Misión
Nuestros centro
Dar y promover soluciones integrales para
mejorar la competitividad, productividad, y la
inserción en el mercado global de las MIPYMES,
mediante la implementación de programas de
asesorías, capacitación, asistencia técnica y
vinculación.

Los Centro MIPYMES están ubicados estratégicamente en diferentes provincias del país, actualmente contamos con 12 centros habilitados para
brindar un servicio integral y de calidad a favor de
las MIPYMES.

Visión

ASESORÍA
EMPRESARIAL

Ser Líderes nacionales en la presentación de
servicios para elevar la competitividad y
productividad de las MIPYMES, promoviendo la
vinculación con los demás actores de la sociedad, y generando impacto económico.

VINCULACIÓN

Espacio para la colocasión de

Valores

los logos de las universidades

Compromiso
Integridad
Calidad
Transparencia

CAPACITACIÓN

CON EL APOYO DE:

ASISTENCIA TÉCNICA
ESPECIALIZADA

¡Haciendo de tus sueños
un proyecto sostenible!

Sobre los Centro MIPYMES

Los Centro MIPYMES (Centro de Servicios de
Apoyo Integral a la micros, pequeñas y
medianas empresas) es una iniciativa del
Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
a través del Viceministerio de Fomento a las
PYMES, en alianza triple hélice: Público,
Privada y Academia, los cuales tienen como
objetivo principal brindar los servicios y las
consultorías necesarias a las micro, pequeñas y medianas empresas para fortalecer su
capacidad productiva, competitividad y
eficiencia.

Servicios Brindados

Asesoría Empresarial
Proceso de acompañamiento que hace un
asesor(a) del Centro MIPYMES a un emprendedor, un empresario(a) o un grupo asociativo,
durante un periodo de tiempo, para desarrollar
o mejorar las habilidades empresariales en los
tomadores de decisiones y mejorar la productividad del negocio.

Asistencia Técnica
Especializada
Servicio técnico, en temas especializados que
requieran las MIPYMES, tales como mejora de
los procesos productivos, fortalecimiento de la
gestión financiera, apoyo a la certificación y
gestión de calidad, apoyo para la gestión
empresarial, etc.

Vinculación
Proceso de acercamiento del emprendedor,
empresario o grupo asociativo a otros
programas o servicios que ofrece el Viceministerio de Fomento a las PYMES, así como
otras instancias públicas o privadas en la
República Dominicana que ofrezcan servicios necesarios para las empresas solicitantes, con el propósito de darle un servicio
integral a las mismas.

Capacitación

Servicio que permite fortalecer la formación
técnica de los emprendedores y MIPYMES, a
fin de lograr mejoras en los procesos productivos.

