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  Mensaje de Director 

 

El proyecto de hermanamiento entre el Centro de Desarrollo de la Micro 

y Pequeña Empresa de la Universidad Católica de El Salvador, Centro 

Regional de Ilobasco (CDMYPE/UNICAES CRI) y el Centro 

MIPYME de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de 

República Dominicana, ha permitido generar un acercamiento y lazos 

de amistad y cooperación muy fuertes entre los asesores y directores de 

ambos centros en diferentes temas, relacionados al trabajo con los 

empresarios, entre estos se pueden mencionar: Atención en 

Empresarialidad Femenina, priorización de sectores estratégicos, 

vinculación con la academia, empresas familiares, entre otros.  

 

Tener la oportunidad de compartir con profesionales de otros países y 

culturas diferentes; pero que tienen en común la pasión por contribuir 

al crecimiento de las MYPES, es muy significativo, ya que permite a 

los asesores y directores ampliar su marco de referencia y con ello 

crecer profesionalmente y contribuir al crecimiento de las empresas. 

 

Indudablemente el proyecto de hermanamiento entre los centros de la 

UNICAES Y PUCMM, ha sido de mucho provecho y éxito para ambas 

instituciones, uno de los motivos ha sido, a nuestro criterio, el haber 

escogido como socio a una institución con la misma filosofía y valores 

a la nuestra, lo que nos permite tener una misma visión de cara al trabajo 

con la sociedad y en particular con el sector empresarial. 

 

Finalmente, quiero agradecer y al mismo tiempo felicitar a la Oficina 

de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de 

los Estados Unidos de Norte América y a la Asociación para la Red de 

Pequeñas Empresas de Las Américas por generar estas iniciativas de 

hermanamientos entre centros, las cuales se han convertido en 

verdaderos espacios y oportunidades de compartir y de crecer juntos en 

la tarea del fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas. 

 

Ing. Enrique Salomón 
Reyes Escobar 

 

Director CDMYPE 
UNICAES CRI  



8 

 

  

Histórico CDMYPE 
  

El Centro de Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa de la 

Universidad Católica de El Salvador, Centro Regional de Ilobasco, es 

una alianza pública y privada entre UNICAES y la Comisión Nacional 

de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) de El Gobierno de El 

Salvador. 

 

Esta alianza surge en el año 2010, cuando a UNICAES se le invito a 

participar en un proceso de formación que se desarrolló en un tiempo 

de cinco meses; dicha formación estuvo a cargo del personal de la 

Universidad de San Antonio Texas, quienes trasladaron el modelo de 

los Small Business Development Center (SBDC). 

 

Durante el año 2010 se implementó el Proyecto Piloto de los 

CDMYPE, siendo la Universidad Católica de El Salvador, 

Centro Regional de Ilobasco, una de las cinco instituciones 

seleccionadas para ello. A la fecha la UNICAES es la única 

institución que de forma continua administra un CDMYPE 

desde la prueba piloto; es importante mencionar que también 

es la única institución en El Salvador que tiene a cargo dos 

centros, el primero de ellos en su Centro Regional de Ilobasco 

y el segundo en su sede Central en Santa Ana.  
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2010 
• Se inició con 3 asesores empresariales. 
• 4 Departamentos. 
• 43 Asistencias Técnicas. 
• 138 Empresas atendidas 

 

2011 
• Se incluyó asesoría TIC al modelo CDMYPE. 
• 1 Asesor TIC, Empresarial, y un Técnico de          

    compras.  
• 3 Departamentos. 
• 91 Asistencias Técnicas. 
• 214 Empresas atendidas. 

2012 
 

• 5 Asesores (TIC y empresariales). 
• 200 Empresas atendidas. 
• 39 Asistencias Técnicas. 

2013 
• 1 Asesor Financiero. 
• 1 Asesora Empresarialidad Femenina. 
• 324 Empresas Atendidas. 
• 88 Asistencias Técnicas. 
• US $ 22,000.00 créditos. 
• Nace Creces MIPYME. 
• 16 Capacitaciones. 
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2015 
• 2 Departamentos. 
• 300 Empresas atendidas. 
• 77 Asistencias Técnicas. 
• US $ 654,700.00 créditos. 

 

2014 
• 3 Departamentos. 
• 74 Asistencias Técnicas. 
• 203 Empresas atendidas. 
• US $ 355,628.00 créditos. 

 

2016 
• 266 Empresas atendidas. 
• 46 Asistencias Técnicas. 
• US $ 637,052.00 créditos. 

 

2017 
• 180 Empresas Atendidas. 
• 54 Asistencias Técnicas. 
• US $ 806,497.75.00 créditos. 

 

2018 
• 180 Empresas atendidas. 
• 2 Asistencias Técnicas. 
• US $ 1,019,850.00 créditos. 
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2017 
• 3 Asesores Empresariales. 
• 241 Empresas atendidas. 

 
 

2018 
• 10 Grupos asociados. 
• 12 Empresas OVOP. 
• 46 Empresas producción más limpia. 
• 90 Mujeres sensibilizada          

     empresarialidad femenina. 
 
 

2019 
• 212 Empresas atendidas. 

 

Histórico PUCMM 
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Reseña del proyecto de hermanamiento 
 

 

En el año 2017, el Departamento de Estado de los Estados Unidos 

lanza el programa de pequeñas subvenciones para apoyar el programa 

de asociación de la SBNA, fortaleciendo y ampliando el modelo 

SBDC, las habilidades de asesoramiento, además de promover las 

asociaciones de centro a centro y el incremento del comercio internacional. 

 

 

 

 
 

Luego de la participación en los congresos de los Centros de 

Atención MIPYME, y haber recibido las invitaciones a participar, 

como CDMYPE UNICAES Ilobasco; en 2018 se tomó la decisión 

de elaborar un proyecto en conjunto con el Centro MIPYMES de la 

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de República Dominicana 

(PUCMM). La primera tarea en el diseño de la propuesta, fue definir un objetivo 

orientado a fortalecer las capacidades de ambos centros en pro de mejorar la atención 

de sus clientes. 
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Uno de los aspectos que se consideró para la definición de objetivos, 

fue la experiencia como CDMYPE UNICAES Ilobasco y el 

desarrollo de una estrategia de atención por sectores económicos 

priorizados, por lo que en conjunto con la dirección del Centro 

MIPYMES PUCMM, se decidió enfocar el proyecto a tener la posibilidad de 

compartir buenas prácticas entre centros. 

 

 

 

 
De parte de CDMYPE UNICAES Ilobasco, compartir buenas 

prácticas en el desarrollo de estrategia para el desarrollo del sector 

textil; en el desarrollo de servicios en empresarialidad femenina y 

en la promoción y utilización de herramientas TIC para la atención 

empresarial. Además, de parte del Centro MIPYMES PUCMM, compartir 

experiencias en la atención de sus clientes, para lo que se desarrolló visitas de 

intercambio, con la posibilidad de realizar asesorías conjuntas entre asesores de 

ambos centros, con el fin de enriquecer los servicios y sacar lecciones aprendidas 

que impacten en la atención de las MIPYMES salvadoreñas y dominicanas. 
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Actividades 
desarrolladas 
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MODIFICAR 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

Webinar 
Generación de Buenas Prácticas 

en Servicios de Desarrollo 

30 de 
Noviembre 
2018 



16 

 

  

Generación de Buenas Prácticas 
en Servicios de Desarrollo 

 

El webinar sobre la generación de buenas prácticas 

en servicios de desarrollo empresarial se orientó a 

fundamentar los principios y procesos, además de 

definir los criterios para construcción de prácticas 

que agreguen valor a los servicios de desarrollo 

empresarial brindados a las MYPE dentro del 

modelo SBDC.  
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Contenidos 
 

Definición de buenas prácticas.  

Principios fundamentales para la buena práctica. 

Criterios para la definición de buenas prácticas. 

 

Objetivo  
 

Definir y estandarizar el proceso de generación de buenas prácticas en 

servicios de desarrollo empresarial ofrecidos a las MYPE, clientes del 

modelo SBDC. 
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Lecciones aprendidas 
 

Las nuevas tecnologías permiten compartir 

conocimientos y experiencias de forma efectiva. 

En los modelos de atención a la MIPYME es 

importante promover el desarrollo de buenas prácticas 

orientadas a fomentar el crecimiento empresarial en 

nuestras regiones. 

 

Para fomentar las buenas prácticas es necesario 

estandarizar conceptos y criterios entre centros, de tal 

forma que se facilite a futuro compartir y replicar 

dichas prácticas en otros Centros de la Región. 

 

Para generar desarrollo en la MIPYME es vital realizar 

trabajo cooperativo, compartiendo buenas prácticas e 

implementando proyectos conjuntos, orientados a la 

generación de negocios entre MIPYMES de la región 

y al fortalecimiento técnico y empresarial de los 

clientes del modelo SBDC. 
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Taller 1 
Sectores Estratégicos 

Del 10 al 14 de 
Diciembre 
2018 
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Taller 1: Sectores estratégicos 
Estrategias de fortalecimiento de atención a las 

MYPE de sectores prioritarios 

 
 Introducción 

La primera fase presencial del proyecto consistió en difundir la estrategia de fortalecimiento 

de los sectores económicos prioritarios: textil, confección, calzado, turismo y artesanías, 

atendidos en los departamentos de Cabañas y Cuscatlán. 

 

La metodología utilizada en cada jornada fue de forma expositiva y participativa; estudios 

de caso y talleres grupales. A través de ello se ha logrado cumplir con los productos y 

resultados esperados, los cuales consisten en mejorar los servicios proporcionados por el 

Centro MIPYME a través de la implementación de estrategias sectoriales y desarrollar una 

estrategia para el sector de Alimentos y Bebidas, el cual fue identificado durante este primer 

taller como una de los sectores prioritarios del Centro MIPYME de PUCMM. 
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Objetivos  

General: 
 Fortalecer la atención a las MYPES de sectores económicos 

priorizados. 

 

Específicos:  
 Compartir experiencia de estrategias de    atención a las MYPES del 

sector confección, calzado, turismo y artesanías. 
 

 Compartir herramientas de planificación estratégica.  
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Metodología 
 

  
Dado el carácter de intercambio de experiencias de buenas prácticas sobre estrategias de 

atención a sectores priorizados, en la metodología se consideraron la exposición-participativa, 

talleres grupales, videos y estudio de casos. 

 

La temática abordada en las cuatro jornadas se enfocó en cuatro grandes aspectos: 

 Presentación del proyecto. 

 Taller de estrategias de fortalecimiento de atención a las MYPES de sectores 

prioritarios. 

 Política y marco estratégico de promoción de la MYPE en El Salvador. 

 Resultados de la implementación del modelo CDMYPE UNICAES Ilobasco desde el 

año 2010 al 2018. 

Presentación y exposición de estrategias de 

atención para sector textil, confección, 

calzado, artesanal y turismo de los 

departamentos de Cabañas y Cuscatlán. 

 

 
Partiendo de estos cuatro aspectos se elaboró 

la carta didáctica para las cuatro jornadas, 

considerando el plan estratégico del sector 

textil 2017-2019, plan estratégico OVOP 

Ilobasco 2019-2023 y Balanced Scorecard 

(Cuadro de mando integral). 
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El contenido seleccionado para cada jornada 

se enfocó en dar a conocer la experiencia de 

construcción de las estrategias de atención a 

sectores priorizados, iniciando desde la 

filosofía empresarial para las MYPES de 

cada sector.  

 

 

 

 

 

El análisis del entorno interno y externo de 

las mismas, estrategias desde las cuatro 

perspectivas del Balanced Scorecard y los 

planes de acción que comprenden los 

servicios empresariales para dar 

cumplimiento a los objetivos estratégicos 

de cada perspectiva. 

 

 
Las actividades se orientaron en un 

desarrollo vivencial y práctico, mediante la 

metodología del Balanced Scorcard se 

construyó estrategias de sectores priorizados 

identificados por el Centro MIPYME de la 

PUCMM. 

 



24 

 

  Lecciones aprendidas 
 

La identificación de necesidades de las MYPES y el 

personal asignado a la atención de las mismas, son 

claves para el intercambio de experiencias entre 

Centros, además permite un mayor compromiso y 

asimilación de los contenidos abordados por parte de 

los participantes del CAM. 

 

Los servicios integrales de los Centros de Atención a 

las MYPES (CAM) son claves para el crecimiento de 

los sectores empresariales, los cuales deben ser 

constantemente promovidos para que sean conocidos 

por los grupos de empresarios meta. 

 

Las estrategias para MYPES por sectores, requiere 

indiscutiblemente liderazgo, compromiso y recursos; 

así como el involucramiento del equipo de asesores 

en la ejecución de las actividades, estrategias y la 

constante evaluación del cumplimiento de 

indicadores. 

 
La atención a la MYPE por sectores estratégicos busca una mayor eficiencia y eficacia en el 

logro de resultados cuantitativos y cualitativos en el corto, mediano y largo plazo; 

considerando la atención y cumplimiento de planes de acciones de las empresas atendidas 

independientemente del tamaño y el ciclo de desarrollo empresarial en el que se encuentren. 
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La atención enfocada en resultados de 

impacto económico en ventas, es un proceso 

clave para los asesores que trabajan bajo el 

modelo con el que operan los CAM. Es 

indispensable la constante formación de los 

asesores enfocada al logro de indicadores de 

impacto. 

 

 

 

 

El trabajo coordinado entre academia y los 

CAM fortalecen la atención a las MYPES e 

involucramiento de profesionales y 

estudiantes a la realidad empresarial, 

brindando servicios que les agregan valor. 

 

 

Los intercambios de buenas prácticas entre 

CAM, fortalecen la carrera profesional de 

los asesores al conocer experiencias de casos 

de empresas inmersas en contextos 

socioeconómicos con las mismas realidades, 

y la forma de cómo establecer proyectos de 

atención empresarial que se enfoquen en 

resultados de impacto. 
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•   
 

Taller 2 

Emprendimiento Femenino 

Del 18 al 21 de 

Febrero 

2019 
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Taller 2: Emprendimiento Femenino 
Transferencia de Metodología Emprendimiento 

Femenino 

 

Introducción 
Este taller corresponde a la segunda fase presencial del proyecto, en este se presentó a los 

participantes un resumen de los seis años de experiencia (CDMYPE UNICAES CRI), en la 

atención a la empresarialidad femenina en los departamentos de Cabañas y Cuscatlán.  

 

En dicha experiencia se ha tenido importantes resultados de empoderamiento y autonomía 

económica de las mujeres, así como también impacto en ventas y empleos, mejorando sus 

actividades económicas con las que han contribuido al bienestar de ellas y sus familias.  
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Objetivos  

General:  
 Compartir la experiencia del CDMYPE UNICAES CRI, sobre la 

atención de empresarialidad femenina al Centro MIPYME de la 

PUCMM, aplicando la metodología de la guía Género y 

Emprendimiento. 

Específicos:  
 Dar a conocer los elementos básicos de la teoría de género, que incluye 

la violencia de género, así como su aplicación al ciclo de vida de las 

personas y de los negocios. 

 

 Identificar las características personales y empresariales que resaltan las 

fortalezas y debilidades de una mujer emprendedora, así como el entorno 

empresarial. 

 

 Estimular la creatividad y generar ideas de negocios, así como 

soluciones a problemas empresariales. 

 

 Fortalecer la autoconfianza de las mujeres emprendedoras como 

administradoras de su negocio, así como el desarrollo de sus habilidades 

para el manejo de riesgos y planificación empresarial. 
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 Metodología   

La sesión inició dando a conocer la experiencia de atención a empresarias de la 

asesora de empresarialidad femenina, mostrando un resumen gráfico con datos 

obtenidos durante el periodo 2013-2018, mostrando dos casos de empresarias 

exitosas, que han recibido atención en las áreas de crecimiento personal y 

empresarial.  

 El taller fue distribuido en 4 módulos como lo dicta la guía de formación para 

mujeres empresarias Género y Emprendimiento, desarrollado dela siguiente manera: 

 

 
 Modulo # 1  

Principios básicos de género y emprendimiento. 

Modulo # 2  

La mujer Empresaria y su contexto. 

Modulo # 4 

Personas, organización y gestión. 

Modulo # 3  

El proyecto empresarial. 
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El segundo módulo denominado "La mujer 

empresaria y su contexto" tiene como 

finalidad de identificar las características 

personales empresariales que resaltan las 

fortalezas y debilidades personales de una 

mujer emprendedora, así como el entorno 

empresarial.  

 

El objetivo del primer módulo "Principios básicos de Género y Emprendimiento” es dar a conocer 

los elementos básicos de la teoría de género, que incluye la violencia de género, así como su 

aplicación al ciclo de vida de las personas y de los negocios, este módulo se enfoca en conocerse 

internamente; para ello se trabajó con el equipo de asesores de la PUCMM, dinámicas que se 

relacionan a la comprensión del tema e identificación de personalidad y estabilidad de las mujeres. 

Para el desarrollo de este módulo se realizó una 

presentación expositiva, así como también el 

desarrollo de una serie de dinámicas 

(elaboración de collares, identificación de 

características personales empresariales, la red 

de contactos y construcción de un negocio en el 

entorno) que ayudan a la identificación de 

habilidades personales y empresariales. 

En tercer módulo denominado "El proyecto Empresarial", busca analizar ideas, oportunidades y 

retos empresariales, realizando ejercicios prácticos con las emprendedoras de mercadeo, este 

módulo se enfoca en el área externa de la empresa, que incluye temas como la economía local, 

lluvia de ideas y las cinco P (Producto, precio, plaza, promoción, Personal o Post-Venta) de la 

mezcla de mercado, todos estos temas se trabajaron de forma práctica y teórica. 
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Por último, se trabajó el cuarto módulo 

"Personas, organización y gestión" con el 

objetivo de incrementar la conciencia y 

autoconfianza de las mujeres emprendedoras 

como administradoras de su negocio, así como 

el desarrollo de sus habilidades para el manejo 

de riesgos y planificación empresarial.  

 

 

 

 

Para finalizar se realizó una dinámica de ventas de un producto en el cual se busca identificar el 

conocimiento de: ¿cómo vender un producto con éxito? y la actitud hacia los clientes, este último 

elemento es el que genera y asegura la venta. 

Los participantes desarrollaron la dinámica “El caso de la Familia González”. Este caso muestra 

varios escenarios en relación a ¿quién tiene el mando?, ¿quién toma las decisiones?, ¿quién 

administra la empresa? 

 

Este módulo comprende los temas: 

Organización empresarial, finanzas, 

contabilidad, procesos y todo lo relacionado a 

la administración en general de la empresa.  
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  Lecciones aprendidas 
 

Los talleres impartidos significaron un aprendizaje para el equipo de asesores del Centro 

MIPYME de la PUCMM en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, que se espera 

posterior al taller sean replicados a sus empresarias, con el objetivo de lograr empoderamiento y 

autonomía económica de las mujeres. 

Es importante mencionar que el taller no tenía como propósito dar una clase de plan de negocios 

o de mercadeo; sino el objetivo fue dar a conocer a los participantes la metodología, actividades 

y recursos didácticos de como el CDMYPE/UNICAES CRI, aborda esos temas con las mujeres 

empresarias. 

De acuerdo al modelo de atención de Empresarialidad 

Femenina adaptado a El Salvador, este es desarrollado 

siempre por mujeres a diferencia del modelo de 

República Dominicana, en donde además de existir 

asesoras de Empresarialidad Femenina, también 

existen asesores masculinos de Empresarialidad 

Femenina. 

Esto nos lleva a determinar de acuerdo a los avances 

que se tienen, en que el tema o el modelo no debe 

limitarse a las mujeres sino a la participación también 

de los hombres a quienes también deben sensibilizarse, 

formarse y capacitarse en el tema, solo así se podrá 

desarrollar una verdadera participación de las mujeres 

en el mundo MIPYME de manera más justa y 

equitativa. 
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Taller 3 
 

Estrategia de desarrollo e 

implementación de consultorías en TIC 

Del 27 al 30 de 

Mayo 

2019 
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Taller 3: Estrategias de desarrollo 
Transferencia de Estrategia de Desarrollo e 

Implementación de Consultorías TIC en las MYPES 
 

 

 

Introducción 
El taller “Transferencia de estrategias de desarrollo e implementación de consultorías TIC 

en las MYPES”, fue impartido en el centro MIPYME de la PUCMM; en el taller se dieron 

a conocer las herramientas Tecnológicas de la Información y Comunicación, los tipos de 

asesorías, la promoción y visualización del centro y la vinculación con la academia. 

 

 La metodología utilizada para el desarrollo del taller fue expositiva, participativa y 

práctica. 
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Objetivos  

General:  
 Dar a conocer las herramientas y tipos de asesorías TIC que se 

desarrollan en CDMYPE/UNICAES CRI. 

 

Específicos:  
 Compartir experiencias de vinculaciones academia/empresas, que 

han generado resultados y valor agregado al plan de acción con los 

empresarios. 

 

 Mostrar el plan de promoción y visualización del Centro que se 

desarrolla en el CDMYPE UNICAES CRI. 
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Metodología 

 

  

 

  

Se compartió el proceso de formación para 

asesores en temas TIC, con el objetivo de 

asesorar y ayudar en aspectos básicos. 

 Los participantes conocieron el proceso de 

vinculación con la academia, se compartió los 

instrumentos, herramientas, tipos de proyectos 

y resultados obtenidos.  

 

 

El taller se desarrolló de forma expositiva y participativa, involucrando en todo momento a 

los participantes para validar, contextualizar y compartir el trabajo realizado por ambos 

centros. 

Se dio a conocer las etapas estratégicas a las que se le ha apostado en materia tecnológica, los 

cuales son: Alfabetización, digitalización, promoción e innovación, gestión y productividad. 

Los participantes identificaron la necesidad de contar con estrategias para el desarrollo 

integral del servicio en TIC. 

 

Se realizó un intercambio de las 

herramientas usadas por los dos centros 

bajo las siguientes categorías: 

Comunicación, gestión de la información, 

gestión de procesos, promoción y 

publicidad, diseño, prototipo, 

investigación, innovación y formación 

para asesores y empresarios. 

 

 

Se presentó el desarrollo de la página web y el sistema interno que ayuda a la gestión del 

CDMYPE UNICAES CRI. Además se compartió una serie de casos de éxito, cada centro 

presentó tres empresas que se han fortalecido con el apoyo recibido en el servicio de asesoría 

en TIC. 
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Temas abordados 

• Diseños de productos e ingeniería. 

• Comunicación visual. 

• Planes de mercadeo y comercialización. 

REUNION CON 

CENTRO MIPYMES 

En el marco del desarrollo del taller se tuvo la oportunidad de 
conocer el  Centro MIPYMES de Innovacion y Productividad, 

campus Santo Domingo. 
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Artículos Bella Época: Es una empresa 

dedicada al sector textil, particularmente en 

la confección de prendas bordadas. Se 

conoció sobre el apoyo recibido por el 

Centro en los temas de comunicación 

visual, diseño de papelería, mejora de 

procesos y técnicas de merchandising. 

 

ZonaBici: Es una empresa dedicada a la 

renta de bicicletas. 

Se conoció sobre los avances alcanzados 

como producto de asesorías TIC. 

 

Visitas a empresas atendidas por el Centro de Innovación 
del campus de la PUCMM, Santo Domingo. 
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Intercambio 
 

               En República Dominicana 

Del 1 al 5 de 

Abril 

2019 
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Intercambio en República Dominicana 
Intercambio de Experiencias y Buenas Prácticas 

entre Centros 

 

Introducción 
Se realizó un viaje de intercambio al centro MIPYMES de la PUCMM en República 

Dominicana, con el propósito de conocer los procesos de atención desarrollados por dicho 

centro, así como también visitas a empresas, compartir experiencias de asesorías en 

conjunto y conocer sus casos de éxito. 
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Vinculaciones comerciales 
Se identificaron empresas con 
potencial comercial con sus similares 
en El Salvador, atendidas por 
CDMYPE UNICAES CRI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

20 Empresas visitadas Se 

visitaron 20 empresas de diferentes 

sectores y tamaños, muchas de estas 

que ya exportan a diferentes 

mercados. 

 

Intercambios en 
República Dominicana 
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GiottMart, Empresa de bolsos ecológicos. 

Artehelado, Empresa de helados 

artesanales 

. 

  
Las visitas a empresas se realizaron con el 

objetivo de conocer sus historias, casos de 

éxito, así como también brindar asesorías 

en conjunto.  

 

 

 

También se buscaron 

oportunidades para hacer 

vinculaciones comerciales con las 

empresas de El Salvador 

atendidas por nuestro centro. 

 

En las reuniones con las empresas de 

República Dominicana se tuvo la 

oportunidad de brindar asesorías 

empresariales, financieras y tecnológicas, 

aprovechando las especialidades de los tres 

asesores que viajaron, dando de esta forma 

recomendaciones y sugerencias basadas en la 

experiencia. 

El último día se sostuvo una reunión de 

intercambio de experiencias y buenas 

prácticas con los asesores y directora del 

centro hermano. 

En dicha reunión se conoció el proceso de 

atención y forma de trabajo del centro, 

casos de éxito, experiencias y buenas 

prácticas. 

 

Empresa Muna Cuisine 
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  Lecciones Aprendidas 
 

Entendimos que existen diferencias significativas en 

cuanto al tipo de empresas que ambos Centros atienden. 

En el caso del CDMYPE UNICAES Ilobasco, atienden a 

emprendedores, micro empresas y un menor porcentaje de 

pequeñas empresas; mientras que en la cartera de clientes 

del Centro MIPYMES PUCMM Santiago, si bien 

predominan las micro y pequeñas empresas, el porcentaje 

de emprendedores es mucho menor y son admitidas las 

medianas empresas.  

 

Asimismo, la mayoría de los clientes del CDMYPE 

UNICAES Ilobasco se encuentran ubicados en zonas 

rurales, mientras que los clientes del Centro MIPYMES 

PUCMM Santiago, en su mayoría, están localizados en 

zonas urbanas. 

Como Centro, pudimos validar que nuestras estrategias de servicio y documentación de los 

casos atendidos, por sencillas y básicas que parezcan, son de gran valor y relevancia, por 

ejemplo, los formularios que incluimos en los expedientes y la toma de fotografías para ilustrar 

los casos.   
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Encontramos similitudes significativas que nos permiten validar nuestro accionar como Centro. Por 

ejemplo, en cuanto a las Asistencias Técnicas, descubrimos que las prácticas de ambos Centros son 

muy similares. Asimismo, confirmamos la validez de los criterios que consideramos para la 

selección de los casos de éxito, siendo los más importantes el cumplimiento del Plan de Acción, así 

como el incremento de ventas y empleados. 

Otra buena práctica que nos fue compartida 

por los asesores del CDMYPE UNICAES 

Ilobasco, es el énfasis en la vinculación con 

la academia/empresa para ofrecer servicios a 

los clientes, a modo de proyectos de 

asignaturas, prácticas y pasantías. Mediante 

esta práctica se beneficia tanto el empresario 

quien obtiene un servicio, como el estudiante 

al experimentar un aprendizaje más vivencial. 

Además, esto permite fortalecer los proyectos 

de extensión y la gestión de responsabilidad 

social universitaria en general. 

Una buena práctica que nos fue compartida por los asesores del CDMYPE UNICAES Ilobasco, es 

el énfasis en el trabajo en equipo mediante las asesorías en pares, proceso que permite una mayor 

transferencia de conocimiento y un abordaje más integral de las necesidades del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También aprendimos nuevas oportunidades 

para promocionar a nuestros clientes, tales 

como la realización de pasarelas de moda 

para las empresas del sector textil, así como 

las rutas de artesanos a distintas provincias 

para ayudarles a conocer nuevos mercados y 

vender sus productos. A partir de estos 

ejemplos, podemos idear nuevas formas de 

ofrecer apoyo a los clientes del Centro en la 

promoción de sus empresas. 
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Intercambio 
 

En El Salvador 

Del 5 al 12 de 

Abril 

2019 



46 

 

Intercambio en El Salvador 
Intercambio de Experiencias y Buenas Prácticas 

entre Centros 

 

Introducción 
Tres representantes del Centro MIPYME PUCMM viajaron a El Salvador, con el propósito 

de conocer las empresas, procesos de atención, compartir experiencias y conocer casos de 

éxito.  
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Intercambios 
en El Salvador 

14 Empresas Visitadas de los 

municipios de Ilobasco, Cojutepeque y 

Suchitoto. Los asesores de la PUCMM, 

conocieron diferentes casos y servicios 

de asesoría brindados. 

  

 

 

 

 

 

 
Vinculaciones comerciales al 

igual que en República Dominicana se 

identificaron empresas con potencial de 

mercado. 
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Empresa Creaciones Dollyana. 

 

La visita a empresas se hizo con el 

objetivo de conocer sus historias, casos 

de éxito y como han ido desarrollándose 

con el apoyo recibido por parte del 

CDMYPE UNICAES CRI. 

 

 

 

 

 

 

 

El Hermanamiento ha sido de gran valor, 

por el intercambio cultural y nuevas 

relaciones de trabajo y de amistad. 

 

En el primer día de trabajo se tuvo una 

reunión de bienvenida. En esta reunión se 

desarrolló el ejercicio de discusión de casos. 

Se expusieron tres problemas reales de tres 

empresas, los cuales fueron discutidos y 

abordadas por los asesores de ambos 

centros. 

 

 

 

 

Reunión de Bienvenida CDMYPE UNICAES CRI. 

 

En las reuniones con las empresas, los 

representantes de República Dominicana 

brindaron asesorías, dando de esta forma 

recomendaciones y sugerencias basadas en 

sus experiencias. 

 

 

 

 

 

Empresa La Española. 

Casa Artesnal de RL. 
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  Reunión con Autoridades  
Reunión con el M.Sc. Juan Alfonso Trigueros, Decano 

de la Facultad Multidisciplinaria, Centro Regional de 

Ilobasco. UNICAES. 

Reunión con el Licdo. Ignacio Méndez 

Fernández, Vice Ministro de Industria y 

Comercio de República Dominicana. 

 

Reunión con la Licda. Ileana Rogel, 

presidenta de CONAMYPE. 

Reunión con el M.Sc. Roberto Antonio 

López, Vicerrector Académico de la 

UNICAES. 

Reunión con el señor Rector de la PUCMM  

Pbro. Dr. Alfredo de la Cruz Baldera. 
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Conclusiones 
 

Como equipo del CDMYPE/UNICAES CRI, consideramos que el proyecto de hermanamiento con 

la PUCMM, ha significado un valioso aprendizaje, desde la formulación hasta la ejecución del 

mismo. El proyecto ha permitido dar a conocer el trabajo y las buenas prácticas del centro a nivel 

internacional, lo que genera para los asesores participantes una experiencia invaluable de poder 

estar al frente de colegas y exponer sus trabajos. 

 

De igual manera conocer la experiencia de la PUCMM ha enriquecido el marco de referencia de 

los participantes, ya que a pesar que el centro MIPYME de Santiago de Los Caballeros, tiene poco 

tiempo de operar, este cuenta con un gran equipo de profesionales que han desarrollado un trabajo 

y una experiencia muy importante con el sector empresarial en República Dominicana. 

 

Un elemento en común identificado en las empresas de ambos centros fue que en su mayoría se 

atiende empresas familiares, lo que implica una serie de características particulares que deben 

abordarse desde una óptica muy especializada, y dado que el centro MIPYME de la PUCMM 

cuenta con profesionales en esta área, es importante que en el futuro se pueda profundizar y 

coordinar acciones que contribuyan al fortalecimiento de los asesores del CDMYPE UNICAES 

CRI de cara al trabajo con las empresas.  

 

El proyecto permitió identificar posibles intercambios comerciales entre empresas de ambos 

centros, por lo que se espera en el mediano plazo generar vínculos de negocios.    
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Recomendaciones 

 
Para fortalecer el hermanamiento se debe establecer entre ambos centros actividades de 

seguimiento y colaboración mutua, para ello se recomienda utilizar herramientas tecnológicas 

disponibles, por ejemplo, video conferencias para presentar y evaluar casos de estudios; así como 

también caos de éxito. De igual manera, el desarrollo de webinarios en temas previamente 

discutidos de tal manera que se pueda compartir conocimientos entre asesores. 

 

Coordinar enlaces comerciales entre empresas de ambos centros, para ello se recomienda 

intercambiar muestras de productos mediante catálogos digitales, o en forma física vía correo 

postal. 

 

Plantear un proyecto al interior de las instituciones operadoras, con el propósito de mantener los 

intercambios o pasantías cortas entre asesores, de manera que se continúe fortaleciendo los lazos 

de amistad y colaboración. 
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 Evaluación del proyecto 
 

Resultados obtenidos en la ejecución de actividades del proyecto de hermanamiento entre 

CDMYPE UNICAES CRI y el Centro MIPYMES PUCMM. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

  

 

El 100% de los participantes consideran que 

el proyecto ha permitido acercamiento entre 

ambos centros, por lo tanto, pueden llevar a 

coordinar futuras acciones. 

0%
0% 0%

31%

69%

Malo

Regular

Bueno

Muy Bueno

Excelente

El 69% de los asesores consideran que los 

elementos compartidos durante el 

proyecto son excelentes, mientras que el 

31% consideran que son muy buenos y 

podrían implementarse, con el objetivo 

de mejorar la atención a las MIPYMES. 

 

100%

0%

Si

No

0%

0%

0%

25%

75%

Malo

Regular

Bueno

Muy Bueno

Excelente

El 75% consideran que la estrategia de 

atención a sectores priorizados es excelente 

para las empresas, mientras que el 25% 

consideran que son muy buenas estrategias y 

podrían implementarse en su centro, ya que 

aportan nuevos elementos.  
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0%
0%

0%

25%

75%

Malo

Regular

Bueno

Muy Bueno

Excelente

El 75% consideran que la metodología 

de Empresarialidad Femenina es 

excelente, mientras que el 25% 

consideran que es muy buena, ya que 

aporta al trabajo que desarrollan en la 

PUCMM.  

El 75% consideran que las estrategias y 

herramientas compartidas durante el taller de 

la transferencia de atención TIC, 

vinculaciones y promoción, son excelentes, 

mientras que el 25% consideran que es muy 

buena, ya que aporta al trabajo que 

desarrollan en el centro.  

El 94% evaluó que el intercambio de 

asesores fue excelente, mientras que el 

6% consideró que es muy buena, ya que 

permitió fortalecer el trabajo de atención 

a las MIPYME. 

 

0%

0% 0%

6%

94%

Malo

Regular

Bueno

Muy Bueno

Excelente

0%

0%

0%

25%

75%
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Equipos de asesores República Dominicana 
Centro MIPYME PUCMM, República Dominicana 

 

 
Iluminada Severino Bueno 

Doctora en Ciencias de la Gestión 
Directora 

 
Soraya Adelaida Núñez de Núñez 

Licda. en Contabilidad 
Asesor Financiero 

 
Ynoba Durán 

Ing. en Sistemas y Computación- MBA 
Asesora Empresarial 

 
Aracelis Valerio 

Psicóloga Industrial y secretaria 
ejecutiva bilingüe. 

Asistente Administrativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

José Luis Alonso Ochoa 
Ing. en Informática 

Asesor TIC 

 
Thelma Minoru Yokoyama 

Ing. Industrial 
Asesora en A&B 

 
Rossanna Crespo Morrobel 

Licda. en Contabilidad 
Asesor Financiero 

 

 
Annabel Ureña Lora 
Licda. en Contabilidad 

Asesor Financiero 
 

 
Cecilia Pérez Estrella 

Doctorado en Ciencias de la Gestión, 
Maestría en Administración de Recursos 

Humanos, Licenciatura en Psicología 
Asesora Empresarial 

 

 
Neris Mercedes Ramos Acevedo 
Magister Ciencias de la Gestión, 

especialista en empresas Familiares 
Licda. en Contabilidad 

 

 
Percy Alvarez Quispe 
Licdo. en Sociología. 

Asesor de Empresas Familiares, Programa 
Empresarialidad Femenina 

 

 
Claribel Ferreiras Alba 

Mercadóloga, Magíster en Administración 
de Operaciones, Emprendedora, 
Asesora Empresarial Femenina 
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Stephanie Almonte G. 

Licda. en Gestión Financiera y 
Auditoría. Coordinadora Administrativa 

 

 
Janirys Santos Mejía 

Estudiante de Comunicación Audiovisual 
y Arte cinematográficas. Community 

Manager 
 

 
Ángela María Calderón Rodríguez 
Licda. en Trabajo Social y sociología, 

Magister en Administración de Gestión 
Humana. 

 
Carlos Andrés Fernández 

Licdo. en Administración de Empresas, 
Maestría en Marketing 

Asesor OVOP 
 

 
Jeannette Dominguez Aristy 

Mercadóloga, Magíster en Agricultura, 
Comercio Exterior y diplomacia 

Asesora Senior Asociatividad 

 
Luis Manuel Almánzar 

Licdo. en Administración de 
Empresas, Concentración. Gestión Humana 

Asesor Junior de Asociatividad. 

 
Abel Hernández Batista 

Consultor Economía y Política de 
Recursos Naturales. 

Producción más Limpia 
 

 
Martín Eduardo Peña y Taveras 

Ing. Agrónomo 
Asesor Empresarial EFEMINA Frontera. 

 

 
Gerald Galvá 

Licdo. en Administración Hotelera. 
Asesor en Gestión de Negocios, y Turismo. 

 

 

 
Rhina Lucía García Ovalle 

Licda. en Derecho 
Asesora de Formalización 
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Equipos de asesores El Salvador 
Centro de Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa 

 

 
Enrique Salomón Reyes Escobar 

M.Sc en Asesoría Educativa 
Ing. Agrónomo 

Director 

 

 
Mercedes Yessenia Escobar de Hernández 

M.Sc en Asesoría Educativa. 
Licda. en Administración de Empresas. 

Directora. 

 
Rosa Aminta Rodas de Ramos 

Eecutive MBA. Intensive Dirección 
Comercial y Ventas. 

Licda. en Administración de Empresas 
Asesora Empresarial. 

 
Natalia Soledad Calderón 

M.Sc en Asesoría Educativa. 
Licda. en Economía 
Asesora Empresarial 

 
Walter Edgardo Cuellar Orellana 

Licdo. en Administración de Empresas 
Asesor Empresarial 

 
Ingrid Guadalupe Hernández 

Licda. en Mercadeo y Publicidad 
Asesora Empresarial 

 

 
Gustavo Orlando Jovel Hernández 

Ing. Agrónomo 
Asesor Financiero 

 

 
Jesús Alfonso Alvarado Castillo 

Ing. en Sistemas Informáticos 
Asesor TIC 

 
Rhina Aracely Molina Meléndez 

Licda. en Administración de Empresas 
Asesora Empresarialidad Femenina 

 

 
Carmen Yamileth Mercado Flores 

Técnica 
Administrativo Asistencias Técnicas y 

Capacitaciones. 
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Anexos 
 

Diplomas entregados a participantes por participación en el proyecto. 
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Agendas Desarrolladas 

 
ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DE ATENCIÓN A LAS MYPE DE 

SECTORES PRIORITARIOS.  

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra PUCMM. 
Santiago de Los Caballeros y Santo Domingo, República Dominicana.  

 Del 10 al 13 de diciembre de 2018. 

DÍA DESCRIPCIÓN DE ACTIVADES LUGAR 

LUNES  10 DE DICIEMBRE  

9:00 a.m. – 9:30 p.m. 
Registro de participantes. 
Bienvenida, presentación de proyecto 
Presentación de participantes  

PUCMM 

9:30 a.m. – 9.45 a.m.  Presentación Así es mi país PUCMM 
9:45 a.m. –10:30 a.m.  Presentación de modelo CDMYPE UNICAES Ilobasco PUCMM 
10:30 a.m. -11:00 a.m. Coffee break 

11:00 a.m. -12:30 m.  Casos de éxito CDMYPE UNICAES 
Ilobasco/Vinculación con la academia PUCMM 

12:30 p.m. -2:00 p.m. Almuerzo 

2:00 p.m. - 3:00 p.m. Presentación de modelo de atención empresarial Centro 
Mipyme PUCMM PUCMM 

3:00 p.m. - 3:45 p.m.  Plan estratégico CONAMYPE-Ciclo de desarrollo 
empresarial PUCMM 

3: 45 p.m. - 4:00 p.m. Conclusiones y cierre PUCMM 
MARTES 11 DE DICIEMBRE 
9:00 a.m. – 9:15 a.m. Retroalimentación jornada previa PUCMM 
09:15 a.m. – 10:30 a.m. Plan Estratégico del sector textil y confección, y calzado PUCMM 
10:30 a.m. – 11: 00 a.m.  Coffee break 
11:00 a.m. – 12:30 p.m. Experiencia Promoción textil y calzado (Volare) PUCMM 
12:30 p.m. a 2:00 p.m. Almuerzo 

2:00 p.m. - 3:15 p.m.  Taller de análisis de los sectores prioritarios de Santiago 
de Los Caballeros PUCMM 

3:15 p.m. - 3:45 p.m.  Proyecto Laboratorio de calzado UNICAES PUCMM 
3:45 p.m. - 4:00 p.m.  Conclusiones y cierre PUCMM 

MIÉRCOLES 12 DE DICIEMBRE  

9:00 a.m.-9:15 a.m. Retroalimentación jornada previa PUCMM 
9:15 a.m. – 9:30 a.m. Ilobasco hecho en barro –Video sobre sector artesanal  PUCMM 

9:30 a.m. - 10:30 a.m. Estrategia de atención al sector Artesanal-Programa Un 
Pueblo Un Producto PUCMM 

10:30 a.m. – 11:00 a.m. Coffee break 
11:00 a.m. – 11.45 a.m. Buenas prácticas de promoción sector artesanal PUCMM 

11:45 a.m. – 12:30 p.m. Taller: Identificando servicios que agregan  valor a las 
MYPE. PUCMM 
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12:30 p.m. – 2:00 p.m. Almuerzo 

2:00 p.m. – 3:00 p.m. Herramientas para el diseño de estrategias: Balance 
Scorecard PUCMM 

03:00 p.m. – 3:45 p.m. Herramientas para el diseño de estrategias: Value Stream 
Mapping PUCMM 

3:45 p.m. – 4:00 p.m.  Conclusiones y cierre PUCMM 

JUEVES 13 DE DICIEMBRE 

09:00 a.m. -9:15 a.m. Retroalimentación jornada previa PUCMM 

09:15 a.m. -10: 00 a.m.  
Taller: Selección de estrategias e indicadores de 
desempeño, que agregan valor a los sectores priorizados 
atendidos por  Centro Mipyme PUCMM 

PUCMM 

10:30 a.m. – 11:00 a.m. Coffee Break 

11:00 a.m.-11:45 a.m. Taller: Selección de iniciativas o actividades clave para 
alcanzar los indicadores de desempeño. PUCMM 

11:45 a.m. -12: 15 p.m. Taller: Identificando oportunidades de intercambio entre 
MYPE de ambos Centros. PUCMM 

12:15 p.m. – 12: 30 p.m. Conclusiones y cierre  
12:30 p.m. Almuerzo PUCMM 
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“TRANSFERENCIA DE METODOLOGÍA EMPRENDIMIENTO FEMENINO”. 
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra PUCMM. 

Santiago de Los Caballeros y Santo Domingo, República Dominicana. 
 Del 18 al 21 de febrero de 2019. 

DÍA DESCRIPCIÓN DE ACTIVADES LUGAR 

LUNES  18 DE FEBRERO  

9:00 a.m. – 9:30 p.m. 

Registro de participantes. 
Bienvenida, presentación de proyecto 
Presentación de participantes  
 

PUCMM 

9:30 a.m. – 10:30 a.m.  Presentación del Director del CDMYPE PUCMM 
10:30 a.m. -11:00 a.m. Coffee break 
11:00 a.m. -12:30 m.  Inicios del programa CrecES MYPIME PUCMM 
12:30 p.m. -2:00 p.m. Almuerzo 

2:00 p.m. - 2:30 p.m. Modulo # 1  Principios Básicos de Genero y 
Emprendimiento, Sexo Genero, carrera sexy PUCMM 

 El valor de una misma.   

2:30 p.m. - 3:30 p.m.  Violencia genérica, el ciclo de vida de las personas y las 
personas y las empresas. PUCMM 

3: 30 p.m. - 4:00 p.m. Conclusiones y cierre PUCMM 
MARTES 19 DE FEBRERO 
9:00 a.m. – 9:15 a.m. Retroalimentación “la noche de anoche” PUCMM 

09:15 a.m. – 10:30 a.m. Modulo # 2 Mujer emprendedora y su entorno, 
indicaciones y compromiso sobre dinámica PUCMM 

10:30 a.m. – 11: 00 a.m.  Coffee break 
11:00 a.m. – 12:30 p.m. Elaboración de dinámica “elaboración de collares” PUCMM 
12:30 p.m. a 2:00 p.m. Almuerzo 
2:00 p.m. – 2:30 p.m.  Características personales y empresariales PUCMM 
2:30 p.m. – 3:15 p.m.  Dinámica telaraña de red de contactos PUCMM 
3:15 p.m. - 3:45 p.m.  La construcción de un negocio en el entorno PUCMM 
3:45 p.m. - 4:00 p.m.  Conclusiones y cierre PUCMM 

MIÉRCOLES 20 DE FEBRERO 

9:00 a.m.-9:15 a.m. Retroalimentación “la noche de anoche” PUCMM 
9:15 a.m. – 9:30 a.m. Modulo # 3 El proyecto empresarial PUCMM 
9:30 a.m. - 10:30 a.m. La economía local PUCMM 
10:30 a.m. – 11:00 a.m. Coffee break 
11:00 a.m. – 11.45 a.m. Lluvia de ideas PUCMM 
11:45 a.m. – 12:30 p.m. Las 5 p del mercado PUCMM 
12:30 p.m. – 2:00 p.m. Almuerzo 
2:00 p.m. – 3:00 p.m. Dinámica juego de mesa de mercado PUCMM 
03:00 p.m. – 3:45 p.m. Vender con éxito caso # 1 y caso # 2 PUCMM 
3:45 p.m. – 4:00 p.m.  Conclusiones y cierre PUCMM 

JUEVES 21 DE FEBRERO 

09:00 a.m. -9:15 a.m. Retroalimentación jornada previa PUCMM 
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09:15 a.m. – 09: 45 a.m.  Modulo # 4 Personas, organización y gestión PUCMM 
09:45 a.m. – 10:30 a.m. Procesos de producción PUCMM 
10:30 a.m. – 11:00 a.m. Coffee Break 
11:00 a.m.-11:45 a.m. Finanzas, contabilidad PUCMM 
11:45 a.m. -12: 15 p.m. Caso de la familia González PUCMM 
12:15 p.m. – 12: 30 p.m. Conclusiones y cierre PUCMM 
12:30 p.m. Almuerzo PUCMM 
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TRANSFERENCIA DE ESTRATEGIA DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE 
CONSULTORÍAS EN TIC EN LAS MYPES 

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra PUCMM. 
Santiago de Los Caballeros y Santo Domingo, República Dominicana. 

Del 25 de mayo al 02 de junio de 2019. 

DÍA DESCRIPCIÓN DE ACTIVADES LUGAR 

Sábado 25 de mayo 

3:27 p.m. Llegada a República Dominicana Santo Domingo 

Domingo 26 de mayo 
2:00 p.m. Viaje de Santo Domingo a Santiago los Caballeros Santo Domingo 

5:00 p.m. Llegada a Santiago Los Caballeros Santiago los 
Caballeros 

Lunes 27 de mayo 

09:00 a.m. - 09:30 a.m. Saludo, presentación de la agenda del día y 
dinámica de apertura. 

Santiago los 
Caballeros 

09:30 a.m. - 10:00 a.m. Presentación sobre “Las TIC Como Servicio 
Integral del Centro”. 

10:00 a.m. - 10:45 a.m. Presentación sobre “Cómo Brindar Asesoría TIC a 
la Mipyme” (Diagnósticos y procesos). 

10:45 a.m. - 11:00 a.m. Receso 

11:00 a.m. - 11:45 a.m. Presentación sobre “Cómo Brindar Asesoría TIC a 
la Mipyme” (El PPI). 

11:45 a.m. - 01:00 p.m. Almuerzo 

01:00 p.m. - 01:45 p.m. 
Presentación sobre “Cómo Vincular la Academia 
con la Mipyme”  (Alianzas estratégicas y 
Recursos). 

01:45 p.m. - 02:00 p.m. Receso 

02:00 p.m. - 02:45 p.m.  Presentación sobre “Cómo Vincular la Academia 
con la Mipyme”  (Proyectos y Resultados). 

02:45 p.m. - 03:00 p.m. Receso 

03:00 p.m. - 03:45 p.m. 
Taller de Intercambio y experiencia entre centros 
“Herramientas TIC usadas en el trabajo como 
asesor”. 

   
Martes, 28 de mayo 

09:00 a.m. - 09:30 a.m. Saludo, presentación de la agenda del día y 
dinámica de apertura. 

Santiago los 
Caballeros 

09:30 a.m. - 10:15 a.m. 
Presentación “Cómo Promocionar los Servicios del 
Centro y las Empresas”. (Plan de Visualización del 
CDMYPE) 

10:15 a.m. - 10:30 a.m. Receso 

10:30 a.m. - 11:45 a.m. 
Presentación sobre la plataforma desarrollada para 
promoción y gestión del centro (Página web 
CDMYPE). 
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11:45 a.m. - 01:00 p.m. Almuerzo 

01:00 p.m. - 01:45 p.m. Presentación sobre “Sistema para la Gestión de los 
Procesos Internos” (Parte I). 

01:45 p.m. - 02:00 p.m. Receso 

02:00 p.m. - 02:45 p.m.  Presentación sobre “Sistema para la Gestión de los 
Procesos Internos” (Parte II). 

02:45 p.m. - 03:00 p.m. Receso 

03:00 p.m. - 03:45 p.m. Intercambio de experiencias de empresas que hayan 
implementado TIC (3 por centro). 

Miércoles 29 de mayo 

09:00 a.m. - 09:15 a.m. Palabras de inicio Dra. Iluminada Severino y 
presentación de asesores CDMYPE Ilobasco. Santo Domingo 

09:15 a.m. - 03:00 p.m. Intercambio de experiencias y conocer cómo 
funciona el Centro de Innovación Productiva. 

Jueves 30, viernes 31 de mayo y sábado 01 de junio 

08:00 a.m. -  05:00 p.m. Asistencia a Congreso Internacional de República 
Dominicana. Santo Domingo 

Domingo 02 de Junio 
8:32 a.m. Salida de Santo Domingo a El Salvador Santo Domingo 
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GLOSARIO 
 

AT:    Asistencia Técnica. 

Balanced  

Scorcard:   Cuadro de Mando Integral. 

CAM:   Centro de Atención MIPYME. 

CDMYPE:   Centro de Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa. 

CRI:   Centro Regional de Ilobasco. 

CONAMYPE:  Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa. 

MYPE:   Micro y Pequeña Empresa. 

MIPYME:   Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

OVOP:    Un Pueblo un Producto. (One Village, One Product). 

PUCMM:   Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. 

SBDC:   Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas.                   

            (Small Business Development Center) 

TIC:    Tecnología de la Información y Comunicación. 

UNICAES:  Universidad Católica de El Salvador. 

 


