
Firma de Acuerdo MICM-ASONAHORES

Palabras del Ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Arq.
Nelson Toca Simó.                          21 de febrero, 2018.

Señor,

 Joel Santos Echavarría, Presidente de ASONAHORES.
 Valentino  Ji  Zen  Tang,  Embajador  de  la  República  China

Taiwán.
 Ignacio Méndez Fernández,  Viceministro de Fomento a las

Mipymes. 
 Nathanael Concepción, Presidente del Observatorio Político

Dominicano.
 Demás  funcionarios  y  amigos  de  la  prensa  e  invitados

presentes

Gracias por acompañarnos en el día de hoy, en este acto donde

formalizaremos los trabajos de colaboración y fomento hacia las

empresas del sector turismo, sobre todo las micro, pequeñas y

medianas  empresas  (MIPYMES),  que  son  de  especial  atención

para la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo de la República

Dominicana (ASONAHORES) como para este Ministerio.

Como principal ente promotor de las iniciativas gubernamentales

para las  MIPYMES en  la  República  Dominicana,  el  fomento  del

sector  turismo  se  ha  constituido  en  uno  de  los  principales

objetivos dentro de este segmento empresarial, sobre todo por la

cantidad de empleos directos e indirectos, así como la posibilidad

de encadenamientos productivos que genera.
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Nuestro apoyo con las Mipymes de este sector

ha tratado de conjugar las necesidades de las empresas de este

segmento, así como el enfoque que prioriza los puntos contenidos

dentro  del  eje  tres  (3)  de la  Estrategia  Nacional  de Desarrollo

sobre el apoyo a la competitividad, diversificación y sostenibilidad

del sector turismo. A través de esta apuesta, tanto el Ministerio

como ASONAHORES, buscamos aunar esfuerzos que conjuguen la

labor  que  ambas  instituciones,  cada  una  desde  su  rol,  hemos

venido  llevando  con  las  Mipymes  dominicanas  mediante  la

formulación  y  ejecución  de  proyectos  que  impactan  a  toda  la

cadena  de  valor  vinculada  al  sector  turismo,  como  una

herramienta  de  política  transversal  que  se  traduce  en  la

generación  de capacidades  y  aumento  de la  productividad del

tejido empresarial.

Mediante  este  acuerdo  donde  formalizamos  el  nexo  entre

ambas  instituciones,  se  reafirma  también  el  apoyo  que  el

gobierno de la República China Taiwán ha tenido con las Mipymes

dominicanas, sobre todo en este sector, donde desde finales del

pasado  año  ha  venido  apoyando  proyectos  como  el  Reto

Emprendedor Turismo y en este año ha venido a sumarse nueva

vez, a través de su cooperación para la realización de un estudio

de  mapeo  sobre  las  oportunidades  de  encadenamiento  de  las

Mipymes  con  el  gran  motor  de  desarrollo  económico  que

representa el  turismo.  Esto servirá de plataforma para nuestro

Programa  de  Desarrollo  de  Proveedores,  donde  trabajaremos

intensamente  para  mejorar  las  capacidades  técnicas  de  las
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MIPYMES  para  que  puedan  cumplir  con  los

requerimientos de esta importante industria.

En  este  estudio  que  tendrá  representatividad  nacional,  se

pretenden recoger tanto las necesidades como oportunidades que

tienen  las  Mipymes  para  encadenarse  a  empresas  dentro  del

sector turismo, o bien expandir sus oportunidades de mercado a

nivel nacional e internacional, ya que él solo hecho de iniciar una

relación  comercial  con  la  industria  turística  representa  una

exportación indirecta que se concreta con el consumo de bienes y

servicios  de  toda  una  cadena  de  valor  que  puede  suplir  la

demanda de los millones de turistas de todas partes del mundo

que nos honran con su visita cada año.

El referido estudio que mencionanos está siendo liderado por el

Observatorio Político Dominicano, habiendo sido seleccionados en

un  proceso  de  licitación  abierto,  donde  se  valoraron  sus

experiencias previas en la realización de estudios similares con el

sector turismo, ademas de poseer un amplio equipo técnico de

investigadores  que  nos  aseguran  una  mayor  profundidad  y

objetividad del estudio. 

La intención de nuestro Ministerio con este tipo de iniciativas,

es crear fuentes de datos más exactas que sirvan de inteligencia

de mercado para que nuestras Mipymes puedan aprovechar estas

informaciones  para  convertirlas  posteriormente  en  negocios

concretos, y de esta manera que impacten en el aumento de sus

ventas y por consecuencia una repercución en la generación de
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empleos  de  calidad  en  sus  diferentes

comunidades.

Nos  sentimos  sumamente  entusiasmados  y  agradecidos  de

poder contar con el apoyo de ASONAHORES, del gobierno de la

República de China Taiwán y del Observatorio Político Dominicano

en esta iniciativa que además de aunar y ampliar el alcance de

los esfuerzos de cada una de estas instituciones, pretende definir

el panorama del sector turismo en el país como punto de partida

de las iniciativas que se creen en fomento al turismo, así como

constituirse en una herramienta de respuesta para la formulación

de las políticas públicas nacionales.

Con  este  acuerdo  consolidamos  la  fuerte  alianza  entre  el

Ministerio y ASONAHORES y reafirmamos nuestro compromiso de

que  en  el  presente  Gobierno  ¡Vamos  por  Más!  en  materia  de

fomento a las MIPYMES y los Emprendedores. 

¡Enhorabuena y Muchas Gracias!
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