PALABRAS DEL DIRECTOR GENERAL, DR. IDIONIS PÉREZ,
EN ACTO DE PRESENTACIÓN DEL PORTAL
¡EMPRENDE AHORA!

Señores y Señoras:
Con grato placer nos congregamos hoy aquí para dar a conocer
a todo el pueblo dominicano, a través de ustedes una nueva
iniciativa del INFOTEP, que con el apoyo de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), ha surtido resultados de
excelencia, se trata de el portal Emprende Ahora y del fascículo
Construye Tu Futuro, Emprendeahora¡, ambos productos
buscan contribuir al surgimiento de nuevos y mejores
empresarios en la República Dominicana, de la micro, pequeña
y mediana empresa.

Todas las personas que:
• Deseen generar y estructurar sus ideas de negocio.
• Quieran iniciar un negocio y deben de estructurar su
“plan
plan de negocio”.
negocio”.
• Ya tienen un negocio y requieren realizar una buena
gestión empresarial en forma sencilla y práctica,
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encontraran a partir desde ahora un lugar exclusivo de
consulta, capacitación, asesoría y asistencia técnica en
materia de emprendimiento.

Este portal es ágil y dinámico y ofrece a los usuarios múltiples
opciones, como son:

Realizar consultas.
Descargar documentos.
Solicitar capacitación virtual y presencial.
Realizar cursos virtualmente.
Solicitar asesoría y asistencia técnica.
Dar seguimiento al estatus de las solicitudes.

También, deseamos informar que con la Asesoría y Asistencia
de la OIT, hemos logrado los siguientes resultados:

1. Formación de facilitadores en el módulo: Inicie su Negocio
(ISUN) y Mejore su Negocio (MESUN). En inicie su
negocio se formaron 124 facilitadores a nivel nacional y en
mejore su negocio, a la fecha hemos formado 50
facilitadores, de una meta de 100.
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2. Estructuración de una oferta de formación, con la asesoría
de la OIT, compuesta por dos programas de capacitación
que, cubren aspectos para la iniciación, desarrollo y
consolidación del negocio. estos son:
Emprendedor/a

para

MIPYMES:

proporciona

los

conocimientos,

herramientas

necesarias

para

esta

formación

habilidades

emprender

y
un

negocio, a través de la implementación de un plan de
negocio que contempla los planes de mercadeo, operación,
costos, formalización legal, finanzas y de acción para la
primera etapa.
Mejore su negocio: esta formación les permite a los
micros y pequeños empresarios establecer un Sistema
de Gestión Empresarial Básico. Este módulo consistirá
en el establecimiento de un sistema para la compra,
control de almacén, contabilidad, costos, previsiones
financieras, mercadeo y mejoras de su productividad a
través de las mejores prácticas laborales.

3. Otro resultado es la publicación del fascículo: Construye
Tu Futuro, Emprendeahora!
mprendeahora!. que está alojado en el portal,
pero que también circulará en un periódico de circulación
nacional el próximo día 23 de septiembre/2013..
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Como pueden observar, esta es una iniciativa que contribuye
con las políticas del Superior Gobierno, específicamente con el
“Programa de Apoyo al Desarrollo de las PYMES”
PYMES”, el cual
persigue,

entre

otras

cosas,

“desarrollar

habilidades

emprendedoras en los propietarios y mandos medios de las
PYMES, como una herramienta para el desarrollo de la
innovación, mejora y diseño de nuevos productos y servicios”.
También, con los objetivos que el INFOTEP ya se había
planteado en su Plan Estratégico 2010/2018, en su Política 9, “el
impulso del emprendimiento en los sectores productivos
estratégicos”.

Dentro de los resultados esperados de esta política, el
INFOTEP, se ha planteado:

1) Implementar

programas

de

formación

para

emprendedores que creen unidades productivas.
2) Realizar alianzas estratégicas para el desarrollo de
programas integrales focalizados a la micro empresa.
3) Implementar programas de apoyo a la productividad y
competitividad a través de la plataforma E-Learning.
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Esperamos finalmente que esta iniciativa se constituya en una
herramienta útil para todas aquellas personas que desean
iniciar un negocio o para las que ya lo han iniciado, así como de
todas las instituciones que trabajan el tema y que requieren que
las personas a las que dan servicio, reciban una capacitación
pertinente y de calidad.

Muchas Gracias!!
Gracias!!
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