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La guía que tienes en tus manos es resultado del trabajo entusiasta de varias
entidades dominicanas lideradas por el Ministerio de la Juventud y el Programa
Alerta Joven.

Su propósito es motivar, informar y orientar a la juventud de nuestro país a
poner en marcha iniciativas emprendedoras. ¿ Aceptas el reto ?

El objetivo que busca es que, tras su lectura, estudio y análisis, se despierte y
genere una “mentalidad emprendedora y empresarial” en las y los jóvenes, y
con ello impulsarles a desarrollar proyectos que promuevan oportunidades de
desarrollo, creación de recursos y mejora de la calidad de vida de los propios
jóvenes, sus comunidades, familias y la sociedad dominicana en general.

La Guía está dividida en capítulos y aborda los siguientes temas:

1. ¿Qué es emprender? pag.06

2. Perfil de la persona emprendedora pag.18

3. Paso a paso del Emprendimieto pag.26

4. Consejos para Emprender pag.36

5. Recursos para Saber más

• Recursos a un clic (direcciones web y teléfonos).............................. pag.40

• Recursos a un paso (direcciones de instituciones) ........................... pag.43

6. Emprendiccionario pag.50



ICONOGRAFÍA

IDENTIFICALOSPASOSASEGUIR.

ACOMPAÑAALOSCONSEJOSQUETEESTAREMOSBRINDANDOA
LOLARGODELALECTURA.

ACOMPAÑAALOSEJERCICIOSDEREFLEXIÓNYDEBÚSQUEDA

DEINFORMACIÓN

ParafacilitarlalecturadeestaGuíausaremoslossiguientesiconos:
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FRACASO
“QUIENLETEMEAL

Anónimo
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ÉXITO”
TAMBIÉNLETEMEAL
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1.¿QUÉESEMPRENDER?

Emprender es…
Elprocesodeiniciarun

negocio,empresaoproyecto.Es

elartedecrearpropuestasquegeneran

riquezasybeneficiosparalasociedad,yquecombi-

nancreatividad,innovaciónyunagestiónsólida.
Segúneldiccionarioes“Acometerycomenzaruna

obra,unnegocio,unempeño.Seusamáscomún-

mentehablandodelosqueencierrandificultado

peligro”.

Implicaconvertirunaideanuevaenuna
innovaciónexitosautilizandohabilidades,
visión,creatividad,persistenciayexposición
alriesgo.
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Elconceptoemprendera lo largodel
tiempo ha sufrido ciertas modifica -
ciones,yensegúnelcontextospuede
referirseaexperienciasdiferentes.

Alolargodela historia ,personasem-
prendedoras logran que sus descu -
brimientos, inventosyexploraciones
introduzcaninnovacionesenlasocie -
dadquecontribuyenala evoluciónde
todalarazahumana .Fueronlosem-
prendedoresprimitivosaltomarries -
gosysostenersusiniciativasquienes
contribuyeronamejorar lavidadela
humanidadal crearinstrumentosde
caza, inventarlavestimenta,descubrir
el fuego, laagricultura, lacoccióndel
barro,construir viviendasoinventar
laescritura.

Enalgunoscasos,elverboemprender
seutilizaconelsignificadode“desar -
rollar una empresa o negocio”, pero
no siempreha de ser así. Sepuede
emprender sin llegar a constituir
unaempresa,aunqueenmuchasoc -
asiones losproyectosemprendedores
concluyenconlaconstituciónformal/
legaldealgunaalcabodeuntiempo.

Losproyectosemprendedoresensu
mayoríasonempresariales,perotam -
biénexistenproyectosemprendedores
sociales,quetienencomofinprincipal
aportaralbienestardelasociedad,en
especialdelaspersonasmásnecesita -
das
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UNCASODEEMPRENDIMIENTOMUYARRAIGADO
ANUESTRAHISTORIA

rancisco Xavier Billini, mejor conocido
como el “Padre Billini” fue un joven
sacerdotedominicanodelsigloXIX,que

durantesuvidasiempreestuvodedicadoa
obrasdecaridadparalosmáspobres.

Debido a que no siempre encontraba los
recursos para financiar sus ayudas, el
PadreBillinituvoquepensarenideasque
le ayudaran a conseguir dinero; y así un
día decidió fundar una lotería llamada la
“LoteríadelaJuntadeCaridad”,yademás,
consiguió que, mediante la Resolución nº
3282 del Poder Ejecutivo, el sorteo fuera
exoneradodepagarimpuestos.

Estesorteofuetanexitosoquesemantiene
hasta hoy y en la actualidad esa idea
emprendedora se ha convertido en la
empresaestatalllamada“LoteríaNacional”.
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Lapalabraemprendimientoes laap -
ropiada para aludir al espíritu em -
prendedoroel ímpetuporiniciaralgo,
ensentidoempresarial,mejorque:
emprendurismooemprendedurismo.

Sedenominaemprendedoraaaquella
personaque identificaunaoportuni -
dadyorganiza los recursos necesarios
paraaprovecharla.

Yendo más allá, emprendimiento
es aquella actitud y aptitud que nos
permite iniciar nuevos retos,nuevos
proyectos;esloquenospermiteavan -
zarunpasomás,irmásalládedonde
yaestamos.

Esloquehacequeunapersonaesté in -
satisfechaconloqueesyloquehaal -
canzado,ycomoconsecuenciadeello,
quieraalcanzarmayoreslogros.

Hablemosahoradelautoempleo. ¿Eslo

mismocrearautoempleoqueemprender?

El autoempleo es la actividad laboral
quellevaacabounapersonaquetra -
bajaparaellamismadeformadirecta,
yaseaenuncomercio,unoficiooun
negocio.Esaunidadeconómicaesde
supropiedad,yladirige,gestionayob -
tieneingresosdeella.

El autoempleo es una alternativa al
mercadolaboral,queconviertealtra -
bajadorenemprendedorempresarial ,
envezdeserempleadoosubordinado
deotrapersonauorganización.

Sepuedeidentificarasíaquienutiliza
sucapitalysuesfuerzoparagenerar
empleo,yaseaúnicamenteparasímis-
mo/aoparamástrabajadores.

Elautoempleopuedehacerseefectivo
dedosmaneras:

1.Comotrabajadorindependiente ,que
es contratadoporhonorarios, por la
naturalezadesulaboroporsunivel
deespecialización.Taleselcasodelas
y losprofesionales libreso liberales,
freelanceointermediarios/as.

2.Comoempresa,yaseaensolitarioo
mediante laasociaciónconotrasper -
sonas.Asísucede,porejemplo,conlas
PYMESolasempresasasociativas.
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Deestamanera,podemosnotarqueunproyectoemprendedor
sediferenciadeunodeautoempleoenqueelproyectoemprendedor:

•Es innovador (al emprender sepresentaalgodiferentea loqueya
existeenelmercado)
• producto o servicio queofrezco tieneunvalor agregado
Significaunaportealasociedad(algunascreacionesnovedosas
contribuyenalamejoradelavidadelaspersonas)
•Esunreto (emprenderesundesafío)

EMPRENDERESUN
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UNEJEMPLODESUPERACIÓN

Moro Studio

Desde sus orígenes como un grupo de jóvenes de la Facultad de Artes en
la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) que compartían
una pasión en común por el maravilloso mundo de las historietas,
videojuegos, la animación y fantasía en general, a ser la primera empresa
dedicada a la ilustración profesional en el país, no hay lugar para la duda
del emprendimiento que es Moro Studio.

Conformada desde sus orígenes por jóvenes que aún siendo estudiantes,

crearon la primera exposición dedicada al tema de lo comics en el
país; la M.C.D. (Manga y Comics en Dominicana) la cual se mantuvo
de manera ininterrumpida por 5 años y dio el origen al grupo. En ese
orden, fueron los creadores y organizadores del ‘’Pabellón del Manga y
Comic’’ de la Feria Internacional del Libro 2009. Durante estos eventos
y hasta la fecha han realizado y publicado más de 10 titulos diferentes
de comics con temáticas y mezclas de estilos tanto orientales como
occidentales, siempre con un toque propio que los caracteriza.

En el área de ilustración profesional han trabajado para editoriales in-
ternacionales como Susaeta, Ediciones SM yActualidad 2000, así como
para publicitarias de la talla de Pages BBDO, Kraneo y Forcadell FWD.

Hoy en día se mantienen en constante crecimiento y desarrollando
un espacio para jóvenes talentos que de no existir, no tendrían donde
desarrollar y dar un uso profesional retribuible para sus habilidad
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Tratadeidentificarenlahistoriadela
RepúblicaDominicanaalmenos4per-
sonasque,consusemprendimientos,
hayancontribuidoalamejoradelaso-
ciedadactual.

Nopierdesporintentarlo,porpasara
laacción,porcreerentímismo. ¡Date
laoportunidaddecreerentíyentus
ideas!

PASOS A DAR DESPUÉS DE LEER
ESTECAPÍTULO:

1.Asegúrate dequecomprendistey
tienesclaroelsignificadodeempren -
dimiento

2.Revisa la idea emprendedoraque
tienes o crea una lista de ideas re -
spondiendoaestaspreguntas:¿Aqué
necesidad responde? ¿Aquiénvadi -
rigidoelproductooservicioquequisi -
erasdesarrollar?¿Esinnovador?

3.Comparte tuidea(enpalabrassen -
cillasysindetalles)yhazunsondeo
decómovaloranesa ideaotrosem -
prendedores/as como tú, familia y
amigos.
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Anónimo
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2.PERFILDELAPERSONAEMPRENDEDORA

Emprenderesduroproceso.Muchashoras,muchoesfuerzo,muchapasióndebe
serpuestaenelproyecto.

Hayquetenerganasynorendirse nivenirseabajosilascosasnosalen.

Existen ciertas cualidades que todo
emprendedor/adebeesforzarse
porlograrparagarantizarel
éxitodesu
emprendimiento:
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1.Paciencia:

Soportar loscontratiemposydificultadesparallegarala
meta

2.Valentía:
Capacidaddehacerloquetienesquehacerapesardel

temor

3.Humildad:

Aceptarnosconnuestrashabilidadesynuestrosdefectos

4.Reflexión:

Capacidadderazonaryanalizarloqueocurrealrededor
ymeditarlasdecisiones.

5.Perseverancia:

Seguiradelanteapesardelosobstáculos,dificultadesoel
desánimo.

6.Responsabilidad:

Cumplirconlasobligacionesyponercuidadoenlas
decisionesquesetoman.

7.Sergeneradordecambios:

Serdinámicoypromovertransformacionesenel
trabajo;serinnovador/ayplantearunproyectodemodo

creativodifícilmente imitabl e.
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Yantesdenada,hadeserunapersonacongrancapacidadde
aprender,¿Porqué?Porqueemprenderesempezaraaprender.

Aprender¿aqué?:

1.Aadministrarlostiempos yorganizarseparadescansar
yatenderotrasresponsabilidadescomoestudiosofamilia.
Hacerunhorarioyrespetarlo ayudaaquelashorasde
trabajoseanmásprovechosas/productivasyasícuando
estésenplenotrabajoseasmásproductivo.“Avecespara

continuar,hayqueparar”.

2.Ainvertir, entendiendoqueinvertirnoserefieresoloadinero,también
serefiereatiempoyesfuerzoenestudiaryprepararse,enmejorarcadadía.

3.Aprenderaque lascosasnosiempresalencomopiensas yesnecesario
desarrollar lapaciencia.

4.Asentirteorgulloso/a concadapasoavanzado ,porqueeselcaminoque
elegisteyeselfrutodetuesfuerzoytrabajo.

5.Aestarsegurodeque tuproyectoestupasión ,siempiezasalgoquenote
convenceesmuyprobableque,con losobstáculosquesepresentenyconel
esfuerzoqueexige,terminestirandolatoalla. Siconsiguesquetuproyecto
teapasione,tutrabajonoteparecerátrabajo. Lucharásconmásganas,serás
másfeliz.

6. Ahacerfelizcontuproyectoaalguien(grupodepoblacióndeterminado:
estudiantes, amasdecasa, infancia, empresarios/asocampesinos0.Sin
duda,eslomejordeemprender.
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7.Aprenderanogustaratodoelmundo yvaloraralaspersonasquete
apoyan en tu camino, esas que siempre estarán ahí para apoyarte. No
necesitasserqueridoyreconocidoportodosparaapreciartuscapacidadesy
fortalezas. Enfócateentusmetas.

8.Aserlibreydecidirportimismo (hastaciertopunto,claro).Procuraque
tusdecisionesnotehagandependerdeotros. Tratadesentirtelibreapesar
delasnuevasresponsabilidades.

9.Aserrápidoynoentretenerteconlosdetallesdesagradables .Dicenque
elmundodelasempresasyproyectosescomouna “jungla”.Sitienesuna
buenaidea,esmuyprobablequeseacopiadacondescaro.Esosucedeahora
yhapasado siempre. El objetivo: nomirara los lados,noentretenerte,
seguiravanzando, seguirinnovando ydesgastanosoletasrabiaslyjoonelE.
quitanbuenasvibracionesqueseguroquenecesitasparaseguiravanzando.

10.Acambiarelrumbosifueranecesario.Areinventarte.

11.Aque,aunquetufamiliaresnosepanmuybienaquétededicas, se
sientansúperorgullosodeti.

12.Amiraratrásypensar“WOW, lacantidaddecosasque
heaprendido!“, lohayasconseguidoono.Aveceshasta
llegaratuproyectodefinitivo,creascienminiproyectos
quenuncafueronexitososperoquenosenseñaronquées
loquedebemosynodebemoshacer.
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AUTO-TESTDECUALIDADES
EMPRENDEDORAS

Hazunavaloraciónlomássincera
posibledetímismo/a.
Utiliza laescaladel1al5 (siendoel1
lavaloraciónmasbajaopeoryun5la
masaltaomejor)

•¿Quétanpacientesoyensituaciones
quemeponenal límite?

•¿Quétalhumildeesmicomportami -
entocuandocometoerrores?

•Anteunasituaciónnuevaocompli -
cada¿quétantopiensoantesdetomar
decisionesyquetantorazonolasdif -
erentessolucionesquepuedodar?

•¿Quétanperseverante soyantelas
dificultadesquesepresentaneneldi -
ariovivir?¿Medesanimoconfrecuen -
cia?

•¿Cumploconmisobligacionessinque
metenganquerepetirvariasvecesmis
responsabilidadesen la familia, enel
trabajooenlosestudios?
¿Soy una persona que le gustan los
cambios, ser original y probar cosas
nuevas?

Despuésderesponderaestaspregun -
tas, seleccionalascualidadesquede -
beríasmejorarsegúnlavaloraciónque
hasdado.

LOSPASOSQUEPUEDESDARTRAS
LALECTURADELCAPÍTULODOS
SON:

1.Autoevalúatuscualidades em-
prendedoras e identifica tus debili -
dadesyfortalezas.

2.Trabajaentusdebilidades: pide
ayuda a personas de tu confianza,
practicalascualidades,estudiayhaz
unesfuerzoenmejorar.

3.Vuelvearealizarunaevaluación
detuscualidadesemprendedoras;esta
vezpuedesademáspediraunprofesor,
amigo, familiar o compañero/a de
proyectoquetambiénteevalúe.

Constancia y responsabilidad es el
secretodeléxito. Sielplannofunciona,
cambiaelplanperonocambiestu
meta.
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Anónimo
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3.PASOAPASODELEMPRENDIMIENTO
PASO1LAIDEA

Todoproyectonacedeunaidea,ylos
proyectosemprendedorestambién.

Esposible que la ideaemprendedora
seaproductodeunalargareflexióno
puede ser tambiénel resultadode la
experienciaylosconocimientos,dela
adaptaciónoque la ideanazcade la
mejora deunproducto onegocio ya
existente.Encualquiercaso, las ideas
por sí solasno tienenvalor si no se
ponenenpráctica.

Un buen comienzo para desarrollar
unaideadeemprendimientoesdes -
cubrirenquéereshábil.Hacernoslas
preguntas: ¿qué sé hacer? ¿Qué me
gustahacer?¿Enquésoybueno/a?

Despuésdetener identificadasnues -
trascapacidades,elsiguientepasocon -
sisteenpensarcómosepodríaaplicar
esacapacidaddemaneraproductiva.

Existenmuchosfactoresquepueden
constituirlasclavesdeléxitoolascau -
sasdel fracasodeunaaventuraem -
presarial,perocasitodoslosanálisisse
muestrandeacuerdoenlossiguientes
elementosclave:
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ELVALORYLAFIRMEZAENELPROYECTO
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PASO2LAPLANIFICACIÓN

Hacerunbuenplanserámuyútilen
elmomentodedecidirponerenmar -
cha la idea emprendedora: Planificar
ayuda a eliminar la improvisación,
disminuir la incertidumbreydestinar
losrecursoshumanosyeconómicosde
maneraqueselogrenlosmejoresre -
sultados,ahorrandotiempo,dineroy
esfuerzo.

Eselprimerpasoparaemprendercon
éxito.Esel itinerariodeviaje.

Una buena planificación no siempre
estápresenteentodaslashistoriasde
éxito,peroesaltamenterecomendable
enlaprácticatotalidaddeloscasos.

Estructurar y organizar los pasos a
seguirdetuproyectoteayudaráaori -
entarte hacia el futuro, hacia lo que
debelograrseycómohacerlo.

La planificación toma forma en un
plandenegocio, quebásicamentein-
cluyelosobjetivosacorto,medianoy
largoplazodelproyectoy losmedios
apropiadosparalograrlos.
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Si losobjetivosyactividadesde la idea/
propuesta estánbiendiseñados, será
más fácil asegurarse de su correcto
cumplimiento.
Planificar consiste en organizar las
respuestasdeestaspreguntas:

Si losobjetivosyactividadesde la idea/
propuesta estánbiendiseñados, será
más fácil asegurarse de su correcto
cumplimiento.
Planificar consiste en organizar las
respuestasdeestaspreguntas:

1. ¿Cuáles laoportunidaddenegocio
quesepretendocapturar?

2. ¿Cómopuedo llegar amimeta?

3.¿Cuálesseránlosrecursosnecesa -
rios para llevar adelante el empren -
dimiento?

4. ¿Cuáles son los riesgos y recompen-
sasdelproyecto/negocio?

5.¿Cómoesel entornoyelmercado
dondevoyaponerenmarchamipro -
puesta?
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“TEORÍA DEL MINUTO: SI TE
TOMA MENOS DE UN MINUTO
HAZLO AHORA”

12 :
00 3:05

Laplanificacióndeberáfocalizarseen:

Producto: Definir cuál es el producto
oservicioquedeterminalaexistencia
detuidea/proyecto/negocio.Resaltar
quéesloespecialqueofrecerásfrente
aotros.

Clientes: Definirquiénesseránlos/las
clientes/asycuáleslanecesidadque
tratasdesatisfacerles.

Publicidad: Planearposiblesactiv -
idades para motivar a la compra.
Definircómopiensasllegaralcliente,
esdeciratravésdequécanalesdedis -
tribución.

Tiempos:Establecercuándoyenqué
ordensepretendenlograrlosobjetivos.

Aspectoseconómicos: Tenerenclaro
cuálessonlasnecesidadesdeinversión
derecursoseconómicos(capital), tanto
paralapuestaenmarchacomoparael
futurodesarrollodelnegocio.

RecursosHumanos: Planearcómoes-
tará integradoel equipode trabajoy
cómosevaaorganizarteayudarána
evitarfuturosproblemas.Planificarla
tareadecadaunoositrabajaránjun -
tos, esunaspectoclaveparacumplir
losobjetivos.

Proveedores: Quiénestesuplirán
la materia prima u otros servicios
necesariosparaofrecertuproductoo
serviciofinal.Contarconproveedores
confiables puede ayudarte a que
prosperetuidea.

RecursosHumanos: Planearcómoes-
tará integradoel equipode trabajoy
cómosevaaorganizarteayudarána
evitarfuturosproblemas.Planificarla
tareadecadaunoositrabajaránjun -
tos, esunaspectoclaveparacumplir
losobjetivos.
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6:00

8:205:10

PLANDEEMPRENDIMIENTO (GuyKawasaki)

UnbuenPlandeEmprendimientodeberíadesercapazderesumirseendiezpuntos:

1.El“problema”:cuáleslacarenciaonecesidadquepretendesresolver.Puedeseractual
odenuevacreación.

2.Tusolución:cómopretendesabordarycubrireseproblema.

3.Cualserátumodelodenegocio.Lasnuevasempresasdeéxitoutilizanmodelosde
negociomuyinnovadores.

4.Cuálesla“magia”/tecnologíaenquesebasatusolución.

5.Comopiensasdarteaconoceralmercadoyvendertusolución.

6.Quiénesserántuscompetidores.

7.Conquéequipovasacontar.

8.Proyeccionesymetas.

9.Situaciónactualycronograma/calendarioestimado.

10.Resumenymensajedellamadaalaacción.
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Emplea estas herramientas para or -
ganizartuideayorganizartuplande
negocio:

MAPADECONVERGENCIA: Esuna
herramientaquepermite identificartu
ideayreconocerasimplevista losele -
mentosrelacionadosconella.Consiste
enuna láminao imagenque incluye
temasunidosporflechasdeunadirec -
ciónodedobledirección.Algunosde
lostemasquepuedereflejarson:

Quiénproduceuofreceelservicio/A
quienvadirigido/Enquécontextoac -
tual/Enquécontextoideal/preciosde
productos o servicios/aspecto inno -
vador-creativo-diferenciadordelpro -
ductooservicio/costesdeproducción/
competidores actuales/ventajas del
mercado/inconvenientesdel merca -
do/posiblesapoyo/riesgos

LLUVIADEIDEAS: Esunaherrami -
entaquepermiterecoger las ideasde
ungrupo.Cadaideapropuestadefor -
ma espontánea se recoge individual -
menteLaspreguntasque sepueden
lanzar al grupo pueden ser: ¿Qué
necesidadestienenenlaspersonasde
“determinadaedad:ancianos, jóvenes,
niños/as…”“determinadoperfil:

deportistas,estudiantes,amasdecasa,

jubilados…” ? ¿Cómonosotros po-
dríamosatenderesanecesidaddeun
mododiferente a lo queya existe y
aprovechandonuestrascapacidadesy
habilidades?

CO-CREACIÓN: Consiste endiseñar
la idea del negocio, proyecto o ser -
vicioque sedesea junto conquienes
seránsusbeneficiarios/asfinales,sus
proveedoresderecursos,inversoresy
profesionalesdeotrasáreas.Co-Crear
esdiseñarconjuntamentedeformatal
que se creeunapropuesta convalor
compartido pordiferentes sectores.
Se puede hacermediante reuniones,
entrevistando sobre sus necesidades
e intereses a diferentes grupos, o
cualquierotraestrategiaquereúnaa
losdiferentesactores

BORRADORDELPLANDENEGO -
CIOS. Estedocumentopuedeseguirel
siguienteesquema
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•Declaracióndelavisión: finesy
objetivosdelnegocioopropuesta

•Laspersonas: cualidadesde las
personas/ persona que defienden la
propuesta de negocio: experiencias,
sueños,logrosalcanzados,formación

•Perfildelnegocio: definirydescribir
elnegocioquetienesenmenteycómo
pretendesrealizarloexactamente.

•Testeconómico: Consisteendescribir
y evaluar el entorno económico en
el queparticipará el negocio.Dequé
formaseráapropiadoparaelentorno
ylapoblaciónbeneficiaria.

•Factibilidadymateriasespecíficas:
Describirlasnecesidadesqueconlleva
losnegocios(económicos,temporales,
formativos) y las oportunidades que
tienes para llevarlo a cabo (apoyos,
ahorros,creatividad).

Lospasosaseguirenlaconstrucción
de tu proyecto emprendedor deben
atravesaralmenoslassiguienteseta -
pas:

1.Define las razones para iniciar tu
negocio

2.Escogeunaideadenegociossencilla

3. Plantea un modelo de negocio
rentable

4.Elaboraunbuenplandenegocios

5.Armaunbuenequipodetrabajo

6.Financiatunegocioadecuadamente

7.Empiezadeunavezportodas

8.Promueve tu negocio de todas las
formasposibles

9.Aprendetodoacercadetunegocio

10. Establece tu estrategia de creci -
miento

Originalidad, creatividade in -
novación.

“Nuncavayasporelcamino
trazado,porqueconducehacia
dondeotroshanidoya”

AlexandreGrahamBell
(1847-1922)Inventor
estadounidense
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Anónimo
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4.CONSEJOSPARAEMPRENDER
1.Notemasfracasar.Elfracasoes
necesario paraconvertirteenunem -
prendedor/aexitosoysaberquevas
porel caminocorrecto.Ladiferencia

ytososexidedores/asnpremeretne
fracasadosesquelossegundosnose
atrevenavolveracomenzarluegode
serderribados.

2.Laspequeñascompañíasavanzan
másrápidamente: Lasgrandesempre -
saspodrántenerunamayorcantidad
dedinerodisponible,pero lasempre -
saspequeñas concentran la creativi -
dad.Tómateuntiempoparapensar
cómoturivalpromociona sumarcay
planeaalgomás inteligenteycreativo
paratuempresa.

3.Aprovechacompletamentelasre -
dessociales: Antesdeinvertirdinero
enpublicidad, tarjetasdepresentación,
brochuresyotrosmateriales puedes
utilizarelaccesogratuitoalaredque
te contacta directamente con tus cli -
entes.Creaunblog, cuentaenredes
socialescomoTwitter,Facebook,Ins -
tagramocualquierredquepuedasem-
plearparadaraconocertunegocio.De
estemodopodráscrearunagranbase
declientesousuariosdondepresentar
tusproductososerviciosnuevosyte -
stear lareacción.
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4.Noteapresuresaconseguirlaspat -
entes:Lamayoríadelosemprende -
doresconsiguensupatenteenseguida
quecomienzansunegocio. Esmejor
intentar promocionar tu producto
en el mercado antes de patentarlo,
despuésdetodo, laspatentessonsola -
mente útiles si tienes el dinero para
defenderlasylamayoríadelosnego -
cios jóvenesnolastienen.

5.Creaungranequipodetrabajo:
Asegúratedeuniratuequipoalosme-
joresparasentarlasbasesdetuempre -
sa, ya que esto determinará el 80%de
tusprobabilidadesdetriunfar. Losme-
jorescandidatossonaquelloshones -
tosyentusiastas. Siestáspensando
eninvolucraraamigosofamiliareses
importantedejarbienclarolasnormas
deltrabajoparaquenointerfieranni
dañenlasrelacionespersonales.

6.Sólohay2tiposdepersonasenel
negocio.Aprendeadiferenciarlos.Es -
tánlosexpansoresyloscontenedores,
ydebesaprenderadiferenciarlos.Los
primerosdisfrutandeponer aprue -
ba los límites, tomar riesgos, hacer
nuevosamigosygastartudinero.Los
contenedoresmantienenlascosasen
orden y son sumamente detallistas,
ahorrandinero. Debespodercolocar
alapersonacorrectaenelpuestocor -
recto,enocasionesse tratarádelprim -
ertipo,otrasvecesdelsegundo.
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7.Céntrateenloquetefunciona.
Cuandobusquesmanerasdeexpandir
tunegocio, lafórmuladeléxitosuele
serlaqueyasehamostradoútil. An-
tesdecomenzarunnuevoproyectoo
estrategia,piénsalo2vecesyoptapor
ponerenprácticaloqueyafunciona.

8.Innovarentodosloscampos. El/
la emprendedor/a innova no sólo a
travésdel desarrollodenuevospro -
ductos o servicios, sino también a
travésdecualquieracciónquemejore
yledévigenciaalapropuestaqueha
planteadoyledevalor. Porejemplo
mejorar laatenciónalcliente, loscan -
alesdecomunicación,anticiparsealas
necesidades,hacerpartícipesaloscli -
entesde la empresa (p.e.panaderíaque
ofrecetalleresdeelaboracióndepan).

9.Serauténtico/a esel secretopara
marcar ladiferencia.Cuandoelijasel
nombredetunegocioomarca puedes
buscarunnombrequeinformesobre
elobjetivodelnegocio,unnombreque
genere emociones sobre el negocio o
unnombrequenotengarelaciónpero
resultepegadizoyrecordableparalos
futuros clientes/as. Es bueno hacer
pruebasdenombresantesdeelegirel
nombrecorrecto,yasíasegurarqueno
provocarechazooconfusión.
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“Voy a quedarme
simplemente pensando VS voy a intentarlo”

Anónimo
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5.RECURSOSPARASABERMÁS

• RECURSOS A UN CLIC
Puedes hacer consultas vía internet para informarte sobre el emprendimiento en la
República Dominicana, y conocer diversas organizaciones e instituciones que podrán
orientarte o apoyarte en tus primeros pasos.

MINISTERIO DE LA JUVENTUD

El vice-ministerio de Emprendimiento, ofrece en esta página información sobre iniciativas em-
prendedoras y de autoempleo para jóvenes, programas, becas, formación,
juventud.gob.do/emprendedurismo

EMPRENDE AHORA

Aquí todas las personas que desean emprender un negocio o mejorar el que ya tienen encontrarán
un lugar de consulta, capacitación, asesoría y asistencia técnica.
http://emprendeahora.infotep.gob.do/

PYMES (PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA)

Coordina acciones con todas las demás instituciones, públicas o privadas, para conseguir que las
cosas sucedan y poder tener un clima de negocios propicio a las mipymes, emprendimiento y la
innovación.”
http://pymes.do/

RETO EMPRENDEDOR

Es una iniciativa del Viceministerio de Fomento a las Pequeña y Mediana Empresa (PYMES) del
Ministerio de Industria y Comercio de la República Dominicana (MIC) junto al Centro Regional de
Promoción de la MIPYME (CENPROMYPE).
http://www.retoemprendedor.com/
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ENLACES

Red de personas que entienden el impacto empresarial en el desarrollo económico del país y es-
tán dispuestos a apoyar la creación de nuevas empresas para contribuir al desarrollo económico
y a la creación de riquezas.
http://www.enlaces.org.do/index.php/inversionistas-angeles

EMPRENDE INCUBADORA DE NEGOCIOS TECNOLÓGICOS

Es una institución sin fines de lucro cuya misión fundamental es apoyar la creación de nuevas
empresas de base tecnológica, para contribuir a desarrollar en el país una cultura emprendedora
para que ideas y proyectos basados en avances científicos, tecnológicos y de innovación, puedan
convertirse en realidades empresariales en la República Dominicana, constituyendo, a su vez fuen-
tes de empleos y propulsores del desarrollo económico.
http://www.emprende.org.do/web/

ASOCIACIÓN NACIONAL DE JÓVENES EMPRESARIOS

Para líderes empresariales jóvenes con la vocación y capacidad de contribuir al desarrollo de
nuestro país, para maximizando sus capacidades.
http://www.anje.org/

CINPROPYME

Convenio de cooperación, que se enmarca en la ejecución del “Programa de Fomento Regional al
Emprendimiento en Centroamérica y República Dominicana”.
http://www.sica.int/cenpromype/

EMPRENDER RD

¿Qué hacer ante “la falta de oportunidades”? …este portal brinda información sobre el empren-
dimiento en la República Dominicana, con artículos y noticias de interés.
@EmprenderRD
(Twitter e instagram)
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CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD

Tiene como misión articular, gestionar e impulsar políticas y estrategias público-privadas que me-
joren la competitividad de la República Dominicana, contribuyendo a incrementar la calidad y pro-
ductividad de los sectores involucrados.
http://www.cnc.gob.do/

ACTION COACHING DOMINICANA

Sistema de coaching para aprender a como crecer y prosperar en tu negocio.
http://www.actioncoachdominicana.com/

FUNDACION INNOVATI

Tiene como finalidad el desarrollo conjunto de actividades en beneficio al público, a terceros y mu-
tuo entre sus miembros, dentro de todo el territorio nacional, con propósito esencial de promov-
er el reconocimiento, difusión y aplicación de conocimientos sobre la Promoción a la Innovación
Empresarial y Emprendimiento, y elevar así el número de empresas que nacen y la calidad de las
misma, mejorando la capacidad de competir de las existentes.
http://fundacion-innovati.org/

VISIONER

Es una organización sin fines de lucro con un enfoque hacia el desarrollo y formación de los jóvenes
emprendedores en mercados emergente.
http://www.visioner.org
https://es-la.facebook.com/OrganizacionVisioner

PROGRAMA EMPLÉATE YA

Portal de oportunidades para el que busca y ofrece empleo en República Dominicana.
Es un portal del Ministerio de trabajo donde puedes inscribirte como candidato o inscribir tu em-
presa.
http://www.empleateya.net/
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RECURSOSAUNPASO

MINISTERIO DE LA JUVENTUD

En Santo Domingo Av. Jiménez de Moya, No. 71 esq. Calle Desiderio Arias, Sector La Julia.
Tel : 809-508-7227
Fax: 809-508-6686 / 809-535-5752
Para contactar con los representantes de las provincias puede llamar a los teléfonos de la sede y
le informaremos de dónde se encuentra su oficina mas cercana.

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Santo Domingo

Av. México esquina Leopoldo Navarro,
Edificio de Oficinas Gubernamentales
“Juan Pablo Duarte”, 7mo. piso.
Tel.: 809-685-5171 / Fax: 809-686-1973

Correo Electrónico: info@mic.gob.do

OFICINA DE TRATADOS COMERCIALES

Av. 27 de Febrero No. 209, Ensanche Naco.
Santo Domingo, República Dominicana.
Tel.: 809-567-7192 / Fax: 809-381-8076
Correo Electrónico: info@mic.gob.do

Santiago de los Caballeros
Calle F esquina E No. 4, Reparto Tavares Oeste.
Santiago, República Dominicana.
Tel.: 809-724-7332 Ext. 2006
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San Juan de la Maguana
Calle Acaona, equina Salomé,
San Juan de la Maguana, República Dominicana.
Tel.: 809-557-7020 / Fax: 809-557-7017

Barahona
Calle Tony Mota Ricart esquina Sócrates Mañón.
Santa Cruz de Barahona, República Dominicana.
Tel.: 809-722-7214

La Romana
Calle Francisco Richiez No. 15.
La Romana. República Dominicana.
Tel.: 809-550-8129 / 809-390-8738

Valverde
Calle Duarte No. 26, Edificio FIFA, Segundo Piso,
Valverde, República Dominicana.
Tel.: 809-572-7544

Dajabón
Calle Beller No. 38.
Dajabón, República Dominicana.
Tel.: 829-961-5434
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INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL

Santo Domingo

Oficina nacional de C/Paseo de los Ferreteros No. 3, Ens. Miraflores.
Tel. (809) 566-4161 al 69

Fax (809) 565-5448

Gerencias regionales

Gerencia Regional Central, Autopista Duarte,
Km. 6 ½ Santo Domingo, R. D.
Tel. (809) 563-3880

Fax (809) 544-3990

Gerencia Regional Norte

Av. Estrella Sadhalá Esq. Hatuey Santiago
Tel. (809) 570-4125

Fax (809) 576-8651

Gerencia Regional Este

Carret. La Romana-San Pedro de Macorís
Km. 5 La Romana, R. D.
Tel. (809) 550-6970
Fax (809) 550-6496

Gerencia Regional Sur

Francisco del Rosario Sánchez No. 15 , Azua
Tel. (809) 521-3561
Fax (809) 521-3196

MINISTERIO DE TRABAJO

Santo Domingo:

Ave. Jiménez Moya, Centro de los Héroes
Unidad de Emprendimiento 809-535-4404, Ext.: 2084
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En el resto de ciudades y provincias existen representaciones locales, aquí les mostramos

algunas :

Azua
Edificio Gobernación Provincial, calle Duarte.
Teléfono : 809-521-3231

Barahona
Avda. 27 de Febrero Av. Gregorio Luperón
Teléfono : 809-524-2293

Higuey
Calle Augustín Guerrero esq. Santomé
Teléfono : 809-554-1281

Jarabacoa
Calle 16 de Agosto # 37, 2do. piso
Teléfono : 809-574-2717

La Romana
Av. Padre Abreu 2do piso
Teléfono : 809-556-2348

Provincia Santo Domingo este
Av. San Vicente de Paul esq. Presidente Vásquez

Teléfono : 809-594-6020

Puerto Plata
Camino Real # 17 Invi
Teléfono : 809-586-2552

Santiago
Av. Estrella Sadhalá, Edificio gubernamental
Teléfono : 809-582-2096
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Dirección General De Educación Técnico Profesional

En Santo Domingo
Calle Club Rotará esq. Luís F. García, Ensanche La Fé
Tel. 809.565-4007
Correo Electrónico: info@dgetp.edu.do Web: http://dgetp.edu.do/contacto

En el resto de ciudades podrás encontrar las oficinas de los distritos educativos y las oficinas

regionales. Para averiguar las direcciones distritales puedes comunicarte directamente con

tu oficina regional correspondiente.

ALIANZA ONG, INC.

En Santo Domingo
C/ Caonabo #22, Gazcue
Teléfono: 809-221-9192
E-mail: info@alianzaong.org.do

Web: http://www.alianzaong.org.do/
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Freelance:
Sedenominaasíal trabajadoroconsultor (otraba -
jador autónomo o trabajador independiente) a la
personaquerealizatrabajospropiosdesuoficioo
profesión,deformaautónoma,paraotraspersonas
querequierensusserviciosy lepagansuretribu -
ciónfunciónalresultadopproductoobtenidoysin
tenerencuentaeltiempoinvertidoenlograrlo.Este
acuerdoestablecidonoobligaaningunadelasdos
partesacontinuar la relación laboralmásalládel
encargorealizado.

Eltrabajador/afreelancepuedefirmarcontratospor
obraotrabajoycobrarportiempo,sobretodoenel
mundodelastecnologíasdelainformación.
Para ser freelance tendrás que prepararte, entre
otrascosas,pararealizarciertastareasquenoes -
tándirectamenterelacionadasconeldesarrollode
tupropiotrabajo,comolabúsquedadeclientes, la
gestiónyseguimientodepagodelas facturas, algo
decontabilidad, yotrasactividadesconlasquede -
beráslidiar.
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Planificación:
Podemosresumiren6pasoslaplanificaciónnecesariaparaconvertirnuestra
ideaenrealidad:

1.Descubrirlaoportunidad: noesnecesarioinventaralgonuevo,sinoestar
alertaalasnuevasoportunidadesquesenospuedenpresentar,buscandouna
maneradiferentede realizaralgoyaexistente, oquenosehadesarrollado
adecuadamente, desarrollando una innovación o complementándolo o
diferenciándolo.

2.Meditarytrabajarlaidea: verificarsirealmentepuedellevarseacabo,sies
rentableysatisfaceunanecesidad.

3.GastoseIngresos: Analizarcuál seráel costodelproyectonosayudaráa
determinarcuáleseldineroinicialquenecesitamosparallevarloacabo,elprecio
deventayeltiempoenelquerecuperaremosesainversión.

4.Establecerlasestrategiasocaminosaseguir: eselprocesomedianteelcualse
defineelplandeacción.Debemosdefinircadaunodelosaspectosdelfuturodel
negocio.

5.DefinirelPlandeNegocios: Nosayudaaorientarnoshaciadóndevamos,yes
unaherramientafundamentalparapresentarnuestroproyectoalossocios/as,
inversionistasoclientes/as.

6.EvaluaciónyControl: ademásde llevaracabounproyectoyponerloen
marcha,esimportantemedircómosevadesarrollandoyasírealizarloscambios
oajustesnecesarios, e identificarerroresparanorepetirlosodeterminarel
momentoadecuadopararetirarse.
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Inversionistasángeles:
Sonpersonasconcapacidadeconómica,experienciaprofesional,dispuestasa
aceptarretosy riesgos,condeseodecompartirsusexperienciasprofesionales
con los/las emprendedores/as para potenciar el desarrollo de una nuevo
proyectoeinteresadaseninvertirenempresasquepuedanestaralineadascon
susintereses.
LosInversionistasÁngelesapoyanempresasyproyectosdesdesunacimiento,
con aportes de dinero a cambio de participación en el patrimonio de lamisma.

Ganancias:
Unestado de ganancias y pérdidasmide los resultados de una empresa o
proyectoalo largodeunperíodo(unmes,untrimestreounaño).Paraaveriguar
las ganancias reales de tuproyecto/empresadebes restarle a lo quehayas
conseguidolosgastosoinversionesquehastenidoquerealizar.Paralograrlose
hadetenerencuentaqueexistenunaseriedegastosfijos,quesongastosque
novaríanmuchodeunmesaotro,yquenoaumentanodisminuyenenfunción
delnúmerodeventas.Ejemplos:sueldosdelpersonal,alquileroseguro,gastos
deluzyteléfono,impuestos....
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IMarketingoMercadeo:
No es posible lograr éxito en una actividad comercial sinmercadeo. Toda
actividadcomercial, industrial odeservicios, seagrandeopequeñarequiere
“mercadear”susproductososervicios.Mercadeoenvuelvedesdeponernombre
aunaempresaoproducto,seleccionarelproducto,determinarel lugardonde
sevenderáelproductooservicio,elcolor, laforma, tamaño,elempaque, la
localizacióndelnegocio, lapublicidad, lasrelacionespúblicas,el tipodeventa
quesehará, lasolucióndeproblemas,elplanestratégicodecrecimiento,yel
seguimiento. Para hacer un buenmercadeo es importante recordar estos
consejos:

• El Mercado está cambiando constantemente.
• La Gente olvida muy rápidamente.
• La Competencia no está dormida.
• El Mercadeo establece una posición para la empresa.
• El Mercadeo da ventaja sobre la competencia dormida.
•Todoempresario/ainviertedineroquenoquiereperder.
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Atodoslosquetienenenmenteemprenderoyaloestánhaciendo,solamente

decirlesque: ¡adelante!,puesconilusiónyesfuerzoestaráncontribuyendoa

quenuestropaíscrezcaenunaofertadeserviciosyproductoscadavezmás

adecuadosalasnecesidadesyposibilidadesdenuestrasociedad.

Decirles tambiénque,probablementenadade loquehagancambiaráel

mundo,peroestaránlograndoque“sumundo”,elentornodesualrededorsí

quecambie,segúncomolosoñaroneidearon.

Adelante!, porquesesentiránorgullososdecadapaso,decadapequeño

triunfo,decadagranerror,ypodráncontarconnuestrasinstitucionespara

acompañarlesensuaventura.

Graciasatodosytodaslasjóvenesdominicanosquenosayudaronavalidar

loscontenidosydiseñodeestematerial,paragarantizarquefueraaccesible

ycomprendidoporla juventuddominicana.

Graciasalequipodelacomisióntécnicadeseguimientodelaguía,porque

tanimportanteesemprendercomorodearsedegentequeapoyatuproyecto

yseilusionaconél igualquetú.

GraciasalMinisteriode IndustriayComercio, alMinisteriodeTrabajo,

al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, al Instituto de

FormaciónTécnicoProfesionalINFOTEP,ygraciasaProcomunidad.

GraciasalMinisteriodelaJuventudyaUSAID-Entrena-ProyectoAlerta

Joven,enconcretoalSr.YasserJordan,ViceministrodeEmprendimiento

ya la Sra. Saschia Seibel,Directoradel ProyectoAlerta Joven, quienes

confiaron en nosotros y nos apoyaron esta hazaña emprendedora de

construirestaguíasobreemprendimientoenelpaís.

Elequipoconsultor

Diseño:MoroStudio

Textosycoordinación:InésPedrejónetcol.
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