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Presentación
Estamos convencidos de la necesidad de
apostar por la equidad de género, la transversalización y el empoderamiento económico
de las mujeres, razón por la que diseñamos
junto con el Centro Regional de Promoción
de las Mipymes (CENPROMYPE) el servicio de
Empresarialidad Femenina. Este mecanismo no
financiero es una acción positiva para incorporar la igualdad de género en el fomento, la
creación y el desarrollo de nuevas mipymes
lideradas por mujeres, basado en servicios de
desarrollo empresarial.

Arq. Nelson Toca Simó
Ministro de Industria, Comercio y Mipymes

“

Estamos convencidos
de la necesidad
de apostar por la
equidad de género,
la transversalización
y el empoderamiento
económico de
las mujeres.

“

Con este programa afianzamos la Política
Regional de Igualdad y Equidad de Género,
la cual establece que al 2025 los Estados
partes del SICA deben haber incorporado las
medidas necesarias para garantizar el pleno
desarrollo y el adelanto de las mujeres de
Centroamérica y República Dominicana en
condiciones de igualdad y equidad, en las
esferas política, social, económica, cultural,
ambiental e institucional, tanto a escala
regional como en los ámbitos nacionales.
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Presentación

Realmente estamos muy satisfechos con el
Programa Empresarialidad Femenina porque
ha contribuido a lograr avances no solo en
aspectos empresariales de las mujeres, sino
también en su empoderamiento personal y
en la toma de decisiones de sus negocios
y de sus vidas.

Ignacio Méndez Fernández
Viceministro de Fomento a las Mipymes
Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

“

Estamos satisfechos
con el Programa
Empresarialidad
Femenina porque ayudó
al empoderamiento
económico y personal
de las participantes.

“

Tras el éxito del programa piloto y para
asegurar la sostenibilidad de la transferencia
metodológica, hemos incorporado asesoras
de empresarialidad femenina por zona geográficas, priorizadas en el modelo de centros
mipymes, con la finalidad de mantener el servicio de forma permanente, y que responda
a las necesidades específicas de las mipymes
lideradas por mujeres, para así contribuir a la
mejora de sus plataformas empresariales.
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¿Qué es el Servicio de
Empresarialidad Femenina?
El servicio de Empresarialidad femenina es la acción positiva para incorporar la igualdad
de género en el fomento, la creación y el desarrollo de nuevas mipymes lideradas por
mujeres, basadas en servicios de desarrollo empresarial.
Los aspectos metodológicos se encuentran orientados a la construcción de la
autonomía económica de las mujeres, considerando el desarrollo de las habilidades
personales como la herramienta principal del servicio, para que las emprendedoras
tomen decisiones no sólo en sus negocios, sino en sus vidas.
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Programa Empresarialidad Femenina

Equidad de género.

Objetivos

Transversalización.

Empoderamiento económico de
las mipymes lideradas por mujeres.
Fortalecimiento de la cultura
emprendedora de las mujeres.

Pilares
Autonomía física.
Autonomía económica.
Autonomía en la toma de decisiones.

Origen
Lanzado el 3 de
julio del 2018.

Para la iniciativa liderada por CENPROMYPE, la República Dominicana
formó parte de los 6 países de la región SICA que manifestaron su
interés en recibir la transferencia de un servicio especializado en
desarrollo empresarial para la empresarialidad femenina, para lo
que se benefició a 10 asesoras de los centros mipymes y otros actores
del ecosistema de atención a emprendedores y mipymes.

En conjunto con el Centro Regional de Promoción de
la Mipyme (CENPROMYPE), para la cual se tomó como
referencia la experiencia de la Comisión Nacional de la
Micro y Pequeña Empresa de El Salvador (CONAMYPE).
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Fundamentos
Este programa afianza la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género, la cual establece que al
2025 los Estados partes del SICA deben haber incorporado las medidas necesarias para garantizar el pleno
desarrollo y el adelanto de las mujeres de Centroamérica y República Dominicana en condiciones de
igualdad y equidad, en las esferas política, social, económica, cultural, ambiental e institucional, tanto a
escala regional como en los ámbitos nacionales.
En 2016 el MICM ratificó su compromiso, en conjunto con el Ministerio de Economía, Planificación y
Desarrollo (MEPyD) y el Ministerio de la Mujer, conforme a lo establecido en el Decreto 134-14 sobre el
Reglamento de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, en un proceso de coordinación que asegura la
implementación efectiva de la Política Transversal de Género de la END, en los planes, programas y proyectos.

Sectores atendidos

Comercio

Servicios

Turismo

Avicultura

Agroindustria

Alimentos y bebidas

Artesanía

Textil y confección

Tecnología

Elaboración
de productos
orgánicos

Química
farmacéutica
y cosméticos
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Programa Empresarialidad Femenina

Resultados e Impacto

+500

aplicaciones
recibidas

212 mujeres
empresarias

y emprendedoras impactadas
en toda la geografía nacional

RD$44,845,746.24
ventas generadas

50

empresarias
ganadoras de

capital semilla

RD$9,975,000

en fondos no reembolsable

55 empresarias
generaron
empleo
75 asociaciones y cooperativas beneficiadas

Casos de Éxito

de Empresarialidad Femenina
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Priscila
Villafranco
Socia de la empresa de
mantenimiento de generadores
eléctricos industriales Group
Emingser, S.R.L.

“De todo se aprende si
tienes la mente abierta”.
Priscila recuerda con pesar el 2017. Ella, su
esposo y su cuñado decidieron independizarse
y un año antes, abrieron su propia empresa
de mantenimiento de motores y sistemas de
generación eléctrica para industrias.
Cuenta que a principios de ese año consiguieron
un buen contrato en Ecuador y que para cumplir
con las entregas, movilizaron gran parte de su
personal. Tal acción trajo gastos importantes, que
sumado a la tardanza del pago por parte de la
empresa contratista, resultó en deudas millonarias.
Al año siguiente, en 2018, conoce el Centro
Mipymes INTEC y junto con los asesores, preparó
brochures, tarjetas de presentación y rediseñó su
página web; “eso permitió que potenciales clientes
conozcan lo que hacemos”, dice.
Más adelante inició el programa Empresarialidad
Femenina y ahí descubrió que sus clientes son las
medianas y grandes empresas de Latinoamérica.
Para Priscila, el 2019 ha sido el mejor. Para
septiembre ya había facturado RD$18 millones, consiguieron contratos de supervisión en
Jamaica por un año y empezaron a dar mantenimiento a motores de buques petroleros.
“Nos caímos y hemos aprendido. Todavía nos
estamos recuperando pero sabemos que un
día seremos una gran multinacional que dará
empleos a todo el que esté preparado”, concluye.
GROUPEMINGSER.COM
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Centro Mipymes INTEC

María
Teresa Pérez
TeacherMariaT_loveRD
María Teresa quiere dejar un legado, como
su padre, a quien describe como intachable. Su sueño es ayudar a otras personas
a superarse. Desde pequeña escribe y es
su pasión, y en la actualidad arrastra una
experiencia de 16 años en educación.
Quería escribir un libro sobre su padre,
pero escribió un cuento. Su familia le
enseñó a cuidar a su país y los símbolos
patrios y quiere transmitir esos
valores a los niños a través de
la sala de cuentos: “Conoce
tu país con Ernesto Visita”.
En las redes conoció
de Empresarialidad
Femenina y la describe
como una experiencia
satisfactoria, porque
ayuda a resolver
problemáticas de
negocios.

Génesis Ruiz
GRgenesisruiz
A dos años de lanzar su marca de trajes de
baño GR by Génesis Ruiz, se inscribe en
el programa Empresarialidad Femenina;
grande fue su pesar cuando unas semanas antes de iniciar el taller le detectaron
cáncer de tiroides.
“Me sentí abrumada; sabía que iba a ser
difícil seguir el tratamiento y
participar en el curso”, dice.
Cuenta que el proceso resultó
agotador pero que “fue
lo mejor que hizo”.
Ella superó su
situación de salud
y decidió ampliar su
oferta. Ahora también
confecciona vestidos y
salidas de playa.

Alice Pérez
OctoberStudioRD
Desde la universidad hacía trabajos de
diseño de páginas web, pero en febrero de
2016, fue cuando inició de manera formal
con su emprendimiento junto a un socio,
que se encarga de la parte operativa. Alice
cuenta que la demanda aumentó y tuvo
que buscar ayuda.
En el Centro Mipymes de INTEC
recibió mentoría y vio al Programa
Emprensarialidad Femenina
como una oportunidad para
desarrollarse. Describe que
ser freelance no era nada
fácil, pero que a partir del
programa vio una gran
oportunidad para desarrollarse, darle valor al
trabajo y conocer el
mercado.

Margarette
Correa
NaturalDiosa
Con el acompañamiento de los asesores
de Empresarialidad Femenina, Margarette
ahora factura alrededor de 130 mil
pesos al mes; al inicio del programa
solo llegaba a 10 mil pesos.
Además, durante los meses que duró la
capacitación amplió su catálogo de productos para el
cuidado del pelo de 1 a
25 y con ella trabajan 16
representantes de ventas ubicadas en barrios y
municipios del país.
“No esperaba que
Natural Diosa creciera
tan rápido. Estoy feliz
y con ganas de seguir
trabajando”, dice.
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Anel Noble
Fundadora de la agencia
de viajes Want Trip Services.

“Empresarialidad Femenina
me dio la confianza que
necesitaba para abrir
mi negocio”.
La pasión de Anel son las agencias de viaje.
Ella estudió turismo y trabaja en el sector
desde hace diecisiete años, pero fue hasta
hace unos meses que decidió renunciar a su
empleo para abrir su propia oficina.
Narra que el miedo a “soltar un sueldo fijo”
era lo que la detenía. Además, pensaba
que el negocio de las agencias era riesgoso
porque las personas pueden comprar
boletos aéreos y estadías en hoteles de
forma directa por internet.
“Fue entonces cuando descubrí qué me
diferencia del resto. Durante uno de los
ejercicios del taller, llamé a mis clientes y
todos me dijeron que preferían planear sus
vacaciones conmigo por la seguridad y el
servicio personalizado que ofrezco. Fue algo
revelador”, recuerda.
El saber qué piensan sus clientes junto
con lo aprendido en el taller, le dio la
seguridad que necesitaba para abrir su
empresa. “Eso fue mi premio: salir con un
negocio funcionando”, alega contenta.
Solo en los meses de junio, julio y
agosto, Anel facturó RD$508,000
y consiguió 15 nuevos clientes;
“antes del taller, mis ventas no
sobrepasaban los 50 mil pesos”.
WANTTRIPSERVICES

15

Centro Mipymes ISA - Puerto Plata

Arianny Ortiz

Carmen Huerta

AriannyCollection

HuertartRD

Su proyecto nació durante la temporada de
verano en el 2016. Vivía en Puerta Plata y le
pareció propicio el ambiente para iniciar
un negocio. Buscó ideas en internet.
Ahí surgió Arianny Collection, una
tienda virtual de sombreros.

La idea surge en 2016. Siempre quiso
vender algo, pero no encontraba qué.
Buscaba algo que fuera rentable, fácil y
que le gustara. Hizo varios ensayos y al
final se impuso el arte, aunque perseguía que la suya no fuera estática.

Relata que desde la universidad
sentía el espíritu emprendedor y el deseo de abrir un
negocio. El apoyo de su
esposo fue determinante
para materializarlo. La
apoyó moral y económicamente. En la actualidad
diseña y colabora en la
mensajería del producto.
Arianny cuenta que se
enteró de Empresarialidad
Femenina a través de las
redes sociales. El nombre
le pareció llamativo y le
abrió la curiosidad.

El negocio dio pie cuando
alguien le solicitó una cartera
hecha a mano con la representación de Puerto Plata. De una
pasó a diez. Entendió que era su
negocio. Perfeccionó la técnica con nuevas alternativas.
Buscaba cristales en playas,
recolectaba “palitos, vidrios” y
otros objetos. En el programa
Empresarialidad Femenina entendió que era una emprendedora y
aprendió sobre apoyo financiero,
plan de trabajo, ventas, etc…

Claudia Martínez
Yadira Lantigua
mujerdeluzyl
Yadira, mercadóloga, docente y asesora
inmobiliaria, luego de una crisis existencial
sintió la necesidad de algo más. A pesar
de todos estos empleos se sentía
estancada. En el proceso de su crisis
busca ayuda profesional y espiritual,
y es allí que encuentra la respuesta.
Así nació #MujerdeLuz.
Cuenta que su primer taller fue
un éxito; asistieron más de 200
personas. Ahí comenzó todo, en
la actualidad imparte talleres de
empoderamiento, crecimiento
personal y profesional. Luego de
Empresarialidad Femenina entendió que era capaz de hacer lo
que decidiera. “Desde chiquita soy
una líder, pero no hacía las cosas con las
que se sentía plena”, dice.

EventssaRD
Claudia siempre sintió una pasión por la
planificación y la organización de eventos.
Desde pequeña era la organizadora de
los cumpleaños de la familia. Aunque
trabajaba como empleada privada, en su
tiempo libre ofrecía maestrías de ceremonia y organizaba fiestas. No fue sino hasta
el inicio del Programa Empresarialidad
Femenina que reenfocó su negocio.
Cuenta que tenía muchas ideas,
pero no sabía cómo materializarlas. Luego de 20 años de
empleada privada, renunció
para dedicarse de lleno a
su pasión. Se enteró de
Empresarialidad Femenina
gracias a una publicidad, la
iniciativa le concedió todo
lo que necesitaba, porque le
permitió trabajar todos
los aspectos de la idea
de negocio.
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Jinett
Castillo
El Jardín de Jinett,
venta de suculentas

“Gracias a Empresarialidad
Femenina ya sé lo que
quiero y cómo lograrlo”.
De no gustarle las plantas, las convirtió en
un negocio. Jinette explica que empezó a
coleccionar suculentas, y las visitas que
llegaban a su casa siempre le pedían
una planta o un hijuelo. Es empleada
de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y
después de esa jornada se dedica a
su negocio.
El concepto con el que sueña es un
jardín-café, con espacio abierto en el
que la gente se relaje con la jardinería
y saboree un bocadillo o un café. Por el
momento, sin embargo, solo comercializa
la planta. Antes vendía como un entretenimiento, pero luego de Empresarialidad
Femenina lo tomó como negocio serio.
ELJARDINDEJINETT
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Centro Mipymes ISA - Santiago

Carmen Checo
Tinteffy
El negocio de Carmen comenzó como
un pasatiempo; pintaba camisetas y las
regalaba. Descubrió que su arte podía ser
un negocio cuando amigos comenzaron
a hacerle pedidos.
Cuenta que se inscribe en Empresarialidad
Femenina para crecer. “Todo cambió en el
negocio; descubrí que lo que hago tiene
valor porque son diseños irrepetibles,
aprendí a definir costos y a delegar”.
Luego del taller, Carmen consiguió 17 clientes
nuevos y
duplicó su
volumen de
ventas, ahora
vende cerca
de 20 camisetas al mes.

María del Carmen
Fernández
Variedades y Artesanías Fernández
María y su familia viven en el barrio Cerro
de Tuna, en Santiago. Ella trabaja como
supervisora de zona del programa de
Gobierno Progresando con
Solidaridad; en las tardes se
dedica a tejer carteras de
fleje por encargo.
Tras concluir el taller, María
registró su marca, organizó
su contabilidad e hizo
contactos con tiendas de
Punta Cana para colocar sus
creaciones; con el objetivo
de aumentar la producción,
enseña a madres solteras de
su comunidad a tejer y las
incluye en el negocio, en el
cual también trabajan sus dos
hijas y unos sobrinos.

Francisca Vidal
829-517-7841
Agrónoma de profesión, Francisca tiene
un emprendimiento de producción de
plantas aromáticas y miel. En la actualidad
se encuentra en otro proyecto de siembra de orégano en la zona de Santiago
Rodríguez. Siempre ha querido desarrollar
una iniciativa en la que las mujeres puedan
trabajar de manera fácil. Luego de la idea,
habló con personas de su comunidad, que
la apoyaron. Actualmente, trabajan con ella
cinco productores; tres mujeres y
dos hombres.
Empresarialidad
Femenina le
ayudó a darle
carácter al negocio y a definir
costos, y pudo
organizarlo desde
la publicidad hasta la
organización de
los productores.
“La ayuda fue
total”, cuenta.

Daylin Méndez
remusculex
Cuando Daylin habla sobre el Programa
Empresarialidad Femenina dice que se
quedó con ganas de más y que la ayudó
a enfocarse y a organizar sus ideas.
Cuenta que desde hace un año fabrica
un ungüento llamado Remusculex, a
base de mentol e hierbas para los
dolores musculares. Este enero
facturó 40 mil pesos. Entiende
que consecuencia de lo aprendido
en el programa. “El año pasado
solo vendí 50 mil pesos, ha sido
un gran salto”, narra. Explica
que también decidió
cambiar la etiqueta y que
los asesores le ayudaron
a reajustar los precios,
porque no contemplaba
gastos como electricidad,
agua y tiempo invertido.
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Naife
Noyola
Nn Design Atelier,
diseño de interiores

“Me llena de gran satisfacción
que mi trabajo haya sido
reconocido”.
Tras regresar al país luego de realizar una
maestría en diseño de interiores, Naife
tuvo la necesidad de trabajar con su padre
en un negocio familiar. Quería desarrollar
su pasión y decidió asesorar a clientes
por internet.
Cuenta que antes de iniciar el programa,
solo tenía una idea “aérea”, el logo “y
mucho miedo”.
Señala que la idea de ofrecer asesorías de
diseño por internet es su tercer emprendimiento; “los otros dos se cayeron por falta
de experiencia”.
Gracias al programa Empresarialidad
Femenina su negocio está más organizado. Entendió que debía delegar y
definir mejor los precios.
Con el capital semilla, piensa montar un
taller de tapicería para complementar su
negocio en línea, con productos que sean
asequibles al mercado.
NN.DESIGNATELIER
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Centro Mipymes PUCMM Innovación

Michaela Arriaza
BabyTimeRD
La idea surgió en 2005 tras el parto de su
hija. Michaela Arriaza se dio cuenta de que
no existía tanta información en materia de
maternidad. Cuando su hija tenía 7 meses
renunció de su trabajo y fue a Estados
Unidos a buscar una idea de negocios que
tuviera que ver con la educación materna.
Visiblemente emocionada, afirma,
que desde pequeña siempre
quiso trabajar con bebés, pero no
quería ser médico por el tiempo
que implicaba. En Oregón
estudió educación perinatal. Gracias al Programa
Empresarialidad Femenina
reenfocó y reestructuró la
marca y expandirá el negocio. Ahora quiere implicar
a los pedíatras
al proceso.

Haydeé Acosta
SHBFoodandBakery
Desde los siete años supo cuál era su
pasión. Cuenta que viene de una familia
de médicos, sin embargo, era la única
que quería ser repostera. Dice que en las
navidades hacía ponches y galleticas por
encargo. Realizó estudios de hotelería y
repostería. A pesar de que al principio no
recibía apoyo de su padre, luego era su
principal promotor.
Todo lo que necesitaba materializar estaba
en el taller. Luego de Empresarialidad
Femenina, había mucho
trabajo y no pudo producir,
sin embargo, un mes
después las ventas
se dispararon. “Este
taller es un antes y un
después porque es
una iniciativa que da
resultados”, dice
con una sonrisa.

Ivelisse Peralta
KarilynBakery
Abogada de profesión y apasionada por la
cocina. Hace un año inició un negocio de
repostería. Comenzó vendiendo sin saber
cómo. En el Programa Empresarialidad
Femenina aprendió todo lo que debía
saber, desde cómo vender, agregarle valor, hasta manejo de
redes sociales. El 80% de cómo
manejar un negocio lo
aprendió ahí.
No tenía ni la mejor idea
para hacer una línea o
para producir de manera
rentable. Antes de iniciar
taller casi no vendía, porque
no sabía cómo hacerlo, cosa
que cambió después de
Empresarialidad Femenina.

Marisol Fermín
mfermin.com/pyppet
De niña supo que desarrollaría una idea
para salvar animales. Entonces su familia
tuvo una emergencia en la madrugada con
su primera mascota, la cual murió por falta
de un servicio a domicilio. En 2016 abrió
su negocio de seguros de mascotas, que
ofrece servicios como asistencia domiciliaria 24h, colocación de microchip contra
robos o pérdidas, así como cobertura de
accidentes y planes funerarios.
En Empresarialidad Femenina
entendió que debía reformar varias cosas en el
negocio, como adecuar el
servicio a las necesidades
del cliente. Manifiesta
que para ellos la mayor
preocupación es
preservar la vida de
la mascota. Ella,
por experiencia
propia, sabe de su
valor sentimental.
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Fátima
Mota
Fundadora de la marca de
postres saludables Sugarout

“Ahora sé la capacidad
que tengo”.
Fátima asegura que su vida dio un vuelco
en 2019, a tal punto que lo bautizó como
“el año de la estrella fugaz”. Ella cuenta que
desde hacía unos meses se encontraba sin
trabajo, vivía lejos de su familia y atravesaba problemas de salud; el cúmulo de
problemas la desalentaba.
Convencida de que no podía seguir así,
aceptó la invitación de una amiga a
una charla introductoria del programa
Empresarialidad Femenina.
“Me sentía tan chiquita frente a todas
esas mujeres con años en sus negocios; ni
siquiera sabía qué hacer, fue a mitad del
curso que me decidí a preparar postres
saludables”, señala.
La buena acogida que tuvo su “cheese cake”
y su flan de auyama con coco sin lácteos ni
azúcar, la convencieron de seguir con la idea.
Ahora afirma que ya no busca un empleo
“porque quiero enfocarme en mi negocio”.
Fátima sueña en grande. Con el capital no
reembolsable que ganó, planea comprar
las maquinarias que necesita para iniciar la
producción y, más adelante, habilitar un local
de su padre para la venta de sus productos;
“será una terraza bonita donde las personas
se sientan a gusto”, imagina con emoción.
SUGAROUTLV
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María
Victoria Brito
ArteHeladoRD
María asegura que nada le ha dado tanta
satisfacción como poder elaborar un rico
helado artesanal y que su meta es desarrollar una marca que llene de orgullo a Moca,
su pueblo natal.
Señala que durante el taller de
Empresarialidad Femenina se dio cuenta
de que debe cambiar la forma de vender
su producto; por eso decidió abrir
una heladería boutique y dejar de
vender helados pre empacados en
diferentes establecimientos.
“Son helados únicos, orgánicos… probarlos debe ser
una experiencia y con los
conocimientos adquiridos
y el capital de trabajo,
Artehelado será un referente
nacional”, concluye con orgullo.

Yirandy Almonte
BrowniesWorldRD
El sueño de Yirandy de abrir una negocio
familiar se hizo realidad con Brownie’s
world, una empresa que combina su gusto
por el chocolate y su deseo de trabajar con
su familia.
Cuenta que gracias al taller Empresarialidad
Femenina se siente segura de su producto
y de su capacidad. “Fue el impulso
que necesitaba, ahora me veo
como una empresaria”.
Consecuencia de los cambios
realizados, sus ventas
mensuales se triplicaron
y planea habilitar un centro
de producción totalmente
equipado con el capital
que consiguió.

Mabel Payero
JaspeOrganico

Ángela Núñez
melaans

melaanspv

Ángela alega que decidió abrir el
negocio que siempre quiso luego del
programa Empresarialidad Femenina;
“no sé por qué esperé tanto, quizás tenía
miedo”, reflexiona.
Explica que su padre tiene sembrado 300
tareas de banano orgánico y que de joven
se preguntaba por qué no aprovechaban los desechos, unas 900 libras a la
semana. Para dar respuesta, decide
preparar licores, deshidratados,
galletas y bizcochitos de banano
bajo la marca Melaans.
Señala que el lanzamiento de
sus productos será en febrero;
“estoy muy feliz con la opinión
de las personas que los han probado; serán un éxito”, vaticina.

A la madre de Mabel le diagnosticaron
un tipo de cáncer en la piel hace unos
años, por eso su oncólogo le sugirió usar
solo jabones y cremas naturales. En ese
momento pensaron comprar los productos fuera, pero eran muy caros. Entonces
decidieron investigar para fabricarlos y así
estar seguros de sus compuestos.
Tiempo después crearon Jaspe Orgánico
y se inscribieron en el programa
Empresarialidad Femenina; ocurrieron
importantes cambios, entre ellos de
etiqueta y de envase. Además, los
clientes regulares aumentaron
e hicieron acuerdos con otras
emprendedoras para promocionar la marca.
“Comencé una maestría en
biotecnología y nos estamos
preparando para exportar;
estoy convencida de que
el producto gustará”, dice
con alegría.
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Mirian
Santana
Propietaria de la empresa
de productos para el pelo
MS Natural Life.

“No tiro la toalla, la uso
para secarme el sudor”.
Una tragedia familiar empujó a Mirian a
poner un colmado para mantener a sus tres
hijos. El negocio no iba bien, casi nada se
vendía a excepción de un shampoo que ella
misma preparaba.
Al notar la aceptación de su producto,
decidió fabricar un tratamiento capilar a
base de hierbas. Su cocina se convirtió en
el laboratorio.
Meses después vendió el colmado.
Las deudas se volvieron inmanejables.
Decidió trabajar como administradora de
una discoteca los fines de semana para
solventar gastos del hogar y conseguir
capital de trabajo.
El centro mipymes de su comunidad la invitó
a participar en el programa Empresarialidad
Femenina, en el cual aprende a sacar los costos de producción, a identificar su clientela y
a manejar las deudas.
Ahora, Mirian puso un salón en la marquesina de su casa donde sus clientas
usan y compran sus productos. Ella fabrica
y vende dos líneas: una para hidratar y otra
para reparar la hebra; además, cursa el tercer
semestre de ingeniería química en la UASD.
“Sueño con abrir mi laboratorio para dedicarme a la fabricación y dar empleo a jóvenes
que lo necesitan”, concluye con decisión.
MSNATURALLIFE

UASD
HATO MAYOR
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Claribel Rodríguez

Ana Dilia Varela

Miembro de la
Cooperativa El Edén

Elnisi gorros

Claribel afirma estar segura de que su historia
cambiará porque “ahora tiene la mente
abierta” y sabe qué hacer para desarrollar la
empresa de artesanía que planea abrir con
otras mujeres de su comunidad.
Cuenta que antes “no estaba en nada”,
pero decidió hacer cursos de costura y de
tapicería en INFOTEP “para que mis hijos
tengan un futuro”.
Junto con ella, otras cuatro
mujeres de su localidad
terminaron el taller, por lo
que piensan trabajar
en conjunto. “Las
ganancias nos las
repartiremos
y una parte
será para
producir”, dice
satisfecha.

Yeimy Tarrazo

Ana reconoce que lo que más le impresionó
del programa Empresarialidad Femenina fue
enterarse de las facilidades que se ofrecen;
“a veces pienso que las mujeres pasan
trabajo sin necesidad”, reflexiona.
Cuenta que antes decía que pondría
su negocio cuando se jubilara, “pero
comencé ahora por la oportunidad
que tengo”, alega contenta.
La médico de profesión se pasa las tardes
tejiendo gorros junto con
su hija de 16 años; en
las mañanas trabaja en
un consultorio. “Hago
manualidades de hobbie, por eso estoy feliz
de que también
me generen
dinero”.

Alexandra
Nolasco

by_nonus

cutis_art

Yaimy afirma con orgullo que hoy ella es
dueña de su tiempo y de sus finanzas
y detalla que ese logro le costó, pero que
gracias al acompañamiento del Centro
Mipymes y del programa Empresarialidad
Femenina, resultó más rápido alcanzarlo.

Alexandra cuenta con orgullo que ahora
personas de su municipio la llaman por el
nombre de su marca Cutis Art, “algo que
nunca imaginé cuando inicié en 2018”, explica.

by nonus

Narra que elabora accesorios desde
hace unos años, pero hace poco fue
que se dio cuenta de que puede ser un
negocio rentable. “Estoy enamorada de mi
proyecto y ahora
cuido mi marca;
me encanta
verme al espejo
y reconocerme como
empresaria”,
manifiesta
oronda.

Narra que se enteró del taller
Empresarialidad Femenina a través del centro mipymes y que ahí aprendió a llevar un
inventario y a ajustarse a un presupuesto.
Luego de las sugerencias implementadas, sus ventas mensuales ascendieron
de 2mil a 7 mil pesos y ya
cuenta con clientes
fijos que me llaman
“desde que el
jabón se acaba”.
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Violeta
Peña
Co-propietaria de la empresas
de aderezos Quepesa
Industrial S.R.L.

“Ahora en el negocio se
respira otro aire”.
La idea de fabricar vinagre y wasakaka se
le ocurrió al esposo de Violeta hace veinte
años: él le preguntó si sabía preparar sazón
y cuando ella le dijo que sí, fue al mercado
y le trajo un triciclo lleno de cebolla,
ajo y verduras.
Desde entonces ambos trabajan en el negocio junto con tres de sus cinco hijos. Violeta
cuenta que han tenido sus altas y bajas.
Inscribirse en el programa Empresarialidad
Femenina se lo debe a su hijo más pequeño,
quien vio la necesidad de “hacer algo”
porque luego de tantos años “no se veía el
avance”, explica.
“Yo sentía que necesitaba algo porque
por causas de la vida solo terminé el
bachillerato. Esta era nuestra oportunidad
y decidimos aprovecharla”, dice.
Narra que aprendió otras maneras de
relacionarse con los clientes y a manejar
mejor el dinero. “Teníamos el lema ‘un
solo bolsillo’ pero no puede ser así; ahora,
cada uno tiene un salario, hay otros
suplidores que nos venden a mejor precio
y ya sabemos cuánto nos cuesta preparar
los productos; por la forma en que nos
manejamos ahora, ya se ve y se siente la
diferencia”, asegura satisfecha.
QUEPESA_IND
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Ana Sugeiry
Torres
BellezaInteriorSD
Ana trabajó por cinco años en el Instituto
Dominicano de Dermatología y Cirugía
de la Piel Dr. Huberto Bogaert. En 20002001 inició su propio negocio de manera
empírica, sin embargo no es hasta el
2006 cuando decide investigar y
estudiar cosmiatría.
Se enteró del Programa
Empresarialidad Femenina a través
de una amiga. “Este diplomado
es lo mejor que me ha pasado,
me siento más segura de
mí”, confiesa satisfecha.
Manifiesta que el programa
le ha permitido entender que
la formalización abre puertas.
“Antes pensaba irme de mi país,
pero ya no. Vamos a luchar aquí”,
dice resuelta.

Dikahira Bautista
RevistaArteSanoRD
Arte Sano e es una revista educativa. Inició
hace 11 años. Claudia buscaba producir
dinero. Estudió bisutería y después de ese
taller, siempre ha estado en actividades
como bazares y exhibiciones de modas.
Sus hijas la inspiraron. Cuenta que cuando
tenía que comprar lazos para ellas,
encontraba el diseño, pero no en el color
que le agradaba. Entonces desbarataba el
que compraba y lo replicaba en el color
de su preferencia. Ahí empezó la historia y
la producción de dinero, lo cual,
años más tarde, se convirtió
en la revista Arte Sano.
Desde que se incorporó al Programa
Empresarialidad
Femenina la idea
cambió por
completo.

Dolores Valdez
Virgory Platinum Line
ProductoVirgory
A partir de 2001 fue colmadera en su
sector. Dentro de la gama de artículos
que comercializaba incluía productos de
belleza, que tenían un alto margen de
ganancia. En 2008 decidió estudiar química
y se trasladó a Santiago para lograr el
cometido. Un año después lanzó su propia
línea de productos para el cabello.
Sin embargo, la gran transformación se da a partir de
Empresarialidad Femenina,
porque la impulsaría a
cambiar la imagen del
producto y la colocaría en el camino de
conocer el proceso
completo del manejo
de un negocio. Ahora el
gran sueño es exportar y
que sus productos sean
conocidos en
el extranjero.

Wasma Guerrero
wg_creaciones
Con un empleo formal, sus compañeras le
hacían constantes solicitudes gratuitas de
diseño gráfico. Ante esto, Wasma despertó
y decidió cobrar por el servicio en la oficina.
Después de su horario laboral se dedicaba
al ciento por ciento al negocio.
Para combinar su empleo y emprendimiento, ofrecía sus servicios dentro de
la misma empresa. Se unió al Programa
Empresarialidad Femenina gracias a una
amiga. A partir de entonces
su clientela creció, porque la amplió más allá
de la oficina. Decidió
aumentar su cartera y
en la actualidad
hasta recibe
pedidos de
extranjeros.
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Ana
Luisa Peña
Propietaria de la granja de
pollos Mujeres del Sur

“Debemos conocer
nuestro valor y explotar
nuestro potencial”.
Ana Luisa recuerda a su abuela con
lágrimas. Ella la crió y siempre le repetía
que quería que fuera un ejemplo.
Hoy Ana Luisa es propietaria de la
granja de pollos Mujeres del Sur,
la primera que se abrió en Palo
Alto, Barahona, y que suple a
los municipios de Jaquimeyes,
Fondo Negro, Duvergé, Peñón,
Polo y zonas aledañas.
Con ella trabajan su esposo,
sus tres hijos y otras diez
mujeres de la comunidad, en
su mayoría madres solteras.
Vende alrededor de 25 mil
pollos y recalca que el negocio alcanzó otro nivel luego del
taller Empresarialidad Femenina.
“Yo no quería que se acabara.
Aprendí que hay que enamorar al cliente para que
te compre y nunca dejar de
buscar buenos suplidores. Los
márgenes de ganancia aumentaron
desde que peso el alimento antes de
comprarlo y luego de contratar a un
veterinario. Además, me llevo mejor
con las mujeres porque aprendí que
cada quien tiene su rol”, asegura.
A Ana le brillan los ojos cuando habla
de sus planes; su vida ha sido dura pero
ahora todo luce mejor. “Me veo como una
empresaria, quiero abastecer todo el Sur y
que más mujeres trabajemos juntas”, dice
con orgullo.
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Carmen Matos
ZabdiCloset
Carmen estudió hotelería y turismo.
Luego de una situación familiar decidió
irse a Vicente Noble, su ciudad natal, para
ayudar con el negocio familiar, pero no le
gustaba. Después inició su propia tienda
online enfocada en ropa de hombres, sin
embargo, vio la necesidad de abrir una
física en Neiba. Vende ropa americana para
hombres, y solo ella las ofrece.
Al principio fue difícil, porque
los resultados no eran los
esperados, relata. No conocía los clientes e invertía
en mercancía que
luego solo era stop. Se
enteró del Programa
Empresarialidad
Femenina por una
amiga y afirma que
después sus ventas
se duplicaron.

Indhira Castro
indhiracastro_boutique
Inició su tienda física de ropa en 2018.
Cuenta que al ponerse su ropa, se emocionaba. Añade que no solo vende ropa,
sino asesoría a sus clientas. Se considera
una persona que se adapta a
los cambios.
Indhira es madre soltera de dos
niñas y estudiante de administración de empresas.
Comenzar, explica, no fue
fácil, pero la clave fue
ser perseverante y constante. Inició a su negocio
con sus ahorros. Luego
de Empresarialidad
Femenina pudo organizar
su negocio, las finanzas
y hacer networking. Valora
que el programa representa para
ella un antes y un después a nivel
empresarial y personal.

Ycenia Succar
Centro Hogar Succar
Estudia y trabaja. Vende muebles y electrodomésticos a todo público, al contado
y con financiamiento. Cuenta que los
clientes no siempre disponen del dinero,
pero ella incluye cuotas personalizadas
para encontrarle soluciones.
La empresa fue fundada hace 28 años por
sus padres, sin embargo, ya a los 13 años
cooperaba con su madre. En la actualidad
estudia contabilidad para poder
llevar mejor el negocio. Con
Empresarialidad Femenina
fortaleció el tema de
las finanzas, manejo de
personal, red de apoyo, la
organización y la clientela
potencial. “Un cliente no se
va de aquí sin su problema
resuelto, me hace feliz resolverlos”, expresa resuelta.

Yasmín Carrasco
Colmado Díaz Matos
La idea del colmado surgió por necesidad
personal. Un hermano suyo tuvo una
emergencia de salud y no encontró lo
que necesitaba. Así surgió el colmado,
que brinda servicios en horario corrido.
Inició con la idea de suplir medicamentos
básicos, como analgésicos de cabeza y
estomacales, alérgicos y antigripales.
De Empresarialidad Feminina valora el
aprendizaje en servicio al cliente como
elemento diferenciador, lo que le permite brindarle mejor servicio a los
turistas que visitan Bahía
de las Águilas, y tener
una visión de negocios
más acabada, con una
mejor administración.
“Culturalmente, la gente
piensa que el colmado
es para hombres,
pero entiendo
que no”, dice.
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Jaddy Gil
Propietaria de Panadería Gil

“Me veo y no me
conozco; ahora me
siento más segura”.
Jaddy siempre quiso manejar su propio
negocio, por eso no dudó cuando se le
presentó la oportunidad de comprar una
pequeña panadería.
La inexperiencia en el manejo de negocios,
el robo por parte de colaboradores cercanos
y la desorganización contable le pasaron
factura: estuvo a punto de cerrar.
Con la ayuda de uno de sus suplidores, poco
a poco organizó el negocio; consiguió consolidar sus deudas a un tasa preferencial y se
inscribió en el programa Empresarialidad
Femenina, en el cual aprendió a lidiar con
vendedores y entendió que no todo el
mundo es su cliente.
“Eso fue una revelación, no
puedo complacer los gustos de
todo el mundo. Hay que hacer
los ajustes necesarios para
que el dinero no se escape”,
dice convencida.
Narra que luego del taller
se siente acompañada y
segura. Además, logró incrementar sus ganancias al aumentarle RD$5 pesos al precio de la
funda de pan, la cual vendía a RD$20,
y está en el proceso de formalización de
su negocio.
“Cuando esté formalizada, podré pertenecer
a la asociación de panaderos de la provincia y
comprar harina a un mejor precio; he cambiado para bien y sé que ahora me irá mejor”,
asegura con una sonrisa.
GILPANADERIA
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Fiorenmy Ovalle
fiorygourmet
A Fiorenmy siempre la elogiaban por lo
bonito que servía una comida, un café o una
picadera; por eso, cuenta, nadie se sorprendió cuando comenzó a preparar y vender
bandejas de desayuno personalizadas.
Explica que decidió participar en
Empresarialidad Femenina porque quería
impulsar su negocio. Grande fue su
sorpresa cuando también recibió el
apoyo y ánimo de sus compañeras.
“Hubo mucho compañerismo,
desarrollamos una amistad
muy bonita”, dice.

Leonor de Jesús
elmetrorestaurant
A Leonor le va mucho mejor ahora porque
su negocio, un restaurante de comida
criolla ubicado en el centro de Hato Mayor,
aumentó sus ventas mensuales en
un 50 por ciento. Además, contrató a
cinco nuevos empleados que la ayudan
para que pueda dedicarse a la administración general y a la promoción de su
emprendimiento.

En cuanto a la empresa,
afirma que ahora vende
más porque aprendió a
colocar anuncios en las
redes sociales y a depurar
el material que elige
promocionar.

Cuenta que ahora están más organizados,
muestra mayor compresión con sus
empleados, se acerca a sus clientes y le
dedica más tiempo a su familia. “Haber
participado en el taller valió la pena porque te asesoran y te ayudan;
quiero que Metro restaurant
sea conocido
por su buena
comida y buen
trato”, alega
satisfecha.

Ydanely
Domínguez

Deyanire Hilario

iyayacacao
Ydanely describe como un “destello de
alegría” el momento en que supo que
su proyecto había sido uno de los 50
ganadores de capital no reembolsable
que otorgó el MICM dentro del proyecto
Empresarialidad Femenina. Explica que
con el dinero planea comprar nuevos
equipos para deshidratar frutas.
Señala que luego del taller es más
organizada y distribuye mejor su
tiempo, lo que también beneficia a
sus tres hijos. Añade que aumentó
la cantidad de edulcorante
que usa “para gustarle a sus
clientes” y que “uno a veces
se enamora de su producto,
pero no debe ser así, debes
entender cuáles son las
necesidades del consumidor
y cómo llegarle”.

capricitos
Deyanire asegura que los negocios
cierran por falta de información, por eso
no dudó en inscribirse en el programa
Empresarialidad Femenina.
Detalla que ahora sabe quién es su
cliente y cuál es su propuesta de valor,
lo que la ayuda a buscar la mercancía que
prefiere su blanco de público. Además,
contrató a una persona adicional, la
cual se encarga de mantener el
almacén en orden.
Las ‘compras inteligentes’ y la
publicidad focalizada contribuyeron a que sus ventas
mensuales aumentaran
100 mil pesos adicionales. Aparte, dice
sentirse más segura y
entusiasmada.
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Carmen
Rosa
Gómez
La Tapicería

“Tenemos un largo camino
por delante, pero ya dimos
los primeros pasos”.
Cuando Carmen terminó el programa
Empresarialidad Femenina, uno de los
primeros cambios que implementó en la
tapicería que maneja junto a su esposo fue
la asignación de salarios para cada uno.
Además, ahora sale a buscar a los
clientes en vez de esperar a que
lleguen. Esas dos iniciativas dieron
claridad al manejo de las finanzas
e incrementaron en un 20 por
cierto los ingresos mensuales.
Asegura que conocer a los asesores y
a otras emprendedoras la marcó porque
ahora se siente apoyada.
Explica que una de las preocupaciones
más grandes que tenía en su negocio era la
desorganización y detalla que utilizó parte
del capital no reembolsable en la adecuación de un espacio de trabajo en el patio
de su casa; tal acción le permitió ahorrar el
alquiler que pagaba en otro lugar.
“Tenemos un largo camino por delante,
pero ya dimos los primeros pasos; pronto
terminaremos con la organización del
taller y trabajaremos para que crezca”,
afirma resuelta.
LATAPICERIARD_
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Ingrid Tineo

Cheylin Morillo

QuanticoContadores

cheyscraftstore

Ingrid cuenta que la idea de ofrecer servicios
de consultoría financiera a micros y pequeños negocios surgió luego de la tesis de
posgrado, en la cual se percató de la necesidad de asesoría contable y acompañamiento
que requieren empresarios mipymes.

Cheylin asegura que nunca imaginó que
su idea de negocios, una tienda de regalos
virtual, iba a crecer de la forma en que lo
hizo en su primer año. “Era solo un hobbie
y ahora es un negocio rentable”, detalla.

Sostiene que el programa de
Empresarialidad Femenina
le dio el impulso que
necesitaba para arrancar
con su proyecto y
que el capital no
reembolsable que
se le entregó lo
invirtió en adecuar
su oficina y en el
diseño de su página
web, para promocionar su marca.

Explica que cuando su contrato de
trabajo terminó, decidió cumplir su sueño
y abrir una tienda de regalos. Pensaba
instalarse en un local, pero luego
de la investigación durante
el programa Empresarialidad
Femenina, decidió promocionar sus productos y
servicios por internet.
A tan solo un año de
operaciones, ya cuenta
con 20 clientes fijos que le
solicitan regalos cada mes
y en diciembre consiguió 4
clientes corporativos.

Doris Flores
PapeleriaSwanex
Doris recuerda que la idea de abrir una
papelería en Haina se le ocurrió cuando
tenía 16 años. Consiguió un empleo en
una zona franca y años después reunió el
capital que necesitaba.
Explica que se inscribió en Empresarialidad
Femenina porque aún no tenía claro
cuál era su modelo de negocios, y
en el programa “aprendí eso y más.
Fue confrontador y de mucho
crecimiento”, dice.
Narra que hizo un inventario
completo para evaluar
el margen de ganancia
de cada artículo y
descubrió que en
varios tenía un precio
incorrecto; señala que
ahora “enamora” a sus
clientes y hace negocios
con otras emprendedoras
del programa.

Delia Gómez
capricitos
Contenta, Delia señala que ahora cuenta
con doce clientes corporativos que le
compran regalos con regularidad; antes
del Programa Empresarialidad Femenina
solo tenía tres. Ella, que desde hace años
elabora y vende lazos para el pelo y regalos
personalizados, detalla que aumentó sus
márgenes de ganancia y que trabaja para presentar su tienda
virtual Renata Souvenirs.
Explica que el aumento de su
clientela se debe, en parte,
al cambio en la estrategia de ventas sugerido
por los asesores del
programa. “Mi deseo
es dejar un legado a
mis dos hijas y ayudar
a otros a desarrollarse”,
asegura.

Directorio
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CENTRO MIPYMES INTEC
PROPIETARIA

EMPRESA

ACTIVIDAD ECONÓMICA

CONTACTOS

REDES SOCIALES

Alice Pérez

October Studio

Tecnología, desarrollo de software

849-209-1183

@OctoberStudioRD

Génesis Ruiz Collado

GR by Génesis Ruiz

Textil y confección

829-662-2332

@GRgenesisruiz

Margarette Correa Sepúlveda

Natural Diosa

Industria artesanal, productos para pelo

809-376-9390

@NaturalDiosa

María Teresa Pérez Pagán

Teacher María Teresa
Pérez Pagán

Servicio, educación

809-216-5358

@TeacherMariaT_loveRD

Priscila Villafranco

Group Emingser S.R.L.

Servicios, mantenimiento

849-403-3224

groupemingser.com

CENTRO MIPYMES ISA PUERTO PLATA
PROPIETARIA

EMPRESA

ACTIVIDAD ECONÓMICA

CONTACTOS

REDES SOCIALES

Anel Noble

A & G Travel

Agencia de viaje

809-983-6819
849-917-0152

@wanttripservices

Arianny Ortiz

Arianny Collection

Sombreros personalizados

849-918-2758
809-883-5230

@AriannyCollection

Carmen Huerta

Huert´Art Rd

Carteras pintadas a mano

829-918-7160

@Huertaartrd

Claudia Martínez

Eventssa

Organización de eventos

809-901-4508
809-261-2285

@EventssaRD

Yadira Lantigua

Mujer De Luz

Coaching

809-777-4674

@mujerdeluzyl

CENTRO MIPYMES ISA SANTIAGO
PROPIETARIA

EMPRESA

ACTIVIDAD ECONÓMICA

CONTACTOS

REDES SOCIALES

Carmen Checo Domínguez

Tinteffy

Venta de camisetas pintadas a mano

809-880-5097

@tinteffy

Daylin Méndez Rodríguez

Productos Orgánicos
Hozgla

Venta de bálsamos
para dolores musculares

809-750-0426

@remusculex

Francisca Vidal Torres

Tainamar

Venta de orégano

829-520-8085
829-517-7841

Jinett Castillo

El Jardín de Jinett

Venta de cactus y suculentas

809-724-7332
829-532-3005

María Del Carmen Fernández

Variedades Fernández
y Artesanías

Elaboración y venta de
carteras hechas a mano

829-901-2255

@ElJardínDeJinett
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CENTRO MIPYMES PUCMM INNOVACIÓN
PROPIETARIA

EMPRESA

ACTIVIDAD ECONÓMICA

CONTACTOS

REDES SOCIALES

Carmen Fermín

Pyppet

Venta de seguro médico para mascotas

849-353-3048

mfermin.com/pyppet

Haydee Acosta

SHB Food and Bakery

Repostería

809-876-2820

@SHBFoodandBakery

Karilyn Peralta

Karilyn's Bakery

Repostería

809-763-7432

@KarilynBakery

Michaela Arriza

Babytime, Srl.

Textiles y confección de
cargadores de bebés

809-710-0745

@Babytimerd
www.babytimerd.com

Naife Noyola

Nn Design Atelier

Diseño de interiores

829-423-1005

@NN.DesignAtelier

CENTRO MIPYMES PUCMM
PROPIETARIA

EMPRESA

ACTIVIDAD ECONÓMICA

CONTACTOS

REDES SOCIALES

Ángela Núñez

Melaans

Elaboración de frutas, hortalizas y
legumbres deshidratadas o disecadas

829-343-7831

@Melaanspv

Yirandy Almonte

Brownies World

Elaboración de productos alimenticios
y bebidas

809-440-2307

@BrowniesWorldRD

Fátima Mota

Sugar Out LV

Elaboración de productos alimenticios
y bebidas

829-767-3127

@SugarOutLV

Mabel Payero

Jaspe Orgánico

Venta de artículos de
belleza y cosméticos

829-841-9868

@JaspeOrganico

María Victoria Brito

Artehelado Helados
Artesanales S.R.L.

Elaboración de helados artesanales

849-352-1048

@ArteHeladoRD

CENTRO MIPYMES UASD HATO MAYOR
PROPIETARIA

EMPRESA

ACTIVIDAD ECONÓMICA

CONTACTOS

REDES SOCIALES

Alexandra Nolasco

Cutis Art. Jabones Art.

Fabricación de jabones artesanales

829-218-9341

@cutis_art

Ana Dilia Varela

Elnisi gorros

Fabricación de gorros de tela

809-714-7515

Claribel Rodríguez

Cooperativa El Edén

Textil y artesanía

829-302-6358

Mirian Santana

Ms Natural Life

Venta de productos para el pelo

829-631-2105

@MSNaturalLife

Yeimy Tarrazo

Nonus Accesorios

Fabricación de accesorios

809-212-2375

@by_nonus

35

Directorio

CENTRO MIPYMES UASD SANTO DOMINGO
PROPIETARIA

EMPRESA

ACTIVIDAD ECONÓMICA

CONTACTOS

REDES SOCIALES

Ana Sugey Torres

Belleza Interior

Spa y centro de cosmiatría

829-925-6188

@BellezaInteriorSD

Dikahira Bautista

Arte Sano

Revista

829-880-8327

@RevistaArteSanoRD

Dolores Valdez

Virgory Platinum

Productos capilares

809/913-8568

@ProductoVirgory

Violeta Peña

Quepesa Industrial

Sazón liquido

829/720-9356

@Quepesa_Ind

Wasma Gerrero

WG Creaciones

Diseño gráfico y elaboración
de artículos personalizados

809-258-7728

@wg_creaciones

CENTRO MIPYMES UCATEBA
PROPIETARIA

EMPRESA

ACTIVIDAD ECONÓMICA

CONTACTOS

REDES SOCIALES

Ana Peña Espinal

Mujeres del Sur

Avicultura

849-354-5385

Carmen Matos

Zabdi Closet

Tienda de ropa

829-447 4782

@ZabdiCloset

Indhira Castro

Indhira Castro Boutique

Tienda de ropa y accesorios

829-985-3471

@IndhiraCastro_Boutique

Yasmin Carrasco

Colmado Díaz Matos

Colmado

829 886 3658

Ycenia Succar

Centro Hogar Succar

Tienda por departamentos

829-686-4284

FB: Centro Hogar Succar

CENTRO MIPYMES UCNE
PROPIETARIA

EMPRESA

ACTIVIDAD ECONÓMICA

CONTACTOS

REDES SOCIALES

Deyanire Hilario

Capricito

Tienda de ropa de niños y niñas

809-725-4249
829-986-3993

@capricitos

Fioremmy Ovalle

Fiory Gourmet

Servicios de catering y delicatessen

829-380-2993

@fiorygourmet

Jaddy Gil

Panaderia Gil

Panadería

849-859-2449

@GilPanaderia

Leonor De La Cruz

Metro Restaurant

Restaurante

809-588-1612
809-963-9494

@elmetrorestaurant

Ydanely Domínguez

Iyaya Cacao

Elaboración de productos a base cacaco
y frutos deshidratados

809-869-0212

@iyayacacao

36

Primer informe nacional del Programa Empresarialidad Femenina en los centros mipymes

CENTRO MIPYMES UNPHU
PROPIETARIA

EMPRESA

ACTIVIDAD ECONÓMICA

CONTACTOS

REDES SOCIALES

Carmen Rosa Gómez

La Tapicería

Reparación de muebles, cojines,
colchas, cortinas

829-441-3503

@latapiceriard_

Cheylin Morillo

Chey’s Multiservices,
S.R.L.

Artículos personalizados

809-904-3635

@CheysCraftStore

Delia Gómez

Renata Moñitas y
Souvenirs

Ventas de accesorios infantiles
y regalos empresariales

809-459-2745
809-908-0264

@RenataMonitos

Doris Flores

Papelería Swanex

Ventas de productos de papelería
y artículos escolares, digitación,
fotocopiado y escaneo

809-338-0445

@PapeleríaSwanex

Ingrid Tineo

Quantico Contadores

Servicios de asesoría financiera
y contable para mipymes

829-871-1806

@QuanticoContadores

Dirección de Comunicaciones

