos  acceso  tienen,  lo  que  implicará  dar  a  conocer  esta

plataforma  a  través  de  nuestra  red  de  Centros  Mipymes,  una
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difusión de mini  mensajes de texto  para alcanzar aquellos que

tienen  limitado  acceso  a  internet  y  una  serie  de  alianzas  que

estamos estableciendo con organizaciones sin fines de lucro que

trabajan en lugares de difícil acceso de nuestro país.

Me  gustaría  resaltar  que  este  es  un  proyecto  vivo,  que

evolucionará  para  ir  dando  respuesta  a  las  necesidades  que

vayan presentando nuestras mipymes, por lo que quisiera invitar a

todos  nuestros  socios  (Cámaras  de  Comercio,  gremios

empresariales,  instituciones públicas y  privadas,  etc.)  a  que se

sientan en confianza de contactar al equipo del Viceministerio de

Fomento  a  las  Mipymes  para  incluir  nuevos  servicios  a  esta

plataforma.  

Finalmente,  no  quisiera  despedirme  sin  reiterar  nuestro

agradecimiento a todas las empresas, universidades, gremios y

socios estratégicos que han hecho posible que estemos lanzando

esta plataforma en el día de hoy.

Muchas  gracias  a  nuestros  Centros  Mipymes  que  cada  día

asumen el reto de apoyar a las mipymes dominicanas para ser

más productivas.

A nuestros mipymes, a esos pequeños gigantes, muchas gracias

por mantener la frente en alto, por abrir sus negocios renovando

las esperanzas de construir un mañana mejor para ustedes, para

sus familias y las de sus trabajadores. 
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Les reiteramos nuestra buena voluntad para recuperarnos juntos,

como  ustedes  mejor  lo  saben  hacer…  aportando  valor  a  lo

nuestro.

 ¡Muchas gracias! 
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