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El COVID-19 ha desatado una ola de 
redefiniciones de paradigmas que nos ha 
obligado a cambiar la manera en la vivimos 
y trabajamos en nuestro día a día. Ningún 
sector económico, ninguna empresa, y 
ninguna familia ha podido escapar de esta 
realidad, y nos ha afectado a todos de una 
manera u otra. Es justamente por esta 
naturaleza colectiva de los problemas y 
situaciones que devienen del COVID-19, 
lo que nos obliga a buscar de manera 
colectiva las soluciones y oportunidades 
que nos permitan mantener los niveles 
de productividad y competitividad que 
aseguren una transición rápida hacia un 
nuevo modelo económico más inclusivo y 
sostenible.  

Es por esto que, desde el Ministerio 
de Industria, Comercio y Mipymes 
(MICM), continuamos apostando a la 
innovación como la herramienta que nos 
llevará a encontrar estas soluciones. En 
coordinación con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
el Centro Regional de Promoción de las 
Mipymes (CENPROMYPE) del Sistema de 
la Integración Centroamericana (SICA), y 
otros veinticuatro (24) aliados estratégicos 
en Argentina, Belice, Bolivia, Colombia, 
Costa Rica, República Dominicana, 
Guatemala, México y El Salvador; hoy, 
nos sentimos altamente orgullosos, de 
lanzar el reporte regional de inteligencia 
colectiva con los resultados recopilados de 
la iniciativa Aceleración 2030 en su edición 
dirigida a las Mipymes. 

Queremos agradecer a todas las personas 
que compartieron con nosotros sus 
historias de transformación y soluciones 
innovadoras de cara el COVID-19. 
Cada página de esta edición tiene un 
componente altamente humano y tiene 
justamente la intención de conectar no 
solo con los organismos gubernamentales 
y de cooperación de toda América Latina 

Víctor (Ito) Bisonó Haza
Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
República Dominicana

y el Caribe, sino que también, con otros/as 
empresarios/as Mipymes de la región que sé, 
aún están en la tarea de reinventar su modelo 
de negocios de cara a los nuevos cambios 
y oportunidades, para acelerar su proceso 
de reinserción en la economía y reactivar el 
crecimiento económico de la región.  

Les exhortamos a visitar la página web www.
aceleracion2020.com donde podrán encontrar un 
radar interactivo en el que podrán visualizar estos 
mismos resultados resumidos de manera rápida y 
dinámica.  

Continuemos sumando capacidades para 
potenciar el espíritu innovador, la creatividad y 
la resiliencia que caracteriza a la región y juntos 
lograr dirigirnos con pasos firmes a una economía 
mas prospera para todos.  



Inka Mattila
Representante Residente
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

En este 2020, la pandemia global de COVID-19 
ha planteado a la humanidad desafíos 
complejos, con una crisis sin precedentes que 
está afectando a las personas y el planeta. La 
interacción de la crisis con las desigualdades 
preexistentes en la región de América Latina 
y el Caribe, amenaza con retroceder muchos 
de los avances logrados en desarrollo humano 
sostenible. En los países de la región, las 
medidas de confinamiento, que han resultado 
en la disminución de la actividad económica, 
han significado un duro golpe al sector 
productivo, en especial para las micro, pequeñas 
y medianas empresas (mipymes), las cuales 
constituyen el motor principal de desarrollo 
económico y movilidad social en la región.

Sin embargo, esta crisis también trae nuevas 
oportunidades para construir capacidades y 
fortalecer la resiliencia de los países, como 
organizaciones y como personas. Con esta 
visión, el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo en República Dominicana, a través 

de su Laboratorio de Aceleración, y el Ministerio 
de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), 
aunaron esfuerzos para lanzar la iniciativa 
Aceleración 2030 Mipymes, un llamado para 
recolectar lo mejor de la inteligencia colectiva y la 
creatividad de emprendedores y emprendedoras 
de Latinoamérica, para inyectar la estrategia de 
recuperación socioeconómica de la región con 
ideas innovadoras.

En esta experiencia única de colaboración 
multilateral, tuvimos el privilegio de conformar 
alianzas regionales con instituciones como el 
Centro Regional de Promoción de las Mipymes 
(CENPROMYPE) del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA), oficinas del PNUD de la 
región, y 24 instituciones del área en la República 
Dominicana, Guatemala, México, El Salvador, 
Argentina, Belice, Bolivia, Colombia y Costa Rica. 

El presente informe recopila historias ejemplares 
de reinvención frente los desafíos de la 
pandemia, y soluciones de negocios creativas 
en fase avanzada para acelerar la recuperación 
socioeconómica de las mipymes. Desde 
experiencias sobre negocios rurales que han 
encontrado un público global en redes sociales, 
a empresas que han reconstruido y repensado 
sus modelos de negocio desde sus hogares, 
cada historia es un ejemplo de que, a pesar 
de las diversidades, tenemos una capacidad 
inquebrantable para la resiliencia y la solidaridad.  

Aceleración 2030, edición Mipymes, recopila 
soluciones creativas de primera mano, y sentimos 
orgullo de saber que está cumpliendo con su 
objetivo: servir de impulsor para que estas 
experiencias puedan trascender y lograr un 
impacto a gran escala en la región, fortaleciendo 
la colaboración regional entre el sector privado, 
gobiernos y organismos de cooperación en torno 
a un reto común: el bienestar de las personas.

Con aprecio,
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¿Qué es?

AC2030 Mipymes es una iniciativa 
para acelerar la recuperación 
socioeconomica de la región de 
América Latina y el Caribe que 
busca identificar alternativas 
innovadoras ante los retos de 
productividad e inclusión social por 
la pandemia de la COVID-19.
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Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
(ODS) constituyen un 
llamamiento universal a 
la acción para poner fin 
a la pobreza, proteger 
el planeta y mejorar las 
vidas y las perspectivas 
de las personas en todo 
el mundo. En 2015, todos 
los Estados Miembros 
de las Naciones Unidas 
aprobaron 17 Objetivos 
como parte de la Agenda 
2030 para el Desarrollo 
Sostenible, en la cual se 
establece un plan para 
alcanzar los Objetivos en 
15 años.

Las historias e iniciativas 
de Aceleración 2030 
están alineadas a uno o 
varios de estos objetivos.

Aceleración 2030 y los

               ODS
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Salud y seguridad 
ocupacional 

Soluciones enfocadas en medidas 
de seguridad y métodos sanitarios 

para ser implementadas por 
micro, pequeñas y medianas 

empresas, en beneficio de clientes, 
proveedores, empleados, etc.

Medios de 
pago ágiles 

Soluciones enfocadas en acelerar 
la transición a medios de pago 

de base tecnológica que faciliten 
la agilidad y eficacia en las 
transacciones comerciales.

Logística y cadenas
 de distribución 

Soluciones enfocadas en la 
implementación de mecanismos 

y alternativas innovadoras 
particularmente en aquellos espacios 

donde las cadenas de valor se han 
visto afectadas por la crisis.

Conoce sus tres

  categorías
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Soluciones innovadoras que 
proporcionen valor añadido 
en el contexto de la crisis.

Los requisitos para aplicar eran:

Tener un modelo de negocio y 
un piloto testado, o una historia 
de reinvención ante la crisis.

Tener potencial para ser 
implementado otros países.

Sector público, privado, 
academias de toda 
la región de América 
Latina y el Caribe, con 
soluciones listas para 
ser implementadas, 
capaces de mitigar los 
impactos de la COVID-19 
en las mipymes. 
La convocatoria 
estuvo abierta a 
métodos, procesos, 
iniciativas de impacto 
social, aplicaciones 
tecnológicas y 
tecnologías existentes, 
entre otras formas de 
innovación.

¿Quiénes 

  aplicaron?
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Esta es una llamada 
regional, la cual busca 
descubrir soluciones 
listas o en fase avanzada 
para ser implementadas 
con el propósito de 
mitigar los impactos 
de la COVID-19 en las 
mipymes, a través de 
soluciones relacionadas 
con los temas de salud y 
seguridad ocupacional, 
medios de pago ágiles 
y logística y cadenas de 
distribución.

Colombia

Bolivia

Argentina

VenezuelaPanamá

El Salvador

Guatemala

México
Belice

Aceleración 2030: 

Una experiencia 
regional

Honduras

Costa Rica

República Dominicana
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Instituciones coordinadoras de la 
inicitiva AC2030 Mipymes regional

Entidades de apoyo a nivel 
regional de la iniciativa.

Colaboradores

Trabajamos juntos en una

     gran alianza

Con
se

jo
 S

up
er

ior
 Universitario Centroam

ericano

-CSUCA-

PRIMADA DE AMÉRICA  |  Fundada el 28 de octubre de 1538



Iniciativas 
innovadoras
Buenas prácticas de empresas y personas 
emprendedoras que adaptaron sus estrategias de 
negocios a los desafíos de la pandemia. 
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Categoría de la iniciativa

Salud y seguridad ocupacional

Logística y cadenas de distribución 

Medios de pago ágiles

Identificadores
Comprende que representa cada 
elemento dentro de la historia o iniciativa.

Nombre de la iniciativa

País 

Empresa Título de la iniciativa

ODS que impacta
la inciativa

Medios de contacto

Imagen del
proyecto o solución

de las iniciativas
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Muchas personas no tienen acceso a 
acompañamiento psicológico y las líneas 
de atención en salud mental no funcionan 
tan bien en Colombia.

Se trata de una aplicación que permite a 
cualquier persona recibir ayuda psicológica 
de bajo costo, de manera anónima y en el 
momento que lo necesite.

Colombia

DILO

Corporación KONNO

La motivación detrás...

Lo que hace la solución diferente... 

Esta 
iniciativa 
impacta 
los ODS:

https://dilo.network/
http://www.konno.org/

konno_ong

KONNOcorp

Plataforma
para la salud mental

DILO, es una plataforma que promueve la salud 
mental. Conectamos a las personas que tienen la 
necesidad de hablar sobre sus problemas personales 
con un profesional de la psicología. El uso de 
Inteligencia Artificial, Machine Learning, Internet de 
las Cosas y otras tecnologías, nos permiten crear un 
mejor perfil de los y las usuarios/as. La psicología 
puede manejarlo de la mejor manera posible, 
terminando en la reducción del suicidio.

Ahora pensamos 
en una plataforma 
100% virtual.

Es una iniciativa innovadora porque ...

Para combatir la crisis se ajustaron...

Búscalos 
en medios 
digitales:

Página web de DILO>
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Surge de la necesidad de buscar soluciones para la 
protección personal más sostenibles para el medio 
ambiente. Estos guantes reusables son elaborados 
en microfibra de PU. Cuentan con un sistema de 
dispensación de desinfectante práctico y cómodo. 
El guante se ‘autolimpia’ al entrar en contacto con el 
desinfectante, el cual permanece hasta 72 horas en 
las superficies que toca.

Permite que las personas que tienen que 
interactuar con superficies de alto contacto 
de manera permanente tengan una alternativa 
eficaz si no tienen cómo lavarse las manos en 
el momento (transporte público, supermercado, 
personal de atención como vigilantes, 
domiciliarios, recepcionistas, azafatas).

Colombia

Guantes Glavü

Inventta

La motivación detrás...

Lo que hace la solución diferente... 

Esta 
iniciativa 
impacta 
los ODS:

www.inventta.co/guante

Guantes-Glavü

guantes.glavu

Guantes
con autolimpieza

Se trata de guantes reusables, que reducen el 
consumo de objetos de un solo uso, generando un 
impacto positivo sobre el medio ambiente. 

Además, estos guantes se limpian po sí solos, 
disminuyendo el riesgo de que, por descuido, pueda 
haber un autocontagia.

Finalmente, el guante tiene un sistema desinfectante 
que permanece 72 horas en la superficie que toca, 
cuidando a quien lo usa y a las demás personas.

Este producto fue creado para responder a las 
necesidades específicas de la pandemia.

Es una iniciativa innovadora porque ...

Para combatir la crisis se ajustaron...

Búscalos 
en medios 
digitales:

Guantes Glavü>
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Crear una cadena de suministro que incluyera 
empresas y emprendimientos de personas en 
situación de vulnerabilidad para mejorar sus 
condiciones y crear una economía circular 
alrededor de estos grupos.

Somos una plataforma integral 
de inclusión social y financiera 
de grupos en situación de 
vulnerabilidad.

México

Empresa Diversa

Federación Mexicana de 
Empresarios LGBT 

La motivación detrás...

Lo que lo hace una solución diferente... 

Esta 
iniciativa 
impacta 
los ODS:

Equipo de la Federación Mexicana 
de Empresarios LGBT+

>www.empresadiversa.com
www.fmelgbt.mx

fmelgbt

fmelgbt

Plataforma
para los más vulnerables

Implementa análisis de datos con Business Intelligence 
y ‘advanced analytics’ que nos permiten conocer las 
necesidades específicas de cada usuario. Capacitamos 
a los compradores y creamos políticas de suministro 
incluyente para que los corporativos y empresas 
grandes compren de suplidores minoritarios acreditados 
por nuestra organización.

Ajustamos nuestro modelo a formatos digitales 
con la implementación de alrededor de 3 
plataformas diferentes que nos permitiera ejecutar 
las actividades y crear una dinámica que atrajera 
más empresas y emprendedores/as. Por un lado, 
implementamos una website tipo Marketplace, 
donde las empresas pueden ofrecer sus productos 
y servicios a otras empresas y/o corporativos.

Es una iniciativa innovadora porque...

Para combatir la crisis se ajustaron...

Búscalos 
en medios 
digitales:
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Contribuir a la transformación digital de 
las micro, pequeñas y medianas empresas 
brindándoles el soporte necesario para hacerse 
más productivas y eficientes, y así lidiar con las 
difíciles situaciones que ha impuesto la crisis 
producida por la pandemia COVID-19.  .

El CS MarketPlace Mipymes es una 
plataforma tecnológica tipo ecosistema para 
transformación digital, que integra de manera 
transparente para sus usuarios un conjunto 
de distintos módulos que implementan 
soluciones a todas las necesidades de gestión 
empresarial, enfocadas a las mipymes de 
forma eficaz y eficiente.

CS MarketPlace & Transformación 
Digital Mipymes 2030

Cluster de Software de 
la República Dominicana 
(ClusterSoft RD)

La motivación detrás...

Lo que hace la solución diferente...

Esta 
iniciativa 
impacta 
los ODS:

www.clustersoft.org.do

Transformación
digital para las mipymes

Esta iniciativa es una solución digital para mipymes que 
incorpora un ‘Marketplace’ con pasarela de pagos, CRM 
y núcleo central, así como un conjunto de módulos con 
múltiples funcionalidades, en una plataforma integrada, 
accesible desde dispositivos móviles, y concebida en 
base Web desde el principio.

Estas herramientas permiten a las mipymes hacer 
una transformación digital y enfrentar los obstáculos 
que implica la COVID-19 respecto a logística y cadena 
de distribución, “logrando una interacción eficiente y 
segura para la entrega de sus productos y servicios con 
dispositivos móviles, y manteniendo actualizados sus 
inventarios, registros contables y reportería impositiva, 
a costos razonables y competitivos.” 

Todas las capacitaciones ahora son virtuales 
y deben quedar grabadas para acceder 
a ellas nueva vez. Los manuales deben 
acompañarse de tutoriales con videos.

Es una iniciativa innovadora porque...

Para combatir la crisis se ajustaron...

Búscalos 
en medios 
digitales:

República Dominicana

 < Preview de la pagina web de ClusterSoft
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Ahorrar tiempo a las personas y contribuir 
con iniciativas para mejorar la seguridad de 
las personas en los espacios públicos.

Evitamos aglomeración 
de personas en espacios 
abiertos y cerrados por 
medio a nuestra app.

República Dominicana

APP EnFila

Mindtink SRL

La motivación detrás...

Lo que  hace la solución diferente... 

Esta 
iniciativa 
impacta 
los ODS:

Diseño de la  aplicación

www.enfila.do

enfilard

enfilard

Una solución
para las largas filas

La app EnFila permite a sus usuarios/as 
generar turnos y citas de manera remota desde 
sus móviles, informándoles sobre el nivel de 
congestión de personas de los lugares que 
planean visitar, sin necesidad de estar presentes. 
La aplicación informa sobre la hora en que 
estarán recibiendo el servicio solicitado, y a 
través de notificaciones informa en tiempo real 
sobre el estatus de sus citas o turnos. 

La app hizo ajuste en su logística de atención, 
permitiendo a los negocios regular la cantidad 
de clientes que pueden recibir un servicio 
al mismo tiempo, ayudando a respetar 
las medidas de distanciamiento físico en 
espacios cerrados.

Es una iniciativa innovadora porque...

Para combatir la crisis se ajustaron...

Búscalos 
en medios 
digitales:

 <
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Tener que esperar a que inicie cada período 
de clases para saber lo que necesitamos 
comprar, generaba una atmósfera de estrés 
e incertidumbre en casa, por no tener la 
posibilidad de presupuestar la inversión que 
representa esta compra cada cuatrimestre 
o ciclo académico. Esto y las limitaciones 
impuestas durante la COVID-19, son las 
razones que le dieron vida a este proyecto.

Aportamos bienestar y tranquilidad 
a nuestros clientes, mientras 
ahorran recursos y contribuyen  con 
el medio ambiente.

EstuDiente Dental Shop

EstuDiente Dental Shop, SRL.

La motivación detrás...

Lo que hace la solución diferente... 

Esta 
iniciativa 
impacta 
los ODS:

www.estudienteshop.com

estudientedentalshop

materialesdental

Compras en línea
para estudiantes de odontología

Denominada como la primera aplicación móvil 
local orientada a estudiantes de Odontología. 
Se ajusta a los requisitos de las diferentes 
universidades que imparten la profesión, e integra 
el uso de cajas retornables para reducir desechos 
de empaque.

Esta iniciativa busca reducir el tránsito masivo 
de estudiantes mediante compras en línea y con 
entregas personales. Para la prevención de la 
COVID-19, los productos y el Odontopack (caja 
retornable hecha de materiales reciclables) son 
debidamente desinfectados antes de cada entrega. 
Además, los pagos son realizados mediante 
transferencias bancarias.

Es una iniciativa innovadora porque...

Para combatir la crisis se ajustaron...

Búscalos 
en medios 
digitales:

Diseño de la aplicación>

República Dominicana
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EXO es el único ecosistema logístico digital 
que conecta a empresas comercializadoras 
con operadores logísticos y redes de 
transporte de cargas terrestre, logrando 
altos niveles de eficiencia y eliminando las 
complejidades logísticas.

Ayudar a los proveedores 
independientes de servicios de 
transporte de carga terreste 
a conectar con empresas y 
formalizar sus servicios.

República Dominicana

EXO: Ecosistema Digital 
de Interconexión de Redes 
Transporte de Carga Terrestre

EXO Business Consulting y Yobel 
Supply Chain Management

La motivación detrás...

Lo que hace la solución diferente... 

Esta 
iniciativa 
impacta 
los ODS:

www.yobelscm.biz

Conexión
fácil entre transportistas

Se trata de una plataforma tecnológica de 
economía colaborativa que da respuesta a las 
necesidades de transporte de las mipymes. 
A través de la plataforma, transportistas 
independientes tienen acceso a tecnologías de 
rastreo y optimización de transporte de carga. 

La plataforma experimentó un aumento de la 
demanda debido a la crisis de la COVID-19, que 
llevó a las empresas a recurrir a la misma para 
realizar la programación de transporte de manera 
remota.

Es una iniciativa innovadora porque...

Para combatir la crisis se ajustaron...

Búscalos 
en medios 
digitales:
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Los servicios de salud pueden colapsar a causa 
de una sobrecarga de consultas que podrían ser 
atendidas a distancia por medios virtuales.

Para realizar la evaluación de casos sospechosos 
de COVID-19 y guiar el diagnóstico y el 
tratamiento del paciente, las tele-consultas son 
una forma segura y efectiva que minimizan el 
riesgo de transmisión de la enfermedad. 

Es una solución sistemática que combina 
un ecosistema de servicios y soluciones y 
centraliza los datos utilizando inteligencia 
artifical para eficientizar el servicio de 
salud e incrementar el acceso para la 
población dominicana.

eHospital

eHospital

Para combatir la crisis se ajustaron...

Lo que hace la solución diferente... 

Esta 
iniciativa 
impacta 
los ODS:

www.ehospital.do/

Una doctora
de inteligencia artificial

‘Pamela’ es la primera doctora de inteligencia 
artificial de la República Dominicana que ayuda a 
mejorar el acceso a servicios de salud a través de 
consultas en línea y ciencia de datos.

“Creamos esta iniciativa para dar asistencia 
ante la crisis de COVID-19, y vimos la 
oportunidad de implementar un servicio 
virtual más amplio, que abarque no solo la 
emergencia de COVID-19, sino todos los 
servicios de salud física y psicológica.”

Es una iniciativa innovadora porque...

La motivación detrás... 

Búscalos 
en medios 
digitales:

Página web 
de eHospital

>

República Dominicana
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Con esta estructura desarrollada e integrada, 
se busca ejecutar una perspectiva holística 
sobre estrategias y actividades en materia 
de seguridad industrial y salud ocupacional 
sostenibles que desarrollan una infraestructura 
de reducción de riesgos y mapeo de 
contagio, reduciendo niveles de absentismo e 
incrementando criterios de eficiencia.

La bioseguridad, que no es más 
que las medidas, protocolos y 
actividades que son efectuados 
para evitar riesgos biológicos y 
reducir la cadena de contagio en 
materia de seguridad biológica en 
cualquier empresa, estado o lugar. 

República Dominicana

Eco Supplier, 7AM Recyling y 
Cohaerentia

Eco Supplier Dominicana

La motivación detrás...

Lo que hace la solución diferente... 

Esta 
iniciativa 
impacta 
los ODS:

www.ecosupplier.com.do 

Servicios
ambientales integrales

El mercado va cambiando y las estructuras 
corporativas deben buscar sistemas integrales de 
adaptación sostenibles y responsable, basadas 
en una estrategia lineal de aceleración 2030, 
enfocada al cumplimiento de los objetivos de 
desarrollo sostenible. Es por esta razón, que el 
nuevo esquema de hacer negocios es aplicable a 
cualquier industria mipymes y va apegado a criterios 
de: responsabilidad, inclusión, salud ocupacional 
y de seguridad industrial, que van orientadas a 
implementación de estrategias de triple impacto 
que llevan a las empresas a trabajar de forma más 
segura, responsable y sostenible.

Con la implementación de esta iniciativa dentro de 
las empresas promotoras del proyecto y algunos 
clientes de las mismas, que les permiten operar de 
forma segura, sostenible y responsable.

Es una iniciativa innovadora porque...

Para combatir la crisis se ajustaron...

Búscalos 
en medios 
digitales:

Fotografía tomada 
de la página web 
de Eco Supplier

>
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Contribuir a la transformación digital de 
las micro, pequeñas y medianas empresas 
facilitando la disponibilidad de una plataforma 
tecnológica de amplio espectro en los procesos 
de gestión de logísticas y entrega de productos 
y servicios con dispositivos móviles de bajos 
costos, operable desde la nube, con actualización 
de inventario en línea con contabilización en 
tiempo real, a la vez que conjuga la gestión 
administrativa, financiera, e impositiva.

En vez de un Sistema tipo ERP Genérico, hemos 
creado una plataforma tecnológica de soluciones 
empresariales e institucionales, con una amplia 
gama de funcionalidades verticales y horizontales 
que busca la mayor adaptabilidad posible a las 
necesidades particulares de las mipymes.  

iThot Systems 5.0 

IB Systems, SRL

La motivación detrás...

Lo que hace la solución diferente... 

Esta 
iniciativa 
impacta 
los ODS:

www.ibsystems.com.do

Plataforma
de gestión empresarial

Integra en una plataforma integrada, desarrollada 
desde el principio basada en Web y accesible 
desde dispositivos móviles, un núcleo central con  
un conjunto de módulos que atienden múltiples 
funcionalidades propias de las necesidades 
que tienen hoy día las mipymes para facilitar su 
transformación digital y enfrentar los obstáculos que 
implica la COVID-19 en cuanto a logística y cadena 
de distribución

Aunque el diseño, desarrollo e implementación de 
la Plataforma ha sido un proyecto que venimos 
madurando a lo largo de casi seis (6) años, la crisis 
de la COVID-19 ha implicado modificar el modelo de 
negocio en cuanto a precio, así como la metodología 
y dinámica de implementación. Por ejemplo, 
todas las capacitaciones ahora son virtuales. Los 
manuales deben acompañarse de tutoriales con 
videos.

Es una iniciativa innovadora porque...

Para combatir la crisis se ajustaron...

Búscalos 
en medios 
digitales:

República Dominicana
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Era necesario crear un programa específico 
de calidad para acompañar las empresas, 
mipymes y organizaciones en su proceso 
de mitigación de la pandemia. En estos 
momentos, se requiere una solución sencilla 
que fomente la incorporación de procesos de 
adaptación de protocolos de bioseguridad.

Esta solución va más allá del componente de 
seguridad ocupacional, al incorporar asistencia 
integral para la organización con herramientas 
tecnológicas, comunicación estratégica y 
formación.

Big Protocol By Smart Solutions

Smart Solutions

La motivación detrás...

Lo que hace la solución diferente... 

Esta 
iniciativa 
impacta 
los ODS:

charles.venturini@gmail.com 

Adaptación
de protocolos de bioseguridad

Es un ‘meta-protocolo’ de mitigación de riesgos 
de COVID-19, resultado de una investigación de 
mercado de buenas prácticas y protocolos de 
bioseguridad efectivos para prevenir la COVID-19, así 
como para la reintegración laboral.

A través de la iniciativa, se crearon varias 
metodologías sectoriales para prestar servicios 
diferenciados a los negocios.

Se creó un equipo de 
pensamiento/acción 
conformado por arquitectos, 
ingenieros industriales, 
administradores de 
empresas y expertos en 
comunicación estratégica 
para poder llevar a la 
empresa hacia el cambio.  

Es una iniciativa innovadora porque...

Para combatir la crisis se ajustaron...

Búscalos 
en medios 
digitales:

República Dominicana
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Hemos adaptado herramientas de pagos 
existentes en otros países a la infraestructura 
bancaria dominicana, para que dominicanos y 
dominicanas puedan usarla en su día a día.

Hace un tiempo nos dimos cuenta que no podíamos 
consumir con tarjeta de crédito en algunos 
comercios.  Empezamos ayudando a los colmados 
(abarrotes) a recibir pagos con tarjeta de crédito, 
pero luego nos dimos cuenta que el problema 
era más grande.  La mayoría de micro-empresas 
y emprendedores en República Dominicana no 
tienen acceso a los pagos electrónicos debido a 
que no poseen la documentación requerida por los 
procesadores de pago tradicionales y a los altos 
costos de afiliación.

República Dominicana

Yoyo

Yoyo SRL

La motivación detrás...

Lo que hace la solución diferente... 

Esta 
iniciativa 
impacta 
los ODS:

www.yoyo.do 

Cobros 
por WhatsApp

Todas nuestras 
herramientas de pagos 
son digitales y no 
requieren que el cliente 
descargue ninguna 
aplicación.  Solo debe 
presentar las credenciales 
de su tarjeta.

Luego de la llegada de la pandemia, enfocamos 
nuestros esfuerzos en desarrollar herramientas 
para pagos remotos ya que muchos comercios 
permanecían cerrados o evitaban recibir clientes en 
sus locales. Adaptamos nuestra aplicación móvil 
para solicitar pagos remotos de una manera mas 
ágil y segura a través de redes sociales.

Es una iniciativa innovadora porque...

Para combatir la crisis se ajustaron...

Búscalos 
en medios 
digitales:

 < Diseño de la   
    aplicación

tiratuyoyo
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Percibir la abundante falta de participación, 
interés y conocimiento de los jóvenes en el sector 
agropecuario. Esto es visible en las academias 
de formación y educación agropecuaria, en las 
actividades laborales de la cadena alimentaria y 
en los diferentes sistemas en general.

Trabajar con pasión en la restauración de la 
producción agropecuaria dominicana con 
inocuidad alimentaria y motivar jóvenes para que 
sean el relevo del mañana y el futuro.

Inocuidad Gemela RD

Ana Francisca Tavarez Méndez

La motivación detrás...

Lo que hace la solución diferente... 

Esta 
iniciativa 
impacta 
los ODS:

Garantizando
alimentos seguros

Busca incentivar el sector agropecuario, a 
través de la transferencia de conocimientos 
tecnológicos al trabajo rural, motivando la 
participación de las mujeres y garantizando la 
seguridad alimentaria y el aprovechamiento al 
máximo de los alimentos. 

La iniciativa implementa buenas prácticas y 
medidas basadas en información científica, para 
asegurar la inocuidad de los alimentos y la salud 
de las personas.

La pandemia motivó a la empresa a acelerar 
sus procesos de digitalización, integrando 
herramientas y estrategias de información y 
tecnología.

Es una iniciativa innovadora porque...

Para combatir la crisis se ajustaron...

Búscalos 
en medios 
digitales:

República Dominicana

InocuidadGemelaRD

InocuidadGemelaRD Foto: Facebook Inocuidad 
Gemela RD

>
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Confianza, seguridad y eficiencia en pagos 
electrónicos para las cooperativas. Usando 
solo el teléfono móvil y propiciando el menor 
contacto posible entre las personas con la 
lectura del código QR.

República Dominicana

Netpago

NTIER SOFTWARE 
TECHNOLOGY, SRL (NTST)

La motivación detrás...

Lo que hace la solución diferente... 

Esta 
iniciativa 
impacta 
los ODS:

www.n-tst.com

Pagos 
por código QR

Incentivar el uso de pagos 
digitales en negocios y 
empresas cooperativas de 
la República Dominicana.

Netpago, que en principio permite hacer 
operaciones de banca móvil a las cooperativas, en 
su forma actual incluye una billetera electrónica 
con tecnología QR que permite dotar a las 
cooperativas afiliadas a la red de medios de pagos 
adicionales y alternativos que le permitan atender 
a más socios de forma remota, en línea y con 
mecanismos ágiles diferentes al efectivo y así 
evitar la propagación de la COVID-19.

Aplicación que ofrece una plataforma de 
pago basada en la nube, compartida por 
diferentes instituciones y socios, con una alta 
capacidad de personalización, así como una 
red de pagos local y directa.

Es una iniciativa innovadora porque...

Para combatir la crisis se ajustaron...

Búscalos 
en medios 
digitales:

 < Diseño de la   
    aplicación
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Por el distanciamiento social pensamos en hacer 
una aplicación móvil que permita a las personas 
acceder a pequeños y medianos negocios en 
su área para poder adquirir los servicios, sea 
mediante ofertas o compras normales a través 
de su celular.

100% Marketing

Smart Solutions

La motivación detrás...

Lo que hace la solución diferente...  

Esta 
iniciativa 
impacta 
los ODS:

Ofertas
a través del celular

Ofrece a las personas una sola plataforma 
donde pueden encontrar todos los bienes y 
servicios de su ciudad, con acceso a ofertas y 
exclusivas y servicio a domicilio.

Hasta el momento de la llegada de la COVID-19 
solo teníamos una revista impresa que servía 
como medio publicitario para la pequeñas y 
medianas empresas. Luego de la COVID-19  las 
personas no querían tocar el papel y tuvimos 
que digitalizar nuestra empresa, y por demás 
dar medios alternativos para la publicidad de 
nuestros clientes.

Es una iniciativa innovadora porque...

Para combatir la crisis se ajustaron...

República Dominicana

app.cienporcientomarketing.com/

100porciento_marketing

cienporcientomarketing

Búscalos 
en medios 
digitales:

Tuvimos que digitalizar 
nuestra empresa y dar medios 
alternativos para la publicidad 
de nuestros clientes.

Diseño de la 
aplicación

>
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Queremos crear un modelo de facturación 
de América Latina ofreciendo una plataforma 
uniforme que permite a los negocios sin 
importar sus ingresos o presupuestos tener 
un sistema de gestión decente al nivel de 
cualquier banco o institución financiera.

Tiene planes gratis o a precios competitivos, 
basado en tecnologías en la nube con 
respaldo automático, que permite a los 
negocios operar sin retrasos.

La tecnología de 
punta, el precio, las 
posibilidades y las 
mejoras continuas.

República Dominicana

Facturasimple.com

Facturasimple.com

La motivación detrás...

Lo que  hace la solución diferente... 

Esta 
iniciativa 
impacta 
los ODS:

Diseño de la plafatorma en 
los  diferentes dispositivos

<

www.facturasimple.com 

facturasimplec

facturasimplecom

Gestión
de negocios online

Creamos más módulos y tenemos más en la lista 
de espera que favorecen el comercio electrónico 
y los pagos electrónicos.

Es una iniciativa innovadora porque... 

Para combatir la crisis se ajustaron...

Búscalos 
en medios 
digitales:
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La desigualdad que existe entre los grandes 
comercios que se apalancan en el crédito 
como forma de pago y los que no, por diversas 
razones. Además de las limitantes que ofrecen 
los métodos de pago tradicionales en cuanto 
a cobros remotos se refieren. Por último y 
no menos importante, el descontrol y abuso 
de gastos del recurso papel que aún sigue 
siendo una realidad en países como República 
Dominicana y otros en el mundo. Todo esto 
influye en ofrecer una alternativa FinTech 
que luche en contra de estos puntos antes 
mencionados y futuros.

Cobranza

Inversiones Peynado 
Rosario, SRL

La motivación detrás...

Lo que hace la solución diferente... 

Esta 
iniciativa 
impacta 
los ODS:

Integración
de sistemas de cobro

La integración de dos mundos: facturas y 
billetera digital, conectacas con las entidades 
intermediarias de pago.

Es una iniciativa innovadora porque... 

República Dominicana

www. pcw.com.do

www.pcw4cobranza.blogspot.com

pcworksdominicana

PcWorksDominicana

Búscalos 
en medios 
digitales:

Mezcla 
armoniosamente, 
herramientas de 
gestión empresarial 
con el poder del 
cobro remoto.

Fotografía obtenida de la página web 
de PcWorksDominicana

>
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Pure Zone RD introdujo un nuevo producto 
al mercado, que ayuda en la reducción del 
contagio del coronavirus. buscando aportar 
una solución para adaptarse a los cambios y 
la reinvención mundial. 

No existe competencia en el 
mercado, somos únicos en 
República Dominicana. Somos 
efectivos, únicos y exclusivos.

Promovemos una fase de levantamiento 
e instalación del material PURE ZONE, el 
cual reduce en un 99.87% el coronavirus 
humano, con una efectividad 24/7, 
durante 5 años.

República Dominicana

Pure Zone RD

Pure Zone RD

La motivación detrás...

Lo que lo hace una solución diferente... 

Esta 
iniciativa 
impacta 
los ODS:

Lamina antiviral y antimicrobial, uno 
de los productos de Pure Zone RD.

>

purezonerd

PURE-ZONE-RD

Protección
contra las bacterias

Es una iniciativa innovadora porque...

Para combatir la crisis se ajustaron...

Búscalos 
en medios 
digitales:

Elimina las 
bacterias durante 
un largo periodo de 
tiempo y reduce el 
coronavirus.



36
AC E L E R AC I Ó N 2 0 3 0 -  M I P Y M E S

Garantizar la bioseguridad, que la curva 
de contagio del COVID-19 no continúe en 
aumento e incentivar la recuperación de la 
economía. Principalmente enfocados en el 
segmento mipyme.

Habilitamos conexión entre mipymes 
con expertos en 9 países de América 
Latina, entregándoles soluciones 
y servicios a través de 6 verticales 
(Talento Humano, Tecnología, Modelo 
de Operación, Desarrollo de Mercado, 
Legal, Capital), anticipándonos a sus 
posibles incertidumbres estratégicas y 
conectándolos con aliados.

Guías de Reactivación 
Empresarial

Seguros Sura   
República Dominicana

La motivación detrás...

Lo que hace la solución diferente... 

Esta 
iniciativa 
impacta 
los ODS:

Guías de
reactivación para mipymes

Es una iniciativa pensada desde la observación 
de las tendencias que surgieron a partir de la 
COVID-19, el cual nos ha cambiado varios de 
los parámetros de cómo hacer negocios.

Es una iniciativa innovadora porque...

República Dominicana

www.segurossura.com/do/empresas/

segurossurard

Búscalos 
en medios 
digitales:

Potencia la propuesta de valor de la empresa 
a través de esta iniciativa regional para 
potenciar la competitividad de las mipymes 
en Latinoamérica.

Para combatir la crisis se ajustaron...

Sección de empresas en la página web de  
Seguros Sura Republica Dominicana

>
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A través de @chicnclickmarket, Irina 
Peguero realizaba un bazar donde 
destacaba marcas dominicanas. Con la 
pandemia, vio la posibilidad de trasladar 
estos esfuerzos a una plataforma digital, 
de donde surge D’Aquí Bazaar Digital.

D’AQUI BAZAAR DIGITAL 

Irina Peguero

La motivación detrás...

Lo que hace la solución diferente... 

Esta 
iniciativa 
impacta 
los ODS:

Un bazar
de marcas  dominicanas

Es una iniciativa pensada desde la observación 
de las tendencias que surgieron a partir de la 
COVID-19, el cual nos ha cambiado varios de 
los parámetros de cómo hacer negocios.

Es una iniciativa innovadora porque...

República Dominicana

www.nativo.do 

chicnclickmarket 

Búscalos 
en medios 
digitales:

El concepto es generar ventas de forma 
totalmente online, facilitando así los procesos 
de pago, almacenamiento, transporte y la 
logística (delivery), sin contar con la exposición 
de su producto a miles de potenciales 
consumidores.

Para combatir la crisis se ajustaron...

Página web Nativo.do, plataforma donde se 
realizó el bazar online.

>

Es el primer bazar 
totalmente digital en la 
República Dominicana.

Chic-N-Click-Market-
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Consiste en poner al alcance de los que necesitan 
diligencias, para su distribución o encargos, rutas 
establecidas, que los que tengan encomiendas 
puedan adherirse a esa ruta. Pueden agregarse 
más personas a las rutas, personas que van 
a su trabajo en una ruta, pueden hacer esas 
diligencias de camino. En lugar de cada cual usar 
su medio de transporte o rentar un servicio.

Surge por un grupo de personas que para 
evitar salir todos los días, se coordinaron 
para compartir y dividir diligencias y 
responsabilidades. Conformaron una 
ruta que ahora está disponible a quien le 
interese formar parte.

Ruta

Máximo Minoso

La motivación detrás... Es una iniciativa innovadora porque...

Esta 
iniciativa 
impacta 
los ODS:

Movilidad
 con rutas  compartidas

Pone al alcance rutas establecidas para 
personas que necesitan hacer diligencias o 
cargos, eficientizando gastos.

Lo que hace la solución diferente... 

República Dominicana

Búscalos 
en medios 
digitales:

Buscando soluciones colectivas para no 
contribuir con la aglomeración de personas 
en los centros de servicio, y cuidar de la salud 
propia y de los demás.

Para combatir la crisis se ajustaron...

enruta
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FilaMovil
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Con esta solución queremos 
brindar seguridad al cliente 
o visitante y así mismo 
al establecimiento y sus 
empleados o dependientes, 
poniendo en sus manos una 
plataforma para administrar 
los turnos en la fila de una 
manera segura, sin contacto y 
respetando el distanciamiento 
social.

República Dominicana

FilaMóvil

Marmial SRL

La motivación detrás...

Lo que hace la solución diferente... 

Esta 
iniciativa 
impacta 
los ODS:

www.filamovil.com 

Turnos QR
para recibir servicios

FilaMóvil es una solución que permite a las 
personas escanear un código QR desde su celular 
para tomar un turno en los establecimientos 
afiliados. Esto permite que las personas 
puedan esperar a ser atendidas conservando el 
distanciamiento social.

Es una iniciativa innovadora porque...

Búscalos 
en medios 
digitales:

En FilaMóvil acercamos 
servicios a las personas.

Diseño de la 
aplicación

>
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Garantizar la seguridad de los clientes y 
empleados a través de protocolos que garanticen 
una vida sana y así promover el bienestar y 
la resiliencia de las empresas, con procesos 
escalonados que permita operatividad y control.

Espacio Seguro

Proyes

La motivación detrás...

Para combatir la crisis se ajustaron...
Lo que hace la solución diferente... 

Esta 
iniciativa 
impacta 
los ODS:

Procesos
para espacios seguros

Ofrece una estrategia de desarrollo de 
proyectos de entrenemiento, mercadeo 
y eventos exhaustiva, que incluye el 
desarrollo y montaje del evento, con 
las consideraciones de bioseguridad e 
higiene necesarias.

Adaptando su experiencia en manejo de 
proyectos y producción de eventos masivos 
al contexto actual, implementando buenas 
prácticas y medidas de bioseguridad como 
un componente de su oferta.

Es una iniciativa innovadora porque...

República Dominicana

www.proyesrd.com 

proyesrd

Búscalos 
en medios 
digitales:

Garantizar un proceso 
integral que pueda proteger 
y garantizar la seguridad 
ocupacional.

Foto: Instagram - @proyesrd>
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Empodera a las personas que forman parte 
de la iniciativa a convertirse en embajadores 
de la cultura dominicana. Además integra 
en una sola plataforma la cadena de 
producción de la artesanía y ofrece un 
nuevo canal para ventas directas.

Promover el arte y las artesanías locales, 
contribuir a la diversificación de la oferta 
turística y apoyar e inyectar la producción 
local y rural.

República Dominicana

OMNIARTES

Eco Supplier Dominicana

La motivación detrás...

Lo que hace la solución diferente... 

Esta 
iniciativa 
impacta 
los ODS:

Ruta  
del arte dominicano

Es una tienda virtual que aprovecha 
plataformas digitales existentes para 
resaltar el trabajo de artesanos y 
artesanas dominicanas y expandir su 
mercado y alcance.

Es una iniciativa innovadora porque...

Búscalos 
en medios 
digitales:

Tienda virtual de 
OmniArtes en Facebook

>

Esta ruta les permite a los 
artesanos salir a la luz y 
generar nuevos ingresos 
sin tener que abandonar o 
cambiar nada de sus rutinas 
de trabajo, es una plusvalía, 
un bono extra. 

omniartes

OmniArtes
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Contribuir a reducir el 
riesgo de colapso del 
sistema de salud, por la 
falta de herramientas 
tecnológicas que permiten 
acceder a servicios 
básicos de manera remota.

Ofrece un cuestionario exhaustivo, basado 
en procedimientos de atención primaria y 
protocolos avalados a nivel global. 

COVIDALERT

PYBIG SOLUTIONS

La motivación detrás...

Lo que hace la solución diferente... 

Esta 
iniciativa 
impacta 
los ODS:

www.covidalertrd.wixsite.com/home

covidalert.rd

covidalert.rd

Autoevaluación
ante síntomas de la COVID-19

Permite a las personas que descarguen 
la aplicación autoevaluarse a través de un 
cuestionario, dar seguimiento a la evolución 
de sus síntomas y monitorear el estado de las 
personas en su círculo cercano.

Es una iniciativa innovadora porque...

Búscalos 
en medios 
digitales:

Diseño de la aplicación>

República Dominicana
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Este proyecto surge en el 2011, para 
responder a la necesidad de proveer 
una solución a los colmados para la 
formalización de sus negocios, automatizar 
sus procesos y mejorar sus sistemas de 
seguridad y prevención de robo.

Para los/as propietarios/as de los negocios, 
la aplicación ofrece una herramienta digital 
para la gestión de inventarios, clientes, 
historial de compras y créditos que garantiza 
la trazabilidad de los productos vendidos.

Proyecto de automatización de 
colmados y mini markets

Proceso Tecnológico 
GARIB, EIRL

La motivación detrás...

Lo que hace la solución diferente... 

Esta 
iniciativa 
impacta 
los ODS:

fgarib@procesotg.com

Automatización
de pedidos a  colmados

Es una aplicación gratis que permitiría a 
sus usuarios y usuarias hacer pedidos a 
los colmados o minimarkets, con varias 
modalidades de pago. 

Es una iniciativa innovadora porque...

Búscalos 
en medios 
digitales:

República Dominicana
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La dificultad que tienen las 
personas más vulnerables 
de obtener alimentos para 
vivir, por la falta de dinero y 
desempleo.

Ayudando a las personas a combatir los impactos 
de la crisis causada por la pandemia, garantizando 
el acceso a una alimentación adecuada.

Banco de Alimentos

Osiris Rodríguez

La motivación detrás...

Esta 
iniciativa 
impacta 
los ODS:

Financiamientos
para comprar alimentos

Ofrece la oportunidad a personas cuyos 
ingresos se han visto afectados por la pandemia 
de obtener a crédito, alimentos para su hogar.

Es una iniciativa innovadora porque...

Para combatir la crisis se ajustaron...

República Dominicana
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República Dominicana

Mantenerse activo durante la pandemia, 
y dar un valor agregado al servicio, con 
la dimensión de responsabilidad social y 
medio ambiental.

Cambia el modelo convencional para la 
limpieza de vehículos, con un enfoque en 
eficientización de recursos.

La motivación detrás...

Lo que hace la solución diferente... 

Esta 
iniciativa 
impacta 
los ODS:

Es una iniciativa innovadora porque...

www.wiping.app 

Búscalos 
en medios 
digitales:

Adaptaron su modelo de prestación de servicio 
presencial a un servicio a domicilio, generando 
oportunidades de empleo para trabajadores 
independientes.

Para combatir la crisis se ajustaron...

La rapidez, seguridad y 
comodidad proporcionada 
mediante una limpieza del 
vehículo sin uso de agua en 
la ubicación deseada por el 
solicitante.

Limpieza 

de autos  a domicilio
Wiping.app

Wiping & Co.
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Ayudar a a pequeños negocios a conectar 
con nuevos talentos, realizando un mapeo 
que permite reducir los procesos de 
selección y colocación efectiva.

Se adaptó como una herramienta para ayudar 
a los gobiernos estatales a mitigar los efectos 
de la pandemia, a través de seis líneas de 
acción:

-Protección mipymes
-Impulsar la inversión nacional y extranjera
-Reinserción laboral
-Revisión y desarrollo de talento calificado
-Decisiones basadas en datos
-Accesibilidad universal

Es una plataforma para la búsqueda de 
empleo con herramientas únicas, tanto para 
quienes buscan talentos como para quienes 
buscan empleo. Cuenta con un panel de 
análisis de y gestión, generación de reportes 
trimestrales usando inteligencia de negocios, 
capacitaciones y certificaciones en áreas de 
tendencia.

Nextline

Nextline

Es una iniciativa innovadora porque ...

Lo que hace la solución diferente... 

Esta 
iniciativa 
impacta 
los ODS:

La motivación detrás... 

Para combatir la crisis se ajustaron...

Búscalos 
en medios 
digitales:

Conectando talentos
con nuevos negocios México

Hemos añadido a la plataforma 
herramientas de industria 4.0

www.nextline.mx

nextlineMX

nextlinemx/

www.nextline.mx/blog 

Fotografía obtenida 
en la página web de 
Nextline

>
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Ofrecer un mercado virtual como alternativa 
a los/as vendedores/as de banquetas, 
promoviendo su cultura e historia, e 
incentivando el consumo local.

“La metodología de acompañamiento a 
lo largo de su integración a la plataforma. 
Construimos comunidad con los 
comerciantes, desarrollando capacidades y 
alianzas que tarde o temprano les permitirán 
prescindir de nosotros.”

Es un sitio web que provee una plataforma 
de venta para productores locales, 
generando canales de distribución 
autogestionados y colaborativos. 

A través de la plataforma, los productores 
de grandes ciudades, pueden servir como 
centros de distribución para zonas rurales, 
creando una relación colaborativa entre los/
as vendedores/as.

DeLaBanqueta.com

DeLaBanqueta.com

La motivación detrás...

Lo que lo hace una solución diferente... 

Esta 
iniciativa 
impacta 
los ODS:

delabanqueta

delabanqueta.com

delabanqueta

Es una iniciativa innovadora porque...

Búscalos 
en medios 
digitales:

México

Nuevos
modelos para negocios 
tradicionales

delabanqueta.com/blogs/hecho-en-mexico

Página web DeLaBanqueta.com>



Página web de  Hospital PYME>

48
AC E L E R AC I Ó N 2 0 3 0 -  M I P Y M E S

Conectar a especialistas con pequeñas y 
medianas empresas para acompañarles en 
el proceso de adaptación de sus modelos de 
negocio a los desafíos del contexto actual.

Con apoyo de la OIT, Cámaras empresariales 
y la Universidad de Guadalajara, se emprendió 
hace tres meses una plataforma para brindar 
orientación gratuita a empresarios de la región. 

Plataforma digital que brinda asesoría gratuita 
a pequeñas y medianas empresas, para dar 
respuesta a desafíos que enfrentan y adaptar 
sus negocios al contexto. Funciona además, 
como un “hospital escuela”, donde estudiantes 
del área de Negocios pueden poner en práctica 
sus conocimientos de diagnóstico y atención 
empresarial.

Hospital PYME

Universidad de Guadalajara 
(UdeG), en el Centro Universitario 
de Ciencias Económico 
Administrativas

La motivación detrás...

Lo que hace la solución diferente... 

Esta 
iniciativa 
impacta 
los ODS:

Es una iniciativa innovadora porque...

Para combatir la crisis se ajustaron...

Búscalos 
en medios 
digitales:

Asesorías
para negocios 
emergentes México

La suma de buenas voluntades 
de universidades y organismos 
empresariales, quienes 
conforman el Hospital PYME.

www.hospitalpyme.cucea.udg.mx/inicio/ 

cucea.oficial 

#cucea

www.cucea.udg.mx/



Fotografía obtenida de la  
página web de Glauwissen

>
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Proveer un protocolo de respuesta para 
accidentes y desafíos de bioseguridad en las 
pequeñas y medianas empresas.

Glauwissen

Glauwissen

La motivación detrás...

Lo que hace la solución diferente... 

Esta 
iniciativa 
impacta 
los ODS:

“Tuvimos que migrar rápidamente a un formato 
electrónico para poder seguir enlazados con 
nuestros clientes. De la misma forma, tuvimos que 
ajustar nuestra manera de capacitar para adaptar 
las herramientas.”

Es una iniciativa innovadora porque...

Para combatir la crisis se ajustaron...

Búscalos 
en medios 
digitales:

quantico_qsd3

www.glauwissen.com.mx

quanticoqsd3

Nuestra propuesta es desarrollar 
un modelo de capacitación para 
implementar un sistema de gestión 
de salud y seguridad ocupacional 
que pueda utilizarse como marco de 
referencia para las mipymes.

Compartimos ejemplos de 
éxito y los traducimos para que 
todos puedan usarlos.

México

Seguridad
y salud en la mipyme

http://www.instagram.com/quantico_qsd3
http://glauwissen.com.mx
http://www.facebook.com/quanticoqsd3
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“La crisis resultante del COVID-19 ha golpeado 
mucho al campo, ha roto cadenas de valor 
y ha dejado a miles sin empleo. Adapté 
mi modelo para poder cubrir inversión de 
impacto, apoyando a poblaciones vulnerables 
en diversos rubros y así cubrir a la población 
urbana y suburbana también.”

No solo vincula comercialmente 
a los pequeños productores, 
hace que la inversión de impacto 
les permita acceder a activos 
productivos y quedarse con casi 
el 100% de la empresa en un 
periodo alrededor de 10 años.

Apoyar a productores locales a fortalecer 
sus cadenas de valor, generar ingresos y 
buscar soluciones para una producción 
agropecuaria sostenible.

Es un laboratorio para generar soluciones 
de sostenibilidad para mipymes del sector 
agropecuario. Provee acompañamiento directo 
a productores, para desarrollar capacidades de 
producción sostenible y agro-ecológicas.

Impactiia

Gabriela Lozano

La motivación detrás... 

Lo que hace la solución diferente... 

Esta 
iniciativa 
impacta 
los ODS:

Es una iniciativa innovadora porque... 

Para combatir la crisis se ajustaron...

Búscalos 
en medios 
digitales:

Inversión
de impacto en agronegocios México

www.impactiia.com

Gabriela Lozano, 
creadora del proyecto

>
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“Nuestra historia de trabajo con jóvenes 
nos permitía ver una brecha entre las 
oportunidades de atención en materia de 
salud mental para la juventud en Guatemala. 
Los/as jóvenes rara vez comunican a 
alguien lo que están viviendo, y esto provoca 
traumas y reacciones negativas en su 
entorno. Queríamos acercar la mayor parte 
de profesionales de salud mental a estos/as 
jóvenes, como fuera posible.”

“Ofrecemos un servicio asequible, confidencial 
y profesional de salud mental a personas que 
tradicionalmente no tienen acceso. La salud 
mental ha sido un privilegio en nuestra región 
y nosotros estamos cerrando la brecha.“

Guatemala

Tu Consejeria

Tu Consejería, S.A.

La motivación detrás...

Lo que hace la solución diferente... 

Esta 
iniciativa 
impacta 
los ODS:

www.tuconsejeria.com

tuconsejeriagt

tuconsejeriagt

Apoyo emocional
para enfrentar
tiempos difíciles

Es una aplicación web que conecta a personas 
con un psicólogo/a vía chat, con el factor 
diferenciador de que está dirigido a personas que 
no han recibido ayuda psicológica anteriormente, 
así como su amplia disponibilidad de horarios.

A raíz de la pandemia, adaptaron su servicio para 
ofrecer una modalidad de dos horas al día de apoyo 
gratuito, disponible para todas las personas, logrando 
un alcance de más de 300 personas durante los dos 
primeros meses de la pandemia.

Es una iniciativa innovadora porque...

Para combatir la crisis se ajustaron...

Búscalos 
en medios 
digitales:

Fotografía obtenida de la  
página web de  Tu consejería

>

https://www.facebook.com/tuconsejeriagt
https://www.instagram.com/tuconsejeriagt
https://www.facebook.com/tuconsejeriagt
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“Apoyar a las micro y pequeñas empresas 
de Centroamérica, a reactivar sus negocios 
de manera acelerada, a través de un 
acompañamiento en tiempo real en el que se 
monitorean los signos vitales de un negocio: 
sus ventas, costos y gastos, sus utilidades 
netas, su pareto de clientes y productos.” 

Las empresas mejoran sus ganancias 
enormemente, cuando se monitorea a diario sus 
ventas, gastos y sus utilidades. Aprovechamos 
la flexibilidad de una micro y pequeña empresa 
para adaptarse a su entorno, en función de crear 
estrategias que hagan crecer sus utilidades y 
puedan mantener así los empleos.”

Metodología Do&Grow

Asociación Educación 
Trabajo y Género ETG.

La motivación detrás...

Lo que hace la solución diferente... 

Esta 
iniciativa 
impacta 
los ODS:

www.etgasociacion.org

inglesetg

Acompañamiento 
a las mipymes en
tiempo real

Es una metodología de asesoramiento a 
las micro y pequeñas empresas, que utiliza 
cinco indicadores claves para monitorear sus 
resultados diarios, para facilitar la rendición de 
cuentas y motivar el pensamiento estratégico, 
basado en datos y conocimientos reales del 
mercado.

“Nuestra metodología trabaja con las empresas de 
manera virtual. El acompañamiento es 80% virtual y 
20% presencial.”

Es una iniciativa innovadora porque...

Para combatir la crisis se ajustaron...

Búscalos 
en medios 
digitales:

El Salvador

Página web ETG, los fundadores de la iniciativa.>
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Gestionar formas de pago digitales, que 
elimina la necesidad de usar efectivo, y 
funciona sin electricidad o internet, y genera 
ganacias a las personas usuarias.

La aplicación tiene dos 
elementos disruptivos, es la 
única en el mercado que puede 
trabajar offline y genera ingresos 
residuales a sus usuarios.

Venezuela

Be One C.A

Be One C.A.

Es una iniciativa innovadora porque...

Lo que hace la solución diferente... 

Esta 
iniciativa 
impacta 
los ODS:

Pagos
digitales sin conexión

Es una solución para pagos digitales que 
no necesita de electricidad o internet para 
funcionar. Además, el modelo comercal 
genera una red de consumo, donde cada 
persona conectada puede generar ingresos 
residuales a partir de sus consumos diarios. 
Es una solución para eficientizar los procesos 
de pago y reducir el uso de efectivo, que 
actualmente representa un riesgo. 

La motivación detrás...

Búscalos 
en medios 
digitales:

www.beonecorp.com 

beone.corp.2020

beonecorp

https://www.instagram.com/tuconsejeriagt
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Plataforma de ruedas de negocios virtuales 
que aprovecha la tecnología para conectar 
empresas nacionales con empresas 
internacionales y crear relaciones comerciales.

“Implementando aplicaciones tecnológicas en 
el desarrollo de encuentros empresariales en 
formato virtual. Los encuentros organizados por 
la Oficina Comercial de Honduras, durante 10 
años, se habían realizado de forma presencial. 
A raíz de la COVID-19, migramos a plataformas 
virtuales para conectar empresas nacionales con 
internacionales, y abrir nuevamente la cadena de 
abastecimiento.”

1.  Apoyar en volver a enlazar la cadena de 
abastecimiento que ha sido rota debido a la 
COVID-19 en todos los países.

2.  Fomentar el crecimiento económico 
a través de la generación de nuevas 
oportunidades comerciales y creación de 
empleo, lo cual deriva en un mejoramiento de 
la calidad de vida de la población.

Oficina Comercial Honduras

Karen Jiménez

La motivación detrás...

Esta 
iniciativa 
impacta 
los ODS:

Es una iniciativa innovadora porque...

Para combatir la crisis se ajustaron...

Búscalos 
en medios 
digitales:

www.oficinacomercialhonduras.com 

Honduras

Encuentros
empresariales virtuales

Página web de Oficina Comercial Honduras>
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“Nace en el año 2013 como una iniciativa 
para el manejo de estrés laboral, mediante 
opciones de control de estrés y aumento de 
la productividad.”

Creando cursos virtuales, gratuitos y por 
suscripción, en temas de bienestar y manejo de 
estrés. También, desarrollaron su programa de 
bienestar virtual para empresas, que consiste en 
sesiones semanales de manejo de estrés para los 
y las colabores/as de la empresa.

Es una empresa de asesorías y herramientas 
de manejo de estrés laboral, que adaptó sus 
servicios a las necesidades actuales con planes 
virtuales, servicios de suscripción y envío de 
artículos de relajación a casa.

SpaMassage

Karen Jiménez

La motivación detrás...

Lo que hace la solución diferente... 

Esta 
iniciativa 
impacta 
los ODS:

Es una iniciativa innovadora porque...

Para combatir la crisis se ajustaron...

Búscalos 
en medios 
digitales:

Honduras

Somos la única empresa en 
Honduras que está ofreciendo 
alternativas prácticas a las 
empresas de manera virtual para 
el manejo de estrés.

Tecnología
para el bienestar

Relax Box, caja de 
artículos para relajación 
en casa. 

>https://spamassagehn.wixsite.com/spamassage

spamassagehn

spamassagehn



Historias 
innovadoras
Experiencias de reinvención, adaptación e 
innovación frente a la crisis.



Identificadores
Comprende que representa cada 
elemento dentro de la historia o iniciativa.

Nombre de la iniciativa

País 

Empresa Título de la historia

ODS que impacta
la historia

Medios de contacto

Imagen del
proyecto o solución

de las historias
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La especialidad de 
Picspecial antes de 
la COVID - 19 era la 
venta de carnes fritas, 
lo que coloquialmente 
se conoce en toda la 
República Dominicana 
como “picalonga”. 
Estaban ubicados en la 
plaza “FOODTOPIA” en la  
provincia de Barahona y 
debido a la pandemia que 
actualmente nos afecta, 
se vieron en la obligación 
de cerrar sus puertas 
al público y despedir a 
muchos de sus empleados. 

A raíz de esto, Ana se 
vio en la necesidad de 
buscar nuevas alternativas 
creativas para poder 
subsistir y pagar todos sus 
gastos. Ingeniosamente, se 
le ocurrió empezar con una 
empresa más completa 
desde la comodidad 
de su hogar llamada 
“Personalizados by Ana”.

Personalizados by Ana 
actualmente se dedica en 
su totalidad a la venta de 
variedades de comidas 
y picaderas listas para el 
consumo, servicios de 
embutidos sazonados y 
hasta decoraciones para 
cumpleaños. Todos estos 
productos y servicios se 
pueden adquirir a domicilio 
o si el cliente prefiere, 
puede pasar a recogerlo. 
Los pagos pueden ser vía 
transferencia o con tarjetas. 

Debido al buen acogimiento 
que han tenido en estos 
meses y a la gran cantidad 
de pedidos, Personalizados 
by Ana ya cuenta con  la 
asistencia de 6 empleados, 
promoviendo así el 
crecimiento económico 
sostenible, el empleo pleno 
y productivo y el trabajo 
decente.

República Dominicana

Ana Jiménez

Personalizados by Ana

Alternativas
creativas en momentos
de crisis

Esta 
iniciativa 
impacta 
los ODS:

@personalizadosbyanard 

Búscalos 
en medios 
digitales:
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Isabel López, nos cuenta cómo una vuelta del 
destino le hizo ver que eso que tanto disfrutaba, 
y que traía como legado familiar, podría ser 
compartido con otros para su disfrute. Por eso, 
decidió emprender con todo lo que cupiese en 
un frasco de vidrio, y pudiera guardarse en una 
despensa o nevera, así surgió Todo Verde Cocina 
Creativa. Isabel narra cómo comenzó preparando 
pesto para vender, y fue agregando nuevas recetas.

Su negocio arrancó con las recomendaciones ‘boca 
a boca’ entre amistades y familiares, quienes la 
motivaron y le ayudaron a emprender un negocio 
que pudiera servir como medio de ingreso para el 
hogar.

Isabel también habla sobre su trabajo en la 
plataforma digital todoverdecocinacreativa.com.do, 
dirigida a emprendedores del área agroindustrial, 
en especial a quienes apuestan a productos 
naturales, sin aditivos ni preservantes químicos. La 
plataforma tiene el propósito de difundir e informar 
sobre novedades del sector y compartir buenas 

prácticas y experiencias. “Para hacerlo nos valemos 
de colaboradores que escriben sobre sus propias 
experiencias y cómo han logrado establecerse en 
el mercado local o comparten sus aprendizajes 
para que otros puedan verse reflejados en ellos, e 
impulsar así sus deseos de superación y creer en 
sus potencialidades y motorizarlas, estableciendo 
un compromiso consigo mismo y la comunidad a la 
que pretende servir”.

República Dominicana

Isabel López

Todo Verde Cocina Creativa

Siempre hay
una oportunidad para agregar
valor a que lo hacemos

Esta 
iniciativa 
impacta 
los ODS:

Búscalos 
en medios 
digitales:

@todoverdecocinacreativa

Reconozco que un emprendimiento 
gastronómico requiere de mucha 
responsabilidad, por eso vamos paso 
a paso, aprendiendo de los errores y 
disfrutando cada día entre fogones y 
conservas. 



Andrea Marcela Hernández se 
especializa en la Dirección y 
Administración de Proyectos. 
Su emprendimiento, Café 
Los Alegría, se vio duramente 
afectado por el cierre de 
operaciones debido al largo 
periodo de cuarentena en El 
Salvador, ante la inesperada 
y rápida propagación de la 
pandemia por Covid-19. 

Antes de la pandemia, Café 
Los Alegría se dedicaba a 
vender café al por mayor a 
empresas para consumo en 
las oficinas, pero debido a la 
crisis y las medidas que se 
han tomado a nivel mundial,  
estas tuvieron que cerrar sus 
puertas al público y optar por 
el teletrabajo. 

A pesar de la situación 
compleja en la que nos 
encontramos, Andrea decidió 
reinventar su modelo de 
negocio preparando una línea 
de café saborizado y a la vez 
innovando en su cadena de 
distribución. 

Ahora decidió enfocarse 
en clientes que quisieran 
comprar café tostado y 
molido para consumo o 
para hacer algún regalo. En 
su estrategia implementó 
el uso de plataformas de 
e-commerce, correos y las 
redes sociales en donde 
suele hacer promociones e 
informar a sus clientes sobre 
los procesos de elaboración 
de su producto, su calidad 
y especialidad, que es café 
gourmet tostado y molido 
de estrica altura, con calidad 
de exportación, y cómo 
adquirirlos.

Esta 
iniciativa 
impacta 
los ODS:

Planificación
y resiliencia ante la crisis

de la Covid-19 El Salvador

Andrea Marcela Hernández

Café Los Alegría
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Bena Natura nace del hábito 
y el deseo de cuidar la piel 
que tuvo Belkys Navarro a la 
edad de 24 años. Según sus 
palabras:

Bena Natura es una 
microempresa que opera 
desde el 2017 en casa de 
la señora Navarro. Estos 
productos son totalmente 
naturales y orgánicos 
compuestos por extractos 
de plantas, aceites vegetales, 
esencias, proteínas vegetales, 
mantecas, ceras y perfumes 
extraídos de la naturaleza. 
Estos no están testeados en 
animales y respetan el medio 
ambiente y al no contener 
ingredientes sintéticos, se 
adaptan a nuestra piel de 
forma natural, minimizando 
posibles alergias o problemas 
en la piel.

República Dominicana

Belkys María Navarro

Bena Natura

Esta 
iniciativa 
impacta 
los ODS:

@BenaNatura

Búscalos 
en medios 
digitales:

De rutina
de belleza a una 
idea de negocios

Luego de ver un cambio en 
mi cutis después de haber 
preparado una combinación 
de aceites naturales decidí 
fabricarlos para dar la 
oportunidad a otras mujeres 
a lucir un rostro más joven 
y bello, el cual decidí vender 
por las redes sociales.



Resurgiendo
a través de plataformas
digitales
Hace algunos años, la 
señora Zaira Lombardo 
tuvo la idea de compartir 
conocimientos con mujeres 
de áreas rurales de Panamá, 
su país. Al mismo tiempo, 
sintió que no solo podía 
enseñarles, sino también 
crear empleos dignos para la 
comunidad.

“Viviendo Handmade” 
ofrece a sus afiliadas la 
oportunidad de aprender 
a hacer artesanías, que 
también pueden vender 
como fuente de ingreso. Las 
mujeres aprenden a diseñar 
y confeccionar accesorios, 
joyas y artículos para el 
hogar, como carteras, 
marcos de foto y joyas, a 
base de fibra y materiales 
reciclables como papel de 
revista o chapas de latas.

Con la pandemia, las 
tiendas donde se vendían 
estos productos se han 
visto afectadas, por lo 
que las redes sociales de 
Viviendo Handmade han 
tomado mucha relevancia 
para seguir exponiendo la 
artesanía rural de Panamá a 
miles de personas, y seguir 
facilitando medios de vida a 
esta mujeres. 

Esta 
iniciativa 
impacta 
los ODS:

Búscalos 
en medios 
digitales:

Panamá

Zaira Lombardo

Viviendo Handmade

@viviendohandmade 
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En toda crisis 
hay oportunidades

A raíz de la pandemia, 
muchos emprendimientos 
han visto sus ventas 
severamente afectadas. 
Algunos han decidido cerrar 
sus puertas, y otros se han 
reinventado, adaptándose a 
las necesidades actuales.

Consuelo Corporán es una 
artesana independiente 
cuyo negocio familiar se 
dedicaba a la confección 
de artículos de moda y el 
hogar con elementos de 
la cultura dominicana. Sin 
embargo, con la llegada de 
la pandemia y las medidas 
de contención tomadas, la 
producción se detuvo.

Consuelo no se desanimó 
ante el desafío, y tradujo 
su creatividad y su ojo 
artístico a la elaboración 
de mascarillas reversibles 
con filtro de pelón no 
adhesivo, completamente 
personalizables y con 
diseños únicos.

Esta 
iniciativa 
impacta 
los ODS:

Búscalos 
en medios 
digitales:

República Dominicana

Consuelo Corporan

Consuideas

@Consuideas
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Intercambiando
conocimientos para el 
crecimiento digital

Christian Polanco

Fria.js

República Dominicana

Fria.js es una plataforma para el intercambio de 
ideas para profesionales y personas aficionadas 
de la tecnología. A través de la plataforma, se 
conducen eventos con formato descentralizado 
para fomentar la participacióna activa.

La iniciativa ofrece varios eventos de intercambio, 
como son “El Conversatorio”, un encuentro mensual 
temático, donde sus asistentes intercambian 
experiencias y conocimientos en relación a un tema 
específico. “El Brew”, un taller con un/a especialista 
del área, y “El Cuadrilátero”, con formato de debate.

A través de la plataforma, también se busca enlazar 
talentos locales con especialistas internacionales y 
ampliar la red de profesionales.

Con esta visión, la plataforma replanteó su oferta 
con formatos de intercambio fuera de la República 
Dominicana y la inversión en plataformas digitales, 
lo que les ha abierto las puertas a un marco global y 
elevar su inciativa a nivel regional.

“Al realizar nuestros primeros eventos digitales 
empezamos a notar la presencia de personas de 
toda la región, así como de España. Si bien esto 
ha sido positivo, también representa un reto que 
nos obliga a mantener una plataforma que maneja 
comunidades descentralizadas a nivel global, bajo 
una marca que requiere de un grupo operativo y de 
coordinación comprometido con ayudarnos a lograr 
nuestros objetivos”, explica Christian.
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La situación de la COVID-19 
tuvo un gran impacto en 
nuestro proyecto, vernos 
privados de poder reunirnos de 
manera presencial, combinado 
con el exceso de actividades 
en tecnología nos llevó a 
rediseñar la visión de Fria.js.



Sin duda, esta nueva etapa en Fria.js implica 
un gran esfuerzo para mantener la expansión 
de su proyecto, lo cual representa una gran 
oportunidad a nivel regional, que facilitará 
el acceso a actividades, capacitaciones, 
workshops y paneles internacionales que 
promuevan el desarrollo de las capacidades y 
relaciones entre profesionales de la tecnología 
de las diferentes regiones.

“Ya hemos tenido avances y hemos identificado 
los recursos requeridos para superar las trabas 
que esta expansión demanda. La afiliación 
de representantes locales en cada país y 
los recursos técnicos y económicos son los 
factores vitales para seguir desarrollando 
nuestros proyectos, en alianza con diferentes 
instituciones, organismos internacionales y 
sector privado. Seguiremos ampliando nuestros 
canales de difusión para que más personas 
interesadas sigan sumándose a nuestra 
comunidad”.

Continuación

Esta 
iniciativa 
impacta 
los ODS:

Búscalos 
en medios 
digitales:

@fria.js
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Para The Motion Cat, la pandemia aceleró lo 
que para el negocio era un paso inminente: la 
implementación del teletrabajo al 100%. Desde 
el inicio de la crisis, su modelo de negocio era 
tradicional con visita a prospectos, presentación 
de productos y envío de propuesta técnica y 
económica.

“Hace 1 año habíamos implementado el teletrabajo 
en un 50% por lo que el modelo solamente tuvo que 
extenderse a un 100%, pero teníamos el obstáculo 
de la prospección y la venta”, relata Jimmy 
González.

Sin embargo, tenían que continuar ofreciendo 
servicios audiovisuales a su clientela con la 
limitación de que la filmación con personas 
estaba restringida por la pandemia y el estado 
de emergencia, que les llevó a innovar su oferta, 
ofreciendo la creación de personajes, modelado 3D, 
Ilustración y Animación.

“Adicionalmente, creamos un programa de referidos 
para motivar a nuestra clientela a recomendarnos, 
obteniendo de esta manera un crédito en su cuenta, 
pero no solamente eso, también continuamos la 
integración de una plataforma de orden, donde el 
cliente puede seleccionar las diferentes opciones 
de cómo desea realizar la animación, y el mismo 
sistema va señalando el costo y al final elabora un 
resumen y la opción de pagar por Paypal con tarjeta 
de crédito y así decidimos seguir integrando más 
plataformas de manera que pudiéramos digitalizar 
la mayor parte de procesos posibles y creamos un 
backend de cliente, a través del cual este puede 
recibir el video, comentar en las partes exactas 
donde desea alguna modificación y aprobar el 
trabajo”, explica Jimmy.

Es decir, que el teletrabajo implicó retos para The 
Motion Cat, los cuales también sirvieron para 
ampliar la visión del negocio, integrando una 
plataforma de administración en la que sus clientes 
pueden abrir tickets o comunicarse vía chat cuando 
el personal se encuentra online, y al finalizar el 
cliente puede evaluar el servicio recibido.

“Esta implementación nos ha permitido ahorrar 
y al mismo tiempo eficientizar el uso de los 
recursos, aparte de permitirnos poder llegar y 
prestar servicios fuera del país. Nuestro reto 
es el relanzamiento de nuestra plataforma de 
comunicación digital e inversión en publicidad”, 
comenta González.

Esta es otra experiencia más que evidencia que en 
tiempos de crisis es posible implementar nuevas 
estrategias para ampliar el portafolio y garantizar la 
sostenibilidad del negocio.

México

Jimmy González

The Motion Cat

El teletrabajo  
como oportunidad para
reinventar tu negocio

Esta 
iniciativa 
impacta 
los ODS:

Búscalos 
en medios 
digitales:

www.themotioncat.com

@themotioncat



De las compras
en tienda, a las
ventas en línea

Samuel Ledesma

Nameless PR Agency

México

Nameless PR Agency es una agencia que 
se especializa en crear relaciones públicas 
estratégicas y programas de comunicación que 
ayudan a sus clientes a competir en un mercado 
global que demanda ser innovador y propositivo.

Esta agencia posee una cartera de clientes 
perteneciente al sector belleza, salones y spa que, 
debido a la pandemia, han cerrado sus puertas.

“Esta situación nos ha obligado a volcar nuestras 
estrategias en medios digitales. Este sector ha 
presentado cambios drásticos en su forma de 
operar, pasando de atender un gran número 
de clientes en sus locales, a ofrecer servicios a 
domicilio y personalizados, para poder cumplir con 
los protocolos de salud”, explica Samuel Ledesma, 
representante de la agencia.

Dentro de las innovaciones en los medios digitales 
que Nameless comenzó a producir se encuentra 
el contenido educativo para que sus clientes 
aprendan, por ejemplo, a hacerse las uñas en su 
casa, o en el caso de productos para el cabello, 
le enseña a su clientela la correcta aplicación y 
uso. Estos materiales los suben a sus plataformas 
ecommerce y redes sociales, invitando a que 
realicen la compra de los productos en línea.
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En Nameless PR Agency ha sido clave buscar 
maneras creativas de comunicarse con sus clientes 
acompañadas por estrategias, que permitan que las 
personas realicen las compras que antes realizaban 
en tienda, ahora las hagan en línea.

Samuel relata algunas estrategias digitales que les 
han funcionado para generar ventas. En el caso 
de una marca, aprovecharon sus características 
místicas para desarrollar una comunicación 
interactiva que vinculaba los signos astrales con 
un producto de la marca. También organizaron 
promociones que aprovechaban las plataformas 
de reuniones virtuales para coordinar experiencias 
especiales para los/as seguidores de sus clientes.

La readaptación y la búsqueda de nuevas formas de 
comunicar, entendiendo las tendencias de compra 
en el contexto actual, fueron claves para innovar 
y mantener activa la operación de Nameless, así 
como la de sus clientes.

Esta 
iniciativa 
impacta 
los ODS:

Búscalos 
en medios 
digitales:

Nameless pr agency

@namelesspragency

www.namelesspragency.com

Continuación
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México

Ricardo Sánchez

Textofilia

Migrar a la
“cultura digital” para mantener
el negocio
Hace 12 años Ricardo Sánchez fundó su editorial. 
Sus temas: arte, literatura, libros de coyuntura, 
desarrollo personal y libros infantiles. Pero la 
pandemia le cambió la vida al negocio, teniendo que 
migrar al formato digital.

“Pertenecemos al rubro cultura, uno de los más 
afectados tras comenzar la pandemia. Aunque 
contamos con una presencia en línea, esta se 
encontraba descuidada, ya que nuestra plataforma 
se basaba en puntos de ventas, actividades dentro 
de la librería e instituciones, presentaciones de 
libros, participación en ferias de libros, entre otras 
actividades”, explica Ricardo.

Es así como ahora las plataformas de ecommerce, 
las redes sociales como Twitter, Instagram, 
Facebook y YouTube son el medio que más utiliza 
su editorial para difundir sus contenidos de manera 
continua y realizar actividades virtuales con 
librerías e instituciones que van dirigidas al millón 
de personas que se encuentran en sus hogares y 
están haciendo mayor uso de las herramientas de 
comunicación digital.

“Hemos participado en ferias del libro virtuales y 
realizado presentaciones de libros en múltiples 
plataformas, así como, entrevistas y charlas con 
escritores y escritoras. Aunque dependemos 
mucho de la prensa para la difusión de nuestros 
contenidos, no hemos tenido que modificar 
esta parte de nuestra estrategia, ya que los y 
las periodistas se han ido adaptando, por lo que 
continuamos enviando a nuestros escritores y 
escritoras las entrevistas que ahora se realizan a 

distancia y la prensa (impresa) recibe las notas que 
nos envían” explica Sánchez.

También comenzaron a realizar ensayos con 
las pautas digitales en los diferentes medios 
de publicidad, invirtiendo pequeñas sumas de 
dinero, lo que les ha generado más tráfico y se ha 
traducido poco a poco en ventas, aunque todavía 
están “afinando” esta parte. La innovación más 
importante, para el negocio de Ricardo, ha sido 
la ampliación del catálogo de ebooks, aunque 
nunca había sido su mercado principal, ni el más 
importante, pero al declararse la pandemia las 
ventas en puntos de venta cayeron por el cierre 
y los ingresos se redujeron a un 20%. Esto les 
llevó a convertir una importante cantidad de sus 
libros al formato digital, para realizar ventas en 
línea utilizando plataformas como Amazon y el 
ecommerce.

Esta 
iniciativa 
impacta 
los ODS:

Búscalos 
en medios 
digitales:

www.textofilia.mx

@Textofilia

Textofilia Ediciones



Los medios
digitales para innovar
modelos de negocio

Giorgio se dedica a la industria de 
la música, es solista, compositor 
y desarrolla proyectos musicales. 
Al comenzar la pandemia, al igual 
que muchas personas, del mundo 
del espectáculo fue afectado 
por el cierre, ya que dependía del 
contacto con el público. Esto redujo 
en un 90% sus ingresos y le obligó 
a explorar soluciones para su 
situación.

El confinamiento le comenzó a 
producir estrés y su desempeño fue 
disminuyendo, pero a medida que 
pasaban los días, en sus palabras, 
“gracias al uso de medios digitales, 
logré comenzar a innovar en mi 
modelo de negocio”. 

Dentro de las adaptaciones e 
innovaciones que implementó 
para hacer frente a esta crisis, fue 
incursionar en el uso de los medios 
digitales.

México

Giorgio Siladi

Giorgio Siladi Music
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Comencé a hacer conciertos digitales gracias 
al uso de plataformas como YouTube, Twitch y 
otras plataformas de streaming donde dispongo 
de una boletería virtual, ofreciendo un precio 50% 
menor que el concierto en vivo, con opciones 
de interacción y con un control de lo que va 
ocurriendo.



Digitalizar los procesos y conciertos le ha permitido 
a Giorgio tener un mayor alcance dentro y fuera 
de México y darse a conocer en más partes del 
mundo, así como realizar colaboraciones con otros 
artistas de manera remota.Este fue el caso del 
vídeo musical de “Aguacate”, que grabó junto a la 
artista Nikola Santiago, desde partes distintas del 
mundo, trabajando de manera virtual para definir en 
conjunto un concepto visual.

De esta experiencia rescata como gran enseñanza 
que hoy en día para que los negocios funcionen 
las personas y los equipos no tienen que estar en 
un mismo lugar y que el trabajo en colaboración 
es posible gracias a las múltiples herramientas 
digitales que existen.

“Solo se requiere de una investigación, prueba y 
ejecución a tus necesidades e interconectarlas 
para obtener mejores resultados. El uso de la 
tecnología también me impulsó a desarrollar 
nuevas habilidades y a realizar producciones desde 
la casa, entre ellas: sesiones de fotos, videoclips, 
autogestión y autoproducción” explica.

Asimismo, Giorgio implementó herramientas 
digitales para autogestionar sus finanzas, proyectos 
y tareas haciendo más eficiente el uso de su tiempo 
y creando una disciplina necesaria para poder 
alcanzar sus objetivos, trabajando desde su hogar y 
resguardando su seguridad.

“Mi mayor éxito e innovación en modelo de 
negocio fue la realización de un Crowfunding 
(recaudación de fondos) en el cual mis seguidores 
formaron parte de la producción de mi nuevo 
álbum: Todo se mueve. Durante todo un mes 
estuve promocionando la campaña a través de 
los medios digitales y superé la meta de fondos 
que estaba requiriendo con la ayuda de amigos, 
colegas y seguidores”.

Esta 
iniciativa 
impacta 
los ODS:

Búscalos 
en medios 
digitales:

Continuación

Giorgio Siladi

@giorgiosiladi

www.giorgiosiladi.com
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México

Jacques M. Tapie Amione

---

Reinventar tu 
negocio en beneficio de 
las personas
Hasta la llegada de la COVID-19, gran parte del trabajo 
de Jacques Tapie se realizaba de manera presencial y 
en contacto con las personas para analizar y tomar la 
mejor decisión basada en una serie de factores.

“Al comenzar la pandemia, esto no era posible y decidí 
eficientizar mis herramientas y comenzar a ofrecer 
capacitaciones En Línea, entrevistas y estrategias. 
Mi negocio recién comenzaba a experimentar 
una transformación, y al entrar la pandemia, la 
planificación tenía que ser modificada”, explica el 
consultor de Recursos Humanos.

El primer obstáculo para Jacques fue constatar que 
muchas de las personas que buscan empleo no 
poseen acceso a tecnología y cómo esto afecta a 
las personas en situación de vulnerabilidad a fuentes 
de trabajo, especialmente las que requieren de 
teletrabajo.

Jacques señala que “el entorno afecta el desempeño 
de las personas y la crisis provocada por la actual 
pandemia empeora la gestión de las emociones, 
esto provoca que las personas tengan un estado de 
estrés mental que afecta su salud, productividad y 
estabilidad”.

Sin embargo, repensar la gestión de recursos 
humanos ha llevado a Jacques a explorar un 
componente nuevo en su quehacer como la 
realización de conferencias virtuales que ayude a 
manejar el estrés y sobrellevar la crisis por la que 
están pasando las personas dada la situación actual.

“Mediante el uso de la tecnología he podido llegar 
a más personas.  He preparado la conferencia 
virtual: Inteligencia Emocional en tiempos de Crisis, 
teniendo en una sola sesión la presencia de hasta 200 
personas” destaca.

Adicionalmente, el consultor acompaña la conferencia 
con un programa de empleabilidad inclusiva, cuyo 
objetivo es sensibilizar y crear conciencia en distintos 
niveles: desde directivos hasta operativos, para que 
la organización genere acciones y estrategias de 
inclusión laboral de personas en condiciones de 
vulnerabilidad como población LGTB, apostando a 
mejorar la cultura organizacional, más incluyente.

“Junto a la Federación Mexicana de Empresarios 
LGBTIQ+ tuvimos una serie de eventos online para la 
empleabilidad de personas transgénero, unos de los 
grupos más vulnerables afectados por la pandemia. 
En estas sesiones, capacitamos a empresas y 
líderes de recursos humanos en cómo realizar un 
reclutamiento libre de sesgos y las buenas prácticas 
en la empleabilidad de esta población en situación de 
vulnerabilidad”.

Todas estas sesiones fueron realizadas de manera 
remota produciendo contactos importantes y 
prospectos para futuros clientes.

Esta experiencia evidencia que los oficios pueden 
ser reinventados, teniendo en cuenta no solo la 
perspectiva económica, sino también de género 
y derechos en la nueva realidad de quienes como 
Jacques trabajan en el mundo de las consultorías.

Esta 
iniciativa 
impacta 
los ODS:



Natividad Vargas

Asesora financiera

-----

Natividad Vargas nunca se imaginó que la 
pandemia le ayudaría a repensar su oficio 
de contable y que se convertiría en una 
asesora financiera para sus clientes, gracias al 
aprovechamiento de herramientas tecnológicas 
como el correo electrónico, WhatsApp, la 
computadora, y el dispositivo móvil.

El reto de identificar los efectos o las consecuencias 
que la covid-19 ha dejado o puede dejar en los 
estados financieros de su clientela, le abrió una 
oportunidad a Natividad dentro de su oficio. Es así 
como actualmente se ha convertido en asesora 
sobre qué medidas adoptar ante posibles riesgos en 
la situación financiera, cuál es la ruta a seguir de las 
empresas, o evaluar la liquidez y el deterioro en las 
actividades financieras.

“La contabilidad me ha resultado imprescindible 
como una herramienta de manejo de las 
actividades económicas de un negocio para una 
buena toma de decisiones, ya que, por medio de ella 
mis clientes pueden evaluar los beneficios dejados 
de obtener y las pérdidas ocasionadas en esta crisis 
por la pandemia”.

Natividad señala que con en este proceso de 
reinvención también se ha dado cuenta de lo 
importante de elaborar, en el corto y mediano plazo, 
un plan de continuidad del negocio dependiendo de 
la situación económica que presente la empresa 
del o la cliente al cual le esté brindando el servicio. 
Pero además advierte la importancia de tener un 
pensamiento crítico e innovador para la evaluación 
y la toma de decisiones.

No quedarse
de brazos cruzados: de contable
a asesora financiera
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Armar mi oficina virtual fue una 
gran ventaja, ya que, me permitió 
seguir brindando mis servicios 
de contabilidad, en la cuarentena 
desde la comodidad de mi hogar, 
con algunos y algunas clientes, 
pero también pensar en nuevos 
servicios para ofrecer.



“Tener habilidades digitales y desarrollar el 
teletrabajo, me ha permitido seguir laborando de 
manera independiente en esta cuarentena. Tengo 
siete clientes, de los cuales seis son dueños 
de pequeñas empresas. Ellos han depositado 
su confianza en mí para darles el apoyo que 
necesitan ante el manejo de la crisis que les ha 
tocado vivir en este tiempo de pandemia”.

Para la contadora, esta confianza le ha llevado 
a determinar las herramientas adecuadas para 
enfrentar la brecha que hay entre la crisis y la 
acción para encontrar posibles soluciones. Así 
como a fortalecer su capacidad de respuesta 
para atender a las necesidades de su clientela.

“He tenido que sentarme para hacer una 
revisión de mis conocimientos y de mi ejercicio 
profesional, para hacer las modificaciones 
y actualizaciones correspondientes. He 
determinado con mis clientes cómo hacer el 
cierre de sus actividades durante el año 2019. 
Ahora con el impacto del covid19 tengo que 
evaluar con ellos cómo será el cierre de sus 
actividades del año 2020…”, dice.

La covid-19 ha dejado un impacto en todos los 
aspectos del funcionamiento en la sociedad. La 
crisis llegó sin avisar y sin que las personas se 
pudieran preparar. Pero la misma situación nos 
enseña a buscar oportunidades en otras áreas de 
nuestro negocio, profesión u oficio para seguir en 
la marcha.

“Hay que abrirse a explorar nuevas alternativas 
y nuevos modelos de negocio; ser flexible y 
adaptarse al entorno y a lo que requiere en 
el mercado. A pesar de la ansiedad que me 
produjo la llegada del covid-19, no me quedé 
de brazos cruzados y vi esta pandemia como 
una oportunidad para mejorar y hacer una 
reinvención en mi emprendimiento. No dejo de 
reconocer que esta ha sido una de las etapas 
de mi vida más complicada registrada en mi 
memoria, pero también se ha convertido en uno 
de los momentos donde he recibido la mejor 
lección de vida”.

Continuación

Esta 
iniciativa 
impacta 
los ODS:

74
AC E L E R AC I Ó N 2 0 3 0 -  M I P Y M E S



75
AC E L E R AC I Ó N 2 0 3 0 -  M I P Y M E S

Sol Disla

ANJE | Asociación Nacional 
de Jóvenes Empresarios

La virtualización 
de las acciones para mantener
el negocio
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios 
(ANJE) de la República Dominicana es una 
asociación sin fines de lucro, fundada en noviembre 
de 1978. Como gremio empresarial, sus miembros, 
jóvenes empresarios comprometidos con el 
desarrollo del país, aportan proactivamente su 
tiempo y conocimientos para influir en la adopción 
de políticas públicas con visión a largo plazo y la 
toma de decisiones empresariales sostenibles. 
Tradicionalmente, los aportes de sus socios y 
socias se canalizan a través de cuatro comisiones 
de trabajo que son el motor de la asociación, que se 
reunían mensualmente de forma presencial.

Igualmente, desde ANJE se realizaban con 
frecuencia tertulias y otros eventos académicos 
que, además de generar ingresos para la 
asociación, sirven de espacios de interacción y 
conexión entre la membresía. Antes de la pandemia, 
la virtualidad no formaba parte del día a día de 
ANJE y si bien en algunas ocasiones se había 
propuesto desarrollar sesiones online, la idea nunca 
se había materializado.

Sol Disla, directora ejecutiva de ANJE comenta:

“La crisis provocada por el covid-19 significó 
un cambio abrupto en nuestra forma de operar, 
tanto desde la perspectiva estratégica como 
administrativa. ANJE siempre se ha mantenido 
activa y vigente, ofreciendo continuamente un valor 
agregado a sus asociados y manteniendo un flujo 
continuo de captación de nuevas membresías, 
la pandemia nos ha llevado a repensar cómo 

continuar ofreciendo información de valor, así como 
espacios de interacción y conexión para nuestros 
socios y socias, en un contexto de distanciamiento 
social, y en consecuencia ajustar el cronograma 
anual de actividades a un formato virtual”.

República Dominicana
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Sin embargo, ANJE ha asumido el reto, en palabras 
de su directora, “inaugurando la tendencia de 
realizar encuentros en vivo a través de Instagram”. 
Con una serie de 18 diálogos titulados: Hablemos 
del covid-10 y cómo nos impacta esta asociación 
analizó los impactos del virus a nivel económico, 
de gestión humana, finanzas y marketing para 
PYMES, digital, educación, salud mental, derecho 
contractual, tributario, entre otros.

Además, la iniciativa sirvió para facilitar 
herramientas a los jóvenes empresarios, 
empresarias y público en general, a fin de poder 
sobrellevar la crisis de la mejor forma.

Asimismo, los debates electorales ANJE 2020, 
actividad que se ha realizado por más de 20 años 
en el país, también tuvo que replantearse y con 
la declaratoria del estado de emergencia en el 
país, la suspensión de las elecciones electorales 
congresuales y presidenciales y el impacto 
económico causado por el covid-19, la realización 
de estos debates quedó envuelta en un velo de 
incertidumbre.

Estos ejemplos de cambio de paradigma en 
ANJE evidencian que la pandemia de la covid-19 
y su consecuente crisis económica si bien ha 
representado un reto para ANJE, al mismo tiempo, 
se ha convertido en una oportunidad para innovar 
y reinventar sus acciones, expandiendo los canales 
tradicionales a través de los cuales proveen los 
servicios para su membresía y la sociedad en 
general, para que esta nueva normalidad no 
perjudique el liderazgo cercano que ANJE procura 
ofrecer a su membresía.

Continuación

Esta 
iniciativa 
impacta 
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Búscalos 
en medios 
digitales:

www.anje.org

@anje_rd

ANJE

Gracias a los esfuerzos desplegados, los 
tan esperados debates se realizaron de 
junio de este año a puertas cerradas, bajo 
un estricto protocolo sanitario con gran 
éxito, alcanzando la sintonía de más de 
dos millones de personas.



La condición de salud de Paola Ferreira la llevó 
a seguir una dieta estricta y a refugiarse en la 
cocina y lo que comenzó como una terapia se 
convirtió en un emprendimiento.

Paola es un ejemplo de perseverancia y de 
resiliencia, durante los 3 años de su tratamiento 
para el cáncer de tiroides tenía una dieta limitada 
con indicaciones específicas, lo que la llevó a 
especializarse con cursos en repostería, cocina 
y varios relacionados, y se terminó convirtiendo 
en un laboratorio culinario donde adaptaba las 
recetas a sus necesidades.

“Inicié elaborando postres y picaderas para 
amigos y familiares, luego de mi jornada laboral 
de 8 horas, quienes fueron regando la voz, al 
aumentar la demanda decidí monetizar mi 
pasión con el objetivo de crear algo donde podría 
tener la flexibilidad de horario para mi familia y en 
un futuro ayudar a las personas con alimentación 
especial”, explica.

El emprendimiento de Paola creció con órdenes 
por encargo de postres y picaderas tradicionales, 
y actualmente cuenta con la Línea Sin para 
personas diabéticas, intolerantes, celíacas o 
con alguna intolerancia o alergia, así como para 

personas que tienen necesidades especiales de 
alimentación por un tratamiento médico.

El testimonio de Paola es un ejemplo de que las 
adversidades pueden manejarse en beneficio de 
nuestro crecimiento personal y económico.

Una terapia 
que resultó en un 
emprendimiento República Dominicana

Paola Ferreira

Bocaditos by Paola
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@bocaditosbypaola

www.bocaditosbypaola.com
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Soy Paola Ferreira, esposa, madre de 
2 chicas (11 y 4 años) y un varón de 1 
año, sobreviviente de cáncer de tiroides, 
amante de los colores y la cocina, ama 
de casa y emprendedora culinaria con 
Bocaditos by Paola.
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María Teresa Cruz

Cincinnatus Institute of 
Craftsmanship 

La adversidad  
como inspiración para renovar 
nuestro negocio
El Cincinnatus Institute of Craftsmanship 
ubicado en Santiago de los Caballeros. República 
Dominicana ofrece a 111 estudiantes servicios para 
entrenarse en desarrollo de software u otras áreas 
afines a la tecnología.

A través de su programa insignia “Mi Primer 
Empleo en Tech”, este instituto ofrece capacitación 
técnica en áreas de la tecnología - desarrollo de 
software, administración de proyectos tecnológicos, 
redes, quality assurance - y busca colocar a sus 
estudiantes en el mercado laboral.

“Recibimos jóvenes talentosos con deseos de 
aprender sobre la tecnología y les ofrecemos los 
fundamentos técnicos necesarios para iniciar su 
carrera profesional, así como una pasantía en 
Intellisys D Corp, nuestra compañía hermana, para 
afianzar aquello que han aprendido, trabajando 
en proyectos reales de desarrollo de software. 
Aquellos estudiantes que culminan el programa 
exitosamente luego son empleados formalmente en 
dicha compañía”, explica María Teresa Cruz Minaya, 
directora de la institución.

Hasta la llegada de la pandemia todo se hacía 
de forma semipresencial, asistiendo a la sede 
del Instituto y con la flexibilidad de continuar 
aprendiendo y practicando desde los centros 
educativos, hogares, o cualquier otro lugar con 
conexión a internet. La población impactada por 
este programa se concentra en la provincia de 

Santiago de los Caballeros y la Región Norte, 
aunque no hay restricciones para aceptar 
estudiantes de otras regiones del país que puedan 
cumplir con los requerimientos presenciales del 
programa.

República Dominicana

Página web | Cincinnatus Institute of Craftsmanship 

Al hacer uso de blended learning (aprendizaje 
semipresencial) y de experiential learning 
(aprendizaje experiencial), hemos podido crear 
un ambiente flexible que no limita su aprendizaje 
a las paredes del instituto. Además, enfatizamos 
la adquisición de habilidades útiles y por eso 
nuestro currículo provee amplia oportunidad 
para aprender haciendo, ya sea practicando o 
empleando lo aprendido en la realización de 
proyectos.
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Además, el Cincinnatus Institute of Craftsmanship 
tiene como propósito generar oportunidades, 
servir a todo tipo de estudiantes sin distinción de 
clase social y sus esfuerzos de reclutamiento se 
concentran en poblaciones menos privilegiadas, 
como estudiantes o egresados de escuelas públicas 
y politécnicos de la Región Norte a quienes se les 
proporciona apoyo económico en forma de subsidio 
de transporte, alojamiento y/o alimentación.

“Al entrar el mes de marzo todo se detuvo cuando 
llegó el coronavirus. En relativamente poco 
tiempo, las planificaciones para evaluaciones, 
entrevistas y celebraciones fueron reemplazadas 
por charlas sobre las medidas preventivas, 
boletines de noticia cada vez menos optimistas y, 
sobre todo, una preocupación por el bienestar de 
nuestros estudiantes” dice.

Es así como este instituto empezó a coordinar 
el préstamo de equipos a aquellos que no tenían 
acceso a estas herramientas en casa y llevar su 
funcionamiento de forma remota, suspendiendo 
los procesos de admisión, lo que ha supuesto un 
enorme desafío para las instituciones educativas 
tradicionales del país, pero para este Instituto se 
ha producido de forma relativamente rápida y sin 
mayores incidentes, dada la costumbre de los y las 
estudiantes de usar plataformas en línea y la idea 
del aprendizaje autoguiado, lo que les ha permitido 
continuar con sus estudios desde casa.

“Las evaluaciones se han coordinado en línea 
y se realizan vía videollamadas. Asimismo, las 
actividades de integración han continuado en cierta 
medida, como en el caso de nuestra celebración 
virtual de aniversario en Abril. Nuestros estudiantes 
se reúnen de forma virtual con sus equipos para 
comentar sobre su progreso y buscan apoyo 
adicional cuando lo necesitan”.

El Instituto ha enfrentado desafíos como la falta 
de electricidad o Internet. Sin embargo, sigue 
apoyando a sus estudiantes por WhatsApp, por 

correo y por teléfono. Todo esto ha llevado a crear 
una comunidad digital formal e integrada usando 
plataformas digitales como Microsoft Teams para 
mantener los servicios y la comunicación con sus 
estudiantes.

“Aunque seguimos encontrándonos con 
impedimentos, lo más importante de nuestra 
historia no es tanto la tecnología o los métodos, 
sino la cultura que hemos ido instalando y 
nos ha servido de inspiración para responder 
adecuadamente a las circunstancias y avanzar 
a pesar de la adversidad, incluso usando las 
dificultades como combustible para seguir 
creciendo”.

Continuación
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en medios 
digitales:

www.cincinnatus.edu.do

@cincinnatusrd

Cincinnatusrd



ISB COMERCIAL se fundó el 30 de octubre 
del 2012, con el objetivo de ser la empresa 
líder en Servicio de Agencia Comercial en el 
área del Caribe, y en especial en el mercado 
dominicano, brindando servicios comerciales 
a las diferentes industrias y compañías en el 
mercado local.

Con un amplio catálogo para comercializar 
equipos de protección personal, productos 
de higiene y limpieza laboral, y material de 
empaque, a raíz de la covid-19 se vio en la 
necesidad de incorporar nuevos productos 
para mantener el negocio.

Gracias a la ampliación de su catálogo esta 
empresa ha podido mantener el flujo de ventas 
a sus clientes y dar respuestas inmediatas a 
una necesidad urgente de la sociedad.

Ivan E. Sanrregre Balado

ISB COMERCIAL 
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Mantenerse en
el mercado con la inclusión de 
nuevos productos

República Dominicana

www.isbcomercial.com

ISB COMERCIAL
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La situación de escasez de las mascarillas 
N95 y las mascarillas quirúrgicas, nos 
condujo a comercializar mascarillas en 
tejido sintético, reusable, antibacteriales 
y antialérgicas. Comenta Ivan Enrique 
Sanrregre Balado, empleado.



Emprender 
nunca fue tan dulce

Daniela Checo

Helados mi casa

Daniela es una niña de 10 años, actualmente 
cursando el sexto grado de primaria, quien con 
un gran anhelo de emprender creó “Helados de 
mi casa” una empresa de helados gourmet con 
sabores tropicales, y próximamente, con opciones 
para personas con un régimen alimenticio selecto 
o con dificultades alimentarias, bajos en calorías y 
azúcar.

 Junto a su madre, Daniela cuenta que su negocio 
empezó con una feria de emprendimiento en su 
escuela. Con por su abuela, quien se mudó con 
ellos al inicio de la pandemia, Daniela aprendió 
a hacer helados de fundita de distintos sabores 
típicos de la cocina dominicana. Con mucha 
persistencia, pudo conseguir lo que su corazón 
anhelaba “tener un negocio, así como mi papá; 
donde con los ingresos, yo los pueda ayudar a 
pagar mis estudios.”

Explica Daniela, quien nos cuenta que inició 
utilizando el refrigerador de su casa, y con las 
ganancias del primer mes de ventas, pudo comprar 
su primer freezer dedicado enteramente a sus 
actividades comerciales, y hoy su negocio ofrece 8 
sabores distintos.

Para la higienización de los productos, Daniela 
cuenta con el apoyo de su madre, que aplica todas 
las medidas de seguridad y prevención de cara a la 
COVID-19. Su madre también le ayuda a etiquetar 
sus productos, crear los vídeos para las redes 
sociales y dar seguimiento a los pagos recibidos 
por transferencias bancarias. Agrega que brinda 
atención personalizada a los clientes dándole el 
seguimiento a cada pedido desde que salen de 
su casa hasta que llega a sus manos, y luego les 
pregunta si estos fueron de su agrado y pregunta 
por recomendaciones de mejora. 

República Dominicana
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Con la receta de mi abuela y el deseo de 
arrancar mi negocio, tomé el celular de mi 
mamá y por WhatsApp empecé a mandarle 
notas de voz a conocidos para venderles mis 
helados. Con mi primer pedido motivé a mi 
mamá para iniciar formalmente este negocio. 
Actualmente, tengo pedidos diarios. 



Continuación

“En el primer mes logramos vender más de 2,600 
helados y obtuvimos más de 1,100 seguidores en 
redes sociales. Ya tengo mi nombre registrado 
en ONAPI como ¨Helados de mi casa by Daniela 
Checo ,̈ tengo los estados financieros mensuales 
y hago reunión con mis socios que son mi mamá 
y mi hermano Samuel Elías de 7 años; mi papá 
es contador y me ayuda con la organización del 
negocio”.

Indica que ya cuentan con dos puntos de 
distribución y que tiene planificado incursionar en 
la búsqueda de un mayor número de clientes que 
puedan comprar sus helados, en puntos como 
escuelas, peluquerías, salones de belleza, cafeterías, 
etc, y que desde ya se encuentran diseñando una 
estrategia para ello.  Actualmente ya se encuentran 
distribuyendo en varios sectores de la ciudad de 
Santo Domingo así como de manera focalizada 
para empleados de distintas empresas que los 
contactan para disfrutar de los Helados de Mi Casa. 

Daniela nos indica que debido a la COVID-19 
han tenido que reinventarse en relación con la 
producción, creando procesos específicos para 
higienizar la materia prima y el el espacio de 
producción que utilizan, así como en el diseño de 
las rutas de entrega y las estrategias de mercadeo 
para mantenerse activos frente a la competencia.

“Con los helados de frutas en fundita de alta calidad, 
conservando esta tradición dominicana a un precio 
muy asequible, contribuyo a mantener viva una 
tradición que nos une y nos hace compartir entre 
familiares y amigos. Queremos generar empleos 
dignos, pues nos gustaría crecer para generar 
empleos y dar ayudas a niños de escasos recursos 
colaborando con su escolaridad y materiales 
necesarios para su educación, y el continuar 
apoyando a productores locales al comprar las 
frutas y materiales directamente en los mercados”, 
dice Daniela. 

Dentro de sus próximos pasos, Daniela nos 
cuenta que le gustaría tener un motor eléctrico 
amigable al medio ambiente y con esto disminuir 
el costo de envío a cada cliente, poder aumentar 
su capacidad de producción y almacenaje, 
continuar implementando nuevas estrategias de 
marketing digital con promociones y búsqueda 
de patrocinadores así como actividades de 
degustación adaptadas a la COVID-19 en empresas.
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Tengo grandes metas, quiero posicionar mis 
helados a nivel nacional y ser un punto de 
distribución donde podamos dar empleo a 
personas, sé que puedo hacerlo porque tengo 
fe en Dios y en este proyecto. Tengo otro 
anhelo que es ayudar a niños con escasos 
recursos en la preparación de la escolaridad. 
Mis padres me iban a sacar del lugar donde 
estudio porque ya no podíamos pagar, pero 
este negocio me permitirá permanecer en el 
mismo colegio donde he estado toda mi vida, 
concluye Daniela.






