
   

 

 

Discurso de la 2da. Edición del Programa Piloto de Mentorías para Emprendedores  

 

 

Buenas tardes a todos y todas. Para mi es un placer, encontrarme con ustedes emprendedores de Santiago, 

mentores y equipo del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y la Asociación Nacional de 

Jóvenes Empresarios (ANJE).  

 

En el marco, del acuerdo entre el MICM y ANJE se origina el Programa Piloto de Mentorías para 

Emprendedores, este programa tiene un objetivo claro, fomentar espacios de capacitación y asistencias 

técnicas orientadas al desarrollo y crecimiento de emprendimientos, así como de habilidades empresariales 

para proyectos innovadores. Sin embargo, no solo cuenta con un objetivo claro, sino con un mensaje 

contundente apostar por el dominicano que emprende, que no tiene miedo a enfrentarse a ciertas limitantes 

para materializar su proyecto.  

 

Lanzar la 2da. edición de este programa, representa una apuesta segura, una base para convertirse en referentes 

de un modelo de negocios competitivo, innovador y resiliente. El efecto que desencadena, los conocimientos 

y habilidades prácticas que han adquirido es incalculable y el valor que generará no se limita a ustedes, sino 

que trasciende en sus colaboradores, clientes y familiares, en fin a cualquier persona involucrada en sus 

proyectos.  

 

En ese orden, esta edición del programa contó con una particularidad, estuvo destinado a emprendedores de 

Santiago, dispuestos a formarse más para asegurar una expansión eficiente de sus proyectos. Se llevaron a 

cabo 9 sesiones de asesorías en materia de innovación de impacto, gestión de calidad, planificación financiera, 

captación y gestión del talento humano y lavado de activos para emprendedores,  abarcando una totalidad de 

18 horas de aprendizajes, gracias a los mentores, miembros de nuestra membrecía y experimentados en sus 

áreas, que facilitaron su conocimiento en favor de los mentees. El tiempo y el esfuerzo que han brindado 

constituye más que un acto de responsabilidad, en un acto de desprendimiento que generará frutos en favor 

del ecosistema emprendedor dominicano.  

 

Por último me gustaría compartir con ustedes mi más sincero pensamiento, el cual considero es el pensar de 

todos los que aquí me acompañan. Los emprendedores, se caracterizan por ser personas atrevidas, visionarias, 

capaces de proyectar una idea y materializarla en un resultado tangible, depositar nuestra confianza en ustedes, 

fomentar sus capacidades y habilidades, contribuye a la generación de valor agregado en la economía 

dominicana, en la creación de empleos y a la capacidad de innovación, de modo que sea construye un entorno 

empresarial favorable y sediento por más ideas, más proyectos, más emprendedores.  

 

 

 

 



   

 

 

Por tanto, les invito a que este solo sea un paso en su crecimiento personal y profesional, continúen capacitando 

y aprendiendo habilidades que les potencien en todos los aspectos, tengan en cuenta que, la conquista real no 

radica en establecer su propia empresa, sino en fomentar en esta una cultura, innovadora, resiliente y 

sostenible. Les auguro el mayor de los éxitos. 

 

Sin más, apoyar el desarrollo del espíritu emprendedor es un compromiso de todos los que, de una forma u 

otra, somos actores y hemos sido premiados con los aprendizajes obtenidos en la 2da. edición de este programa. 

Les agradezco profundamente por levantarse cada día a honrar esta responsabilidad asumida. 

 

Muchas gracias.  


