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eeSTRA
ESTRATEGIA INTEGRAL DE 

APOYO A LAS MIPYMES
Decreto 370-15: Iniciativa Presidencial para el Apoyo

y la Promoción de las Mipymes





«Políticas que promueven Acuerdos
Colaborativos entre los Agentes Económicos
con el fin de mejorar el acceso en los
mercados, aumentando la Competitividad de
las empresas mejorando las condiciones de su
entorno circundante.»

Definición de Articulación Productiva: 





Estado

Empresas

Trabajadores, 
Familias

Sistema 
Financiero

Sector 
externo

Academia

Agentes Económicos 



Modelos de Intervención

•Proximidad geográfica

•Roles de instituciones externas 

•Cadenas productivas locales públicas y privadas

Clústers

•Cooperación entre empresas

•Articulación de redes

•Producción de un mismo tipo de bien

Redes Empresariales 
(Asociaciones, Joint Ventures, 

Consorcios) 

•Participación de todos los sectores económicos y 
sociales

• Liderazgo gubernamental

Desarrollo Territorial 



Enfoques: Sistemas Productivos

Grupo de empresas
que suministran a un
mercado, y para su
análisis se los puede
agrupar por
actividad, por
tamaño, sector y
subsector, mercadeo.

Sectorial

Considera todas las
etapas de
producción de un
productos, partiendo
de este en el
mercado hacia atrás
hasta llegar a sus
materias primas.

Cadenas de 
valor

Se priorizan cier-
tas cadenas de
valor y sectores
complementarios.

Mixta



IMG DE PORTADA



Actuando sobre el marco legal/ institucionalidad relacionada con las

políticas públicas de calidad y de fomento de las MIPYMEs

MACRO

Diversificando y consolidando una oferta permanente de

servicios de desarrollo empresarial, tanto públicos como

privados para el incremento de la competitividad de las

MIPYMEs

Llegando a las empresas de

manera asociativa, por medio

de las cadenas de valor
MICRO

MESO

Lógica de intervención













ASESORES ESPECIALIZADOS

Asesores
TIC’s

Asesores de 
Tributacion

Asesores de 
Formalización

Gestor de
MercadoAsesores

Financieros

Asesores de 
Asociatividad



Centros Mipymes Especializados

Centros

TIC’s

Centro de 

Internacionalización
Centro de Innovación



¿Quieres mejorar el diseño y 

la calidad de tu producto?



Transferencias

tecnológicas

Mejora de producto

Aplicación de normas 

de calidad

Rediseño de

producto

Análisis de

laboratorio

Etiquetado

nutricional



SECTOR
TURISMO

INDUSTRIA
COSMÉTICA

SECTOR
AGROINDUSTRIAL



Cadena de valor del turismo



Recomendaciones Estudio de Mipymes Zona Suroeste RD
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