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El presente diagnóstico participativo trata de dibujar la situación de la cultura em-

prendedora en la provincia de Barahona para poder finalmente determinar si el emprendimiento se puede plantear como una solución para paliar la alta tasa de desempleo y
los elevados índices de pobreza económica que registra esta provincia al suroeste de la
República Dominicana.
El estudio comienza a través del análisis de la situación socioeconómica global del país,
para después centrarse en la región de Enriquillo y más concretamente en la provincia
de Barahona, siendo esta última la demarcación del presente estudio. La provincia, compuesta por once municipios entre los que se encuentra la capital, Santa Cruz de Barahona, registra una población total de 187.105 personas que se ubican mayormente en la
zona urbana (el 83,6% del total). Según el último censo publicado, Barahona cuenta con
un porcentaje ligeramente mayor de hombres (50,17%) y cuenta con un bono poblacional, es decir, que hay mayoría de jóvenes (0-24 años).
A través de los estudios realizados en la zona se crea la línea de base del presente estudio
para después contrastar, alimentar y actualizar la información sobre la cultura emprendedora con datos de fuentes primarias. Para ello, la metodología empleada en esta investigación combina, por un lado, técnicas de análisis cualitativas como dinámicas participativas (“reloj de la rutina”, “mapeo de negocios y recursos”), grupos focales y entrevistas
semi-estructuradas y, por otro lado, técnicas cuantitativas, a través de 200 encuestas realizadas a la ciudadanía. La muestra poblacional de Barahona, obtenida a través de cinco
variables, estableció como municipios a investigar: Polo, Paraíso, Ciénaga, Vicente Noble,
Fundación y Santa Cruz de Barahona.
Los resultados obtenidos muestran que Barahona, a pesar de ser una de las provincias
menos desarrolladas del país, tiene un gran potencial gracias a sus recursos naturales y
posibles sectores estrella como el turismo. En cuanto a la cultura emprendedora de la
provincia, esta es valorada por la población barahonera como una buena opción para
evitar el desempleo e incluso mejorar la situación económica. Sin embargo, la mayoría
de iniciativas empresariales se hacen bajo la economía informal y son poco innovadoras;
mayormente se ubican en el sector servicios, consecuencia del mercado poco desarrollado de la provincia. Estos aspectos, entre otros, son analizados en el siguiente estudio a
través de un enfoque de género y de cuidado al medio ambiente para, después, presentar las recomendaciones del grupo consultor quien insta a desarrollar una economía con
enfoque social que permita un desarrollo económico sostenible y justo.
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En sintonía con los valores de la Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo, las personas
que han realizado este informe creemos en la política de localización. En este sentido,
somos conscientes de que los puntos de vista y análisis presentes en este informe están
marcados por nuestra condición social, económica y, en definitiva, por nuestra experiencia
vital.
A continuación, las personas que hemos realizado este informe nos presentamos de manera breve para que quien lea pueda conocer de dónde parten las miradas de quienes hemos
llevado a cabo el estudio.
Carmen Nelia Cuello. Nativa y residente de la ciudad de Barahona (República Dominicana),
clase media. Actualmente trabajo como facilitadora del Infotep en el área de Productividad. En el 2009, obtuve mi Licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad
Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA) y, seis años más tarde, mi Maestría en Negocios y Relaciones Económicas Internacionales en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Soy una de las personas que cursó el primer Diplomado en Emprendimiento
Social de la República Dominicana.
Julio Priego. Nací en Sevilla en 1988, en el seno de una humilde familia andaluza. Realicé
mis estudios primarios y secundarios en instituciones públicas, así como la Licenciatura en
Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Sevilla. Tras varios empleos
en el sector privado retomé los estudios en 2015 para realizar el Máster en Cooperación y
Desarrollo en la Universidad de Granada (UGR). En paralelo a la educación formal, he ido
especializándome en desarrollo local y economía social, a través de varias formaciones y
voluntariados en diferentes entidades.
Iris Murillo. Soy feminista, mujer joven, original de Vitoria-Gasteiz (País Vasco), de clase
social media. Estudié periodismo en la Universidad del País Vasco (EHU, por sus siglas
en euskera) y me especialicé en comunicación para el desarrollo a través del Máster de
Cooperación y Desarrollo de la Universidad de Granada (UGR). He trabajado en el ámbito
de la comunicación en diferentes países como República Checa, Uruguay y, ahora, República Dominicana.

capítulo 1
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Línea de Base:
análisis socioeconómico y
medioambiental
A

continuación se presenta una aproximación al análisis del contexto social,
económico y medioambiental de la provincia de Barahona a partir de la información
recabada en numerosos informes. Entre ellos, por ser los más actualizados y completos, se emplean con frecuencia los documentos Perfil Socio-económico y Medio Ambiental de Barahona 2016 y el Plan para el Desarrollo Económico Local de la Provincia
de Barahona 2016.
El objetivo principal de esta introducción es hacer un acercamiento a la realidad socioeconómica de Barahona para ofrecer una imagen actualizada de la realidad de
esta provincia al suroeste de la República Dominicana. Este análisis permitirá determinar de manera más contextualizada cuál es la situación de la cultura emprendedora en esta provincia y proporcionará la información necesaria para poder determinar
la metodología más adecuada, así como la muestra de la población con la que llevar
a cabo el “Diagnóstico participativo sobre cultura emprendedora en la provincia de
Barahona”.
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Con la intención de hacer una imagen del panorama socioeconómico y medioambien-

tal de la provincia, a continuación se explica brevemente la situación física y la división
política de Barahona para después hacer un compendioso análisis del medio ambiente
y enumerar los riesgos y vulnerabilidades que afectan al buen desarrollo de Barahona.
Llegados a este punto se presenta un análisis general de la estructura económica de la
provincia en el que se estudian los servicios públicos y los sectores estratégicos de desarrollo. Finalmente, se hace un breve resumen más específico de los distintos sectores
económicos de cada uno de los once municipios que componen la provincia de Barahona.

Situación física y división política
de Barahona

Barahona es una de las 32 provincias que conforman la República Dominicana. Situada al
suroeste del país, sus fronteras limitan al norte con Azua y Bahoruco; al este con el Mar
Caribe y al noroeste con Pedernales. En una extensión de 1,642.65 km² Barahona, también conocida como la “Perla del Sur”, reúne 11 municipios y 10 distritos municipales.
Municipios: Santa Cruz de Barahona, Cabral, Enriquillo, Paraíso, Vicente Noble, El Peñón,
La Ciénaga, Fundación, Las Salinas, Polo y Jaquimeyes.
Distritos municipales: Arroyo Dulce, Bahoruco, Canoa, El Cachón, Fondo Negro, La
Guázara, Los Patos, Palo Alto, Pescadería, Quita Coraza, Villa Central (Antiguo Batey Central).

Barco encallado en la playa de Barahona.
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Análisis social
Población

Para realizar el análisis poblacional se tomará como referencia el último censo poblacional
realizado en 2010 por la Oficina Nacional de Estadística (ONE)1 . En primer lugar se analizarán los datos a nivel país, profundizando a continuación el caso de la provincia objeto de
estudio. Se analizará el total poblacional, su desagregación por sexos y por zonas habitadas, así como el número de viviendas.
República Dominicana presenta una población total de 9.445.281 personas, con una distribución por sexos en la cual el 50,17 por ciento son hombres (4.739.038) y el 49,83 mujeres
(4.706.243), porcentajes muy similares. La tasa de crecimiento poblacional que ha experimentado el país se ha visto reducida en los últimos años (2002-2010) siendo del 1,21 por
ciento, anteriormente esta tasa de crecimiento alcanzaba el 1,79 por ciento (1993-2002).
La mayor parte de la población se encuentra en las zonas urbanas, concretamente
7.013.575 personas, representando un 74 por ciento del total frente a 2.431.706 personas
que viven en zonas rurales, que representa un 26 por ciento del total de la población. En
el caso de la población que vive en zonas urbanas el número de mujeres 3.564.453, (50,8
%) es mayor al de hombres 3.449.122 (49,2%), ocurriendo lo opuesto en la población rural donde el número de hombres 1.289.916 (53%) supera al de mujeres 1.141.790 (47%),
aunque en este caso la diferencia es más notoria.
El número de viviendas a nivel nacional es de 2.671.979 de las cuales 1.990.172 corresponde a zonas urbanas y 681.807 a zonas rurales.
Los datos sobre la población de Barahona, basados en el último censo realizado en 2010,
registra una población total de 187.105 personas de las cuales el 48,3 por ciento son mujeres (90.306) y el 51,7% (96.799) son hombres. En cuanto a la distribución de la población,
el porcentaje más alto vive en zona urbana (el 83,6% del total) mientras una cantidad
mucho menor de personas viven en entorno rural (un 16,4%). En ambos casos la población
está masculinizada, es decir que existe un número mayor de hombres que de mujeres
(49,2% de mujeres y 50,8% de hombres en el caso de la población urbana y 43% de mujeres y 57% de hombres en cuanto a población rural) (Oficina Nacional de Estadística, ONE,
2012).
El Censo Nacional de Población y Vivienda se realiza cada diez años. El último, Censo IX, fue publicado en
diciembre del 2010.
1
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Los datos del censo también recogen el número de viviendas de la provincia: un total de
48.084 de las cuales el 83,6 por ciento (40.177) se ubican en zona urbana y 16,4 (7.907)
en espacio rural.
En términos de mayor población, Barahona se sitúa como la decimocuarta provincia del
país ocupando la posición número 22 en el ranking de densidad poblacional (70 hab./
km²).
Al observar la pirámide poblacional de la provincia destaca la población menor de 34
años de edad (el 68% del total) lo que supone un bono demográfico2, es decir, una oportunidad para el desarrollo.
Gráfico1. Pirámide poblacional de la provincia de Barahona (mujeres a la derecha y
hombres a la izquierda).

En cuanto a la tendencia poblacional, Barahona presenta una disminución del crecimiento de la población que se ha mantenido de manera sostenida en las últimas décadas y
que también sucede a nivel nacional. Así, Barahona se mantiene con un crecimiento del
0.549 por ciento anual según la evolución observada desde 2002 al 2010 (ONE, 2012).
A pesar de esta reducción en crecimiento poblacional, se ha dado un rejuvenecimiento
de la sociedad ya que el grupo de edad que más ha crecido se encuentra entre los 0 y 24
años. Según los datos del Censo IX, este grupo poblacional representa el 54,3 por ciento
de la población total, seguido del grupo poblacional entre 25-64 años (un 39,3%).
El término bono demográfico hace referencia a la situación favorable en la cual la población en edad
productiva (joven y adulta) tiene un mayor peso que aquella en edad dependiente (infancia y tercera edad),
proporcionando una situación más favorable para el desarrollo.
2
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Tabla 1. Datos poblacionales de República Dominicana y la provincia de Barahona.

Educación
En cuanto a los aspectos relativos a la educación, las estadísticas publicadas por el
Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) basadas en las informaciones del Censo de Población y Vivienda de 2010, muestra que el 71,9 por ciento de la población (130 mil personas) posee un nivel de escolaridad primaria o superior
(MINRED, 2010-2011).
Dentro de esta población, el 43 por ciento corresponde a personas con niveles de educación básica (46% mujeres y 54% hombres), el 19% a población que cursa o ha cursado
educación media (49% mujeres y 51% hombres) y en menor medida, un 11 por ciento, lo
ocupan profesionales que han cursado estudios universitarios o algún tipo de educación
superior (40,3% hombres y 59,7% mujeres) (Instituto para el Desarrollo Regional, Escuela
Tecnológica de Monterrey, 2016).
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Tabla 2. Porcentaje nacional de población con estudios primarios o superiores
desagregado por nivel de estudios y sexo.

En el caso de la educación universitaria, las carreras más estudiadas se sitúan dentro del
ámbito de las ciencias sociales, administración y dirección de empresas y derecho (de
las cuales más de la mitad del alumnado son mujeres, un 54,8%). Por orden de mayor
número de matrículas, las siguientes carreras más estudiadas están relacionadas con la
educación, la salud y los servicios sociales y las ciencias. Con porcentajes muy inferiores,
se registran los estudios de ingeniería industrial y construcción (5,1%), agricultura (4,3%),
humanidades y arte (4,0%) y servicios (0,1%).
Al reparar en los datos generales, según las estadísticas publicadas por el Ministerio de
Educación, la población de Barahona mayor de 15 años registra una tasa de alfabetización
del 88.80 por ciento, es decir, que el 11,20 no sabe leer ni escribir.
Cabe destacar que estos datos solo representan a las personas con nacionalidad dominicana. La población de ascendencia haitiana, el 87,3 por ciento de la población migrante
del país (65,4% hombres y 34,6% mujeres), una cifra aproximada de 668,145 personas a
nivel nacional, no están representadas. Este importante grupo poblacional se encuentra
en situación de exclusión social debido a políticas discriminatorias3 con las que numerosas personas han sido despojadas de su nacionalidad. Además de no ser representadas
en las estadísticas, no son concebidas ante la ley como sujetos de derechos al mismo
nivel que las personas con nacionalidad dominicana. Consecuentemente, no pueden
acceder a los servicios básicos como la educación primaria y secundaria de igual manera
que una persona con su situación regularizada.

En el año 2013 el Tribunal Constitucional de la República Dominicana resolvió que las personas de padres
extranjeros indocumentados nacidas en el país a partir de 1929 no tienen (ni habían tenido nunca) derecho
a adquirir la nacionalidad dominicana. Así, esta sentencia afectó y afecta a tres generaciones de personas
dominicanas de ascendencia haitiana a las que se les niega la nacionalidad y se les condena a la apatridia.
3
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En temas de educación, La Encuesta Nacional de Inmigrantes en la República Dominicana
(ENI) 2012, recoge datos orientativos (se trata de una encuesta probabilística por muestreo) sobre la situación de la población migrante haitiana4. La información recabada muestra que el 16,9 por ciento de las mujeres y el 9,8 de los hombres haitianos asisten a un
centro educativo. Por su parte, entre las personas encuestadas, el 59,1 por ciento de las
mujeres y el 66,4 de los hombres no asisten a un centro educativo pero asistieron en
algún momento de su vida. En cuanto a los porcentajes de personas que nunca recibieron
educación en un centro se registran cifras similares para ambos sexos (22,4% en el caso de
ellas y 22,2 en el caso de ellos) (ONE, UNFPA, UE, 2012).
Volviendo a los datos sobre la provincia de Barahona, las tasas de abandono escolar (tanto
del sector público, como privado y semiprivado) de los once municipios que conforman la
provincia sitúan a Jaquimeyes como el municipio con menor índice de abandono escolar
con un 2,1%. Por el contrario, Enriquillo y Vicente Noble registran las tasas de abandono
escolar más altas de la provincia con un 14,9% y 12,4%, respectivamente.

Fuerza laboral
Según la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) 2013, la provincia de Barahona
ocupó a nivel nacional el puesto 18 en cuanto a las provincias de República Dominicana
que más empleos generó en el país; un total de 70.115 puestos de trabajo, el 1,7 por ciento
del total del empleo nacional (Instituto para el Desarrollo Regional, Escuela Tecnológica de
Monterrey, 2016).
De acuerdo con el citado informe, la Población en Edad de Trabajar (PET)5 en Barahona
está formada por 167.267 personas de las cuales más de la mitad (51%) son mujeres. Dentro de la PET la Población Económicamente Activa (PEA)6 asciende a 91.071 personas (el
54,4% del total) de la cual las mujeres solo representan el 38 por ciento, mientras que los
hombres conforman el 62 restante. Dentro de estos porcentajes, la tasa de ocupación de
las mujeres es del 86,9 por ciento, unos puntos inferior en comparación a la de los hombres que se sitúa en el 95,9.

El informe diferencia los migrantes haitianos, los migrantes procedentes de otros países y la población nativa
descendiente de migrantes.
5
El Banco Central de la República Dominicana establece que la Población en Edad de Trabajar es aquella que
tiene 10 años o más. Sin embargo, atendiendo a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de considerar el universo poblacional de 15 años en adelante para la definición de la PET, la República
Dominicana publica en su página web los indicadores asociados a la PET de 15 años en adelante, en adición a los
de la PET de 10 años y más que tradicionalmente se han venido publicando desde 1991. Estos últimos son los
que se toman en referencia para analizar la ENFT.
6
La Población Económicamente Activa (PEA) hace referencia a las personas en edad de trabajar que durante el
período en el que se realizó la estadística se encontraba empleado en alguna actividad económica, en búsqueda
de empleo o disponible para el mismo.
4
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Nivel de desarrollo humano
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo establece que el Índice de Desarrollo
Humano (IDH)7 de la República Dominicana es de 0,7158 (2014) lo que sitúa al país en el
puesto número 101 entre 187 países del mundo, según el Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 2015 del PNUD.
La delegación del PNUD en el país asegura que la República Dominicana ha avanzado
en algunos aspectos sociales, entre otros, señala la reducción de la mortalidad infantil,
el aumento de la esperanza de vida, el incremento de matriculaciones en la educación
primaria y la mejora en el acceso de la población a una fuente mejorada de agua. Sin
embargo, en términos de desigualdad, los datos indican que no toda la población tiene
igual acceso a esas mejoras y crecimiento. En este sentido, al ajustar por desigualdad el
IDH, este pierde un 23.6% de su valor situando al país cuatro posiciones más abajo en el
ranking. Asimismo, el Índice de Desigualdad de Género muestra desigualdades importantes entre hombres y mujeres en términos de empoderamiento, salud reproductiva y
mercado laboral. A través de estos datos, el país muestra una pérdida de IDH en un 44
por ciento debido a la desigualdad de género.
Los Índices de Desigualdad de Género9 que el PNUD publica sobre República Dominicana muestran que la gran mayoría de provincias del país se sitúan en niveles medio
bajos y medio altos de desigualdad de género10. En el caso de Barahona el nivel es medio
bajo con un índice del 0,443. A continuación se analizan las diferentes dimensiones que,
según este índice, afectan a la desigualdad a nivel nacional: empoderamiento, salud reproductiva y mercado laboral. El IDG establece que en términos de empoderamiento las
mujeres dominicanas de 25 años en adelante tienen mayor nivel educativo en comparación con los hombres (91,3% para ellas frente al 90,2% para ellos), sin embargo, de las
155 alcaldías de República Dominicana solo 11 (el 7,7%) son dirigidas por mujeres.

“de las 155 alcaldías de República Dominicana
solo 11 (el 7,7%) son dirigidas por mujeres”

El IDH es un indicador social estadístico compuesto por tres parámetros: vida larga y saludable, educación y
nivel de vida digno.
8
Datos extraídos de PNUD en República Dominicana (https://goo.gl/PVlnPI).
9
El Índice de Desigualdad de Género (IDG) refleja las desventajas que pueden experimentar las mujeres
respecto a los hombres en tres dimensiones: empoderamiento, salud reproductiva y mercado laboral, según
la definición que establece el propio PNUD.
10
Ver mapa de desigualdad de género por provincias (https://goo.gl/vaVkGZ).
7
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En cuanto a la dimensión laboral, las mujeres participan en ésta en menor medida que los
hombres (46,1% frente a 68,7% para ellos). En términos de igualdad salarial la brecha también se muestra latente; el salario promedio de las mujeres es 21,3% menor que el percibido por los hombres (PNUD, 2016). Asimismo, los datos muestran que entre los hombres
con empleo, un 4 por ciento cursó estudios superiores mientras que en el caso de las mujeres el porcentaje asciende al 11 por ciento.
En general, los datos recabados muestran una situación desigual ya que la tasa de
desempleo para las mujeres es de 23,1 por ciento, mientras que la de los hombres es de
8,7 por ciento.

“la tasa de desempleo para las
mujeres es de 23,1%, mientras
que la de los
hombres es de 8,7%”

Tabla 3. Dimensiones que reflejan la desigualdad de
género a nivel nacional.

Mujer muestra un pescado en la playa El Quemaito.
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Por último, al estudiar la dimensión relativa a la salud reproductiva, el PNUD destaca que
República Dominicana está entre los 10 países con mayores tasas de mortalidad materna
en América Latina y el Caribe. Además, un dato alarmante señala que el 20 por ciento
de las mujeres entre 15 y 19 años no está asistiendo a un centro educativo por estar
embarazada.
Al analizar la tasa de fecundidad de la provincia de Barahona, esta señala un porcentaje
del 2,8 por ciento, por encima de la media nacional (situada en 2,4%). Cabe destacar que
según investigaciones realizadas por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) sobre maternidad en la adolescencia, “una mayor tasa de fecundidad está asociada a diferencias
importantes entre el nivel educativo y los niveles de pobreza y desigualdad” (Instituto
de Investigaciones Socioeconómicas de la UASD, 2016), concluyendo que existe una correlación en el aumento del nivel educativo y de ingresos con la reducción de la tasa de
fecundidad.
Para continuar con el análisis de la situación concreta de la población de Barahona, el
PNUD dispone del Índice de Desarrollo Humano Provincial (IDHp) el cual sitúa a Barahona en el vigésimo séptimo lugar en el índice provincial del país (con un valor de 0,271).
Este valor indica que Barahona cuenta con un Desarrollo Humano Medio Bajo, significativamente inferior que el IDH promedio nacional (de un 0,513).

Tabla 4. Comparación IDH provincial e IDH nacional.
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Pobreza
Según el último Mapa de la Pobreza en la República Dominicana publicado en 2013, el 40,7
por ciento de la población total del país vive en situación de pobreza general, mientras que
el 9,6 del total de habitantes sobrevive en situación de pobreza extrema . Si se toman en
cuenta los datos desglosados por provincias, Barahona presenta una tasa de pobreza moderada12 (65,1 por ciento) lo que la sitúa en el puesto número siete en el ranking de provincias según la tasa de pobreza general (Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo,
MEPYD, 2014).

“Barahona presenta una tasa de pobreza
moderada del 65,1%”
Al analizar el nivel de pobreza moderada en la provincia con perspectiva histórica, la tasa
de 2010 era 9 puntos porcentuales inferior a la reportada en el informe previo de 2002
(74,3%). Al cotejar esta tasa provincial con la media nacional se observa que Barahona
presenta un índice superior a la media nacional situada en un 40,4 por ciento. Una situación similar se da en la tasa de pobreza extrema la cual es en Barahona 16,4 puntos porcentuales mayor que la media nacional; mientras que la provincia registra un porcentaje
del 26,8, la tasa nacional se mantiene en un 10,4% (Instituto para el Desarrollo Regional,
Escuela Tecnológica de Monterrey, 2016).

Tabla5. Municipios ordenados por porcentaje de
hogares pobres (ONE).

En cuanto al Índice de Hogares Pobres, según datos
del Perfil Sociodemográfico Provincial elaborado por
la Oficina Nacional de Estadística (ONE) en 2008 con
datos del 2002, el 63.3 por ciento de los hogares de
la provincia de Barahona se pueden considerar como
“hogares pobres”. Este índice evalúa la calidad de la
vivienda, el capital humano, la presencia de servicios
básicos y la capacidad de sustento familiar.
Al comprobar los datos recabados a nivel nacional a
través de este índice, para ese mismo año la media
nacional de hogares pobres era del 40,9 por ciento,
es decir, de casi 23 puntos porcentuales inferior a la
de la provincia.

Según define la CEPAL , la “pobreza extrema” se entiende como la situación en que no se dispone de los
recursos que permitan satisfacer al menos las necesidades básicas de alimentación. En otras palabras, se
considera como “pobres extremos” a las personas que residen en hogares cuyos ingresos no alcanzan para
adquirir una canasta básica de alimentos, así lo destinaran en su totalidad a dicho fin.
A su vez, la“pobreza moderada” es aquella situación en la que los ingresos son inferiores al valor de una
canasta básica de bienes y servicios, tanto alimentarios como no alimentarios (www.cepal.org).
13
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Análisis medioambiental

Clima

República Dominicana tiene numerosos microclimas. Así, aunque el clima de Barahona
se podría definir como tropical, éste presenta numerosas variaciones: mientras que la
temperatura en las zonas bajas y llanas es cálida, en las zonas montañosas es más fresca.
La temperatura media anual es de 26,3 °C y la precipitación es de 1174 mm al año, con
una media de 98 días de lluvia y una humedad relativa de 73,7%. La temporada ciclónica
se extiende de junio a noviembre y presenta vientos intensos y lluvias abundantes.
Enero es, por otro lado, el mes más frio y seco del año; con una media de precipitaciones
de 33 mm y una media de 24,6 °C. Como se puede comprobar, las temperaturas medias
no varían mucho durante el año, de hecho la variación media es de 2.9 °C (Climate-Data.
org, 2016).

Relieve
En la provincia de Barahona confluyen tres zonas geomórficas las cuales presentan relieves y climas diversos. Por un lado, se encuentra la Sierra Martín García, la Sierra de
Bahoruco y la Hoya de Enriquillo.
La Sierra Martín García se extiende desde el curso bajo del río Yaque del Sur hasta la
llanura costera de Azua, limitando al Sur con el Mar Caribe donde separa las bahías de
Neiba y Ocoa. Esta zona se caracteriza por su vegetación xerófila13 provocada por la tala
indiscriminada y la consecuente deforestación. Asimismo, debido a la poca extensión de
esta zona y la altitud en la que se encuentra, no existen ríos por lo que hay altos niveles
de sequedad.
La sierra de Bahoruco es una de las cuatro cordilleras más grandes de la República Dominicana situada en el meridiano del país. Desde la frontera con Haití hasta el mar, este
conjunto montañoso tiene una extensión de 70x40 kilómetros. Al norte se encuentra la
parte más escarpada compuesta por una escalera de fallas, mientras que el sur presenta
una serie de terrazas cuyo escalonamiento inferior constituye la región denominada Procurrente de Barahona, (Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la UASD, 2016).
Por último, la Hoya de Enriquillo es un valle de reciente formación surgido de un antiguo
canal marino entre las Bahías de Neiba y Puerto Príncipe (Haití), situada entre la Sierra de
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Bahoruco y la de Neiba. En general esta área está compuesta por suelos áridos, salinos y
de textura arenosa, poco adecuados para el cultivo, mientras que los suelos aluviales14 del
rio Yaque del Sur y su delta si presentan mejores condiciones para el cultivo. Precisamente
estos terrenos se emplean para el cultivo de la caña de azúcar y plátanos, así se consolidan
como zonas de gran equilibrio para los demás suelos de la región.

Áreas protegidas
La provincia de Barahona tiene una gran diversidad biológica ya que consta de cinco áreas
protegidas; el 4,4 por ciento de las reservas naturales del territorio nacional. Entre estas
zonas ecológicas se encuentran el Parque Nacional Sierra de Bahoruco, la Reserva Biológica Padre Miguel Fuertes, el Refugio de fauna silvestre Laguna de Cabral o Rincón, el Mirador del Paraíso y el corredor ecológico Cabral-Polo.
Estas zonas de importancia para la vida silvestre, flora y fauna, son protegidas a través
de un Plan de Recuperación Medioambiental15 preparado conjuntamente por los Viceministerios de Áreas Protegidas y Biodiversidad, Recursos Forestales, Gestión Ambiental, la
Dirección de Planificación y Desarrollo del Ministerio, la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo y los gobiernos locales, entre otros, bajo la coordinación
del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana.

Un hombre sube con su burro por la ladera de la Ciénaga.
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Suelos
La provincia de Barahona depende en gran medida de la cuenca hidrográfica del río Yaque
del Sur, el principal rio de la región. Como ya se menciona anteriormente, esta cuenca
presenta una alta diversidad biológica y ecosistémica, entre sus características generales
destaca que las tierras que rodean la cuenca existen varios tipos de suelos: unos aptos
para el cultivo y otros más precarios para la siembra.
En cuanto a la cubierta forestal cabe destacar que Barahona posee un importante recurso agreste compuesto por diversos tipos de bosques (coníferas (pino), latifoliadas (hojas
anchas) y bosque seco), que ocupan aproximadamente el 38,23 por ciento de la superficie de la provincia, según un estudio sobre la cobertura boscosa16 dirigido por la Dirección de Información Ambiental y de Recursos Naturales (DIARENA).
Teniendo en cuenta que esta cubierta forestal sirve para proteger el suelo y el agua y que
proporciona una rica fuente de madera, leña y carbón, entre otros productos forestales,
resulta necesario que este bien natural sea utilizado de manera sostenible, siempre teniendo en cuenta la necesidad de conservarlo a través de una estrategia regional de
sostenibilidad medioambiental que actualmente no existe para la Región de Enriquillo en
la que se encuentra la provincia de Barahona.
En términos generales, la provincia de Barahona, en su explanada total cuenta con un
77,28 por ciento de suelo apto para bosque (1.4% de los bosques del país) y el resto es
topografía llana apta para el riego y cultivable con productividad alta y media (Instituto
de Investigaciones Socioeconómicas de la UASD, 2016).

Un terreno aluvial se forma lentamente por los desvíos o variaciones de los cursos del rio.
Proyecto Araucaria XXI Enriquillo, publicado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(https://goo.gl/SqU2gO).
16
Cobertura boscosa 2003 (https://goo.gl/Z2RDlJ).
14
15
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Recursos hídricos
Entre los recursos hídricos destaca el rio Yaque del Sur por su rol trascendental en los medios de vida de la provincia debido a que se trata del rio más importante de la región y el
tercero en el país17 en el que desaguan partes de la cordillera Central, la Sierra de Neiba y
la Sierra de Martín García. De las zonas que componen el rio, la cuenca baja situada en la
gran planicie del Valle de Neiba donde se ubican los municipios de Jaquimeyes y Barahona,
presenta una zona apta para el cultivo. Esta área es explotada actualmente para la producción de caña azúcar y plátano.
Así, según publica en su web el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, atendiendo a conceptos técnicos y económicos, el rio Yaque del Sur es una de las cuencas que
se han priorizado para realizar un manejo integral de sus recursos naturales y ambientales,
con el objetivo de garantizar su sostenibilidad socioeconómica y ambiental.

Litoral costero
Los ecosistemas costeros “son de una importancia capital puesto que representan los
bienes de la naturaleza de mayor potencial para el desarrollo turístico provincial” (PIDERAL
y PRODESUR, 2013). En las costas existen puntos de interés turístico tales como balnearios
naturales, playas acondicionadas, áreas de arrecifes, farallones, etc.
En el caso concreto de Barahona, ésta posee un litoral costero de aproximadamente unos
88,4 kilómetros, con una longitud de playa de 18.900 metros (PIDERAL y PRODESUR, 2013).
Al norte de la provincia el oleaje de las costas es suave por lo que las playas poseen una
cantidad de arena fina (como puede ser la playa Andina de Jaquimeyes, Palo Alto, El Cayo
y Las Saladillas). En la zona sur de la provincia, al contrario, el oleaje es agresivo lo que crea
playas pedregosas (Quemaito, Bahoruco, San Rafael, Paraíso…). Según el Plan Estratégico
de Desarrollo Territorial de Barahona Sur, este fuerte oleaje permite la realización de competencias locales y nacionales de deportes acuáticos como el surf.

El rio Yaque del Sur tiene un caudal promedio de 40 metros cúbicos por segundo (m3/seg) y su cuenca
suma una extensión de 5.096 km².
17
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Riesgos y vulnerabilidad
Según el índice de Riesgo Climático Global 201618 publicado por la organización Germanwatch, al analizar en perspectiva histórica los efectos de los impactos de los eventos
climáticos extremos y sus consecuencias socioeconómicas la República Dominicana ocupa el puesto número once de los más de 180 países examinados. Asimismo, en el ranking
de los países más vulnerables, Haiti, país que comparte isla con la República Dominicana,
se sitúa en el puesto número tres estableciéndose como uno de los países más afectados de los últimos quince años junto con Honduras y Myanmar. Cabe destacar que esta
lista toma como indicadores el número de víctimas mortales, el número de muertos por
100.000 habitantes, la suma de las pérdidas en dólares en Paridad del Poder Adquisitivo
(PPA) y las pérdidas por unidad de Producto Interno Bruto (PIB), sin embargo, no toma
en cuenta otros aspectos importantes como la subida del nivel del mar, el fenómeno del
calentamiento global o la acidificación de los mares (Germanwatch, 2016).
En el caso de Barahona, al igual que en otras provincias del país dominicano, existen
diferentes factores que dificultan la gestión del riesgo de desastres. Entre ellas, la falta
de un ordenamiento territorial, los altos niveles de pobreza y desigualdad y la falta de
servicios públicos adecuados.
1.Falta de un ordenamiento territorial y un plan urbanístico adecuado.
La falta de un ordenamiento territorial provoca, entre otras cosas, la
creación de asentamientos humanos en lugares vulnerables que presentan un alto riesgo de sufrir catástrofes con el paso frecuente de fenómenos
atmosféricos. Por tanto, el ordenamiento territorial resulta necesario para
transformar el territorio y adecuarlo para lograr avanzar hacia el desarrollo de las comunidades.
Según el informe sobre el Perfil Socioeconómico de Barahona, a pesar de
que la constitución dominicana establece la creación de un Plan de Ordenamiento Territorial como una prioridad del Estado y señala que la región
es la unidad básica para la articulación y formulación de las políticas públicas en el territorio nacional, la provincia de Barahona (o la región de Enriquillo), no dispone de un plan de ordenamiento territorial. Por su parte,
(Consejo de Desarrollo de Santa Cruz de Barahona, 2014) también señala
la necesidad de crear un “Plan Estratégico Provincial de Barahona”, entre
El Índice de Riesgo Climático Global es un análisis basado en una de las compilaciones de datos más fiables
sobre los impactos de los eventos climáticos extremos y los datos socioeconómicos asociados que indica el
nivel de exposición y la vulnerabilidad a los fenómenos climáticos extremos de los países.
18
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otros motivos, porque la ciudad sigue creciendo de manera desorganizada
hacia las laderas de las montañas, lo que genera deforestación y conflictos
en el uso de suelos.
2. Pobreza y desigualdad
Como se explica anteriormente, un gran reto que afronta la República Dominicana es precisamente la reducción de la desigualdad. Para ello resulta indispensable la aplicación de políticas que apuesten por un desarrollo
económico inclusivo, sostenible y equitativo. Hasta ahora la economía dominicana ha aumentado su PIB significativamente (durante el periodo 20042011 creció a una tasa promedio anual de 6,12%) pero este aumento no se
ha reflejado en la calidad de vida de la población y los niveles de desigualdad se han mantenido altos (0,49 de media según el coeficiente de Gini).
3. Servicios públicos
Como se menciona más adelante los servicios públicos de la provincia de Barahona presentan una serie de deficiencias que aumentan las posibilidades
de sufrir desastres. Entre los servicios destacan las carencias en cuanto a
abastecimiento de agua que, para un 75,88 por ciento de las viviendas de la
provincia proviene del acueducto dentro de la vivienda (29,10%) o desde el
patio de la misma (46,78%). En el ámbito rural la situación es más precaria
ya que cerca del 40 por ciento de los hogares se abastecen por fuentes que
se encuentren en el patio de la vivienda, lo que conlleva una mayor probabilidad de contaminación. Más aún, en el área rural todavía persisten formas precarias de abastecimiento de agua, como es el caso de manantial, rio
y arroyo, o de la lluvia, con porcentajes de 12,02 y 15,64 respectivamente
(Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la UASD, 2016).
La falta de un sistema de saneamiento adecuado y generalizado y la insuficiente gestión de las basuras son también problemas graves que afectan
a toda la provincia, según indica el informe sobre el Perfil Socioeconómico
de Barahona a partir de los datos recabados en el IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010.
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4. Saneamiento
Con respecto a los servicios de saneamiento, en la provincia de Barahona el 67,85 por ciento utiliza un sistema de solución sanitaria individual,
mientras que un 17,87 comparte el baño. Al igual que sucede en cuanto al
abastecimiento de agua, en temas de saneamiento también se observan
diferencias entre el medio rural y urbano. Mientras que en la zona urbana
el porcentaje de servicios sanitarios individuales es del 71,42 por ciento,
en las viviendas rurales el servicio sanitario individual se limita a un 50,02.
Además, el 33,80 por ciento de los hogares en la zona rural no dispone
de servicios sanitarios, lo que refleja condiciones de vida precarias, así
como la imperante necesidad de crear políticas específicas para atajar esta
situación.
5. Agua potable
Cabe añadir que, en Barahona, el agua que es abastecida a través de los
servicios públicos no es apta para el consumo humano, es por eso que
el agua potable es adquirida en el mercado, suponiendo un gasto extra
para las familias. Esta situación hace que las personas dependan de sus
provisiones cuando sucede un fenómeno natural y no pueden salir de sus
hogares o no abren los comercios.
6. Gestión de residuos
La mala gestión de las basuras, por otra parte, genera una degradación
ambiental y, con ello, una pérdida de los bienes naturales de la provincia.
Según expresa el informe Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de
la UASD, “el problema de la recogida de los desechos sólidos, el mantenimiento de la limpieza (…) muestra grandes carencias, no solo de carácter
de recursos económicos sino también importantes limitaciones de capacidades de gestión administrativa y educación ciudadana”.
Según publica en su web el Observatorio Político Dominicano a través de
un diagnóstico realizado en 2012 por el Ministerio de Medio Ambiente y la
Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ, por sus siglas en alemán),
entre otras instituciones, se localizaron con un sistema GPS 237 vertederos, aunque se calcula que habrá cerca de 355. Al calcular la extensión del
país, 48.442 kilómetros cuadrados, y dividirla entre los 355 posibles ver-
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tederos estipulados, el resultado es un vertedero por cada 136 kilómetros
cuadrados, una cantidad muy elevada para un país insular y de superficie
reducida (Observatorio Político Dominicano, 2016).
Los Planes Estratégicos de Desarrollo Territorial del Territorio Barahona
Norte y Sur 2014-202021 alertan sobre la grave situación que la falta de
gestión de los residuos provoca en Barahona ya que, según aseguran, los
vertederos municipales son las únicas soluciones con que cuentan los ayuntamientos y distritos municipales para el manejo y depósito de los residuos
sólidos. Sin embargo, estos vertederos no son más que espacios naturales
no regulados que no cumplen las mínimas normas de manejo para minimizar los impactos negativos en el ambiente y en las personas. En estos
vertederos improvisados, se depositan las basuras sin ningún control y se
queman y/o esparcen los desechos (PIDERAL y PRODESUR, 2013).
En el territorio provincial de Barahona existen 18 vertederos a cielo abierto
y ninguno de ellos posee permiso ambiental, por lo que dichos espacios están siendo utilizados de manera ilegal e incontrolada.
7. Alcantarillado
Por último, cabe mencionar el sistema de alcantarillado y las deficiencias
que éste presenta: “basta un solo aguacero para que las calles se vuelvan
ríos”, según expresó recientemente la directora del Instituto Dominicano
de Desarrollo Integral (IDDI), Michela Izzo. A pesar de que esta declaración
hacía referencia al Gran Santo Domingo, esta situación es extrapolable a
otras provincias. Más aún, el Distrito Nacional es una de las provincias más
desarrolladas del país por lo que las provincias que poseen un menor índice
de desarrollo, como es el caso de Barahona, presentan una situación más
grave ya que tienen menos recursos que el distrito capitaleño.

Estos documentos son un instrumento de trabajo que pretende ser “de gran utilidad a todos los
actores locales del territorio, tanto a las organizaciones de base, a las alcaldías, a las instituciones sectoriales, provinciales y a la ciudadanía (…) para lograr resultados que apuntalen hacia el desarrollo del
territorio”, no obstante presenta una serie de deficiencias: tiene unos objetivos muy ambiciosos pero
no especifica acciones concretas a tomar en la consecución de esos objetivos establecidos, además, no
contempla a la institución u organización responsables de lograr esas metas y, por último, no habla de
presupuesto alguno para el logro de las mismas.
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Estructura económica de Barahona
A continuación se hace una aproximación a la estructura económica de la provincia Barahona teniendo en cuenta que ésta es muy compleja y varía en cada uno de los once
municipios. Para ello, primero se hace un breve análisis de los servicios públicos (algunos
de ellos ya han sido mencionados anteriormente) y después se estudia la estructura
económica de la provincia.

Servicios públicos
Partiendo de los datos del Informe Perfil Socio Económico y Medioambiental de Barahona publicado en 2016, se hace un breve resumen de los servicios públicos de los que
disponen los diferentes municipios que conforman Barahona.
1. Servicio de luz
En cuanto al servicio de luz, el 95,63 por ciento de los hogares recibe energía eléctrica del tendido público mientras que el 4,37 restante lo recibe
a través de otras fuentes como: lámparas de gas alimentadas con propano
o keroseno, generadores, etc. Según los datos desagregados por municipios, en la zona rural se siguen empleando fuentes de luz distintas a las
del alumbrado público, entre los pueblos que emplean más fuentes de luz
alternativas destacan los siguientes: Paraíso (30,4%), La Ciénaga (16,5%) y
Polo (15,1%). Uno de los motivos de este retroceso, según explica el citado
informe, se basa en la “falta de un abastecimiento continuo y estable del
servicio eléctrico público” que, en algunos casos, no abastece a determinadas zonas apartadas de los grandes centros urbanos (Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la UASD, 2016).
Asimismo, señala que “las dificultades técnicas y financieras de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) inciden en
que muchos municipios del país no reciban energía del tendido público
sino de otras fuentes menos convencionales”.
2. Acceso a medios de comunicación en las viviendas
Entre los datos recabados sobre las viviendas rescatamos el porcentaje
de hogares que disponen de las tecnologías de la información, haciendo especial énfasis en el porcentaje de hogares que dispone de acceso
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a internet. Estos datos pueden aportar una idea más clara de la capacidad
que la población de Barahona tiene para acceder a la información desde
sus propios hogares. En cuanto al número de viviendas que dispone de ordenador, tan solo el 10,2 por ciento de las mismas declara tener una computadora mientras que a nivel nacional el porcentaje asciende a 20,17. En
el caso de la televisión, el porcentaje de viviendas que dispone de una es
significativamente más elevado (65,61%; por debajo de la media nacional
de 78,86%). En el caso de la radio, el 38 por ciento de los hogares dispone
de este dispositivo (frente a 50,17 de la media nacional) y con respecto a los
teléfonos móviles, las cifras muestran que el 61,51 por ciento de las casas
disponen de al menos un móvil (76,54% en el ámbito nacional). Según el
reporte, tan solo el 5,59 por ciento de las casas dispone de acceso a Internet
(frente a la media nacional de 13,83) a excepción de Santa Cruz de Barahona
donde se supera la media con un 9,61. En este sentido, son los municipios
situados en zonas rurales de la provincia los que presentan un menor acceso a Internet; al polarizar los resultados Vicente Noble presenta la mayor
cantidad de viviendas con acceso a Internet (4,20%) y Jaquimeyes la menor
cantidad (0,57%).
3. Calidad de los servicios públicos
Para medir la calidad de los servicios públicos en términos generales, el Informe sobre el perfil Socioeconómico de la provincia de Barahona (2016) establece el Índice de Servicios Públicos Urbanos (IPSU). Este método permite
calificar la calidad de los servicios públicos a través del cálculo del promedio
simple de hogares con: 1) acceso a la recogida de basura; 2) hogares con inodoros propios; 3) hogares que se abastecen de energía del tendido eléctrico
y 4) porcentaje de hogares que disponen de agua dentro de la vivienda. En
el caso de la provincia de Barahona el índice se sitúa en un 64,02 por ciento,
por debajo del nivel nacional en 11,38 puntos porcentuales.
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Informalidad, desempleo y desigualdad
en la provincia de Barahona
A continuación se resaltarán algunos datos ya mencionados, sobre la informalidad de la
economía, el desempleo, la pobreza y desigualdad de la provincia de Barahona. Según
los datos de informalidad en la economía en la provincia, existen solo 72 empresas
constituidas en Barahona (Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la UASD,
2016), lo que hace que el 83 por ciento del empleo se desarrolle en el sector informal.
Esta situación deja a Barahona como la cuarta provincia en cuanto a mayores niveles
de desempleo, con una tasa de desempleo ampliada del 16,2. En la siguiente tabla se
pueden observar algunos de los indicadores del mercado de trabajo en las diferentes
provincias del país.
Tabla 6. Indicadores de mercado de trabajo según provincias 2011 (UASD, PNUD).

Monumento de entrada de Santa Cruz de Barahona.
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Al analizar los datos de pobreza monetaria22, según el MEPYD, el 53 por ciento de la provincia es, en términos económicos, pobre.
Gráfico 2. Pobreza general en el año 2011 según provincia (%), (UASD, PNUD).

Pobreza monetaria: insuficiencia de ingresos en los hogares para adquirir una canasta de consumo
aceptable oficialmente que permita satisfacer las necesidades mínimas de alimentación, expresadas en
términos de requerimientos calóricos mínimos, y del disfrute de otros bienes y servicios básicos.
22
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Una mujer posa frente a su pequeño “colmado” en el municipio de Fundación.

En cuanto a los niveles de desigualdad si bien la tasa de crecimiento de la economía dominicana ha sido una de las mayores del mundo durante el periodo de 2004-2011 con
una tasa promedio anual del 6,12 por ciento, el índice de Gini se mantiene elevado siendo en la región de Enriquillo de 0,48, similar a la media nacional 0,49.
Gráfico 3. Índice de Gini por Regiones 2011 (MEPyD).

En cuanto al Índice de Calidad de Vida23 elaborado en el informe del perfil socio-económico al que se hace referencia en este estudio la provincia de Barahona tiene una calidad
de vida media baja.
Explicación del índice de calidad de vida en el Informe Perfil Socioeconómico y Medio Ambiental de Barahona.
23
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Gráfico 4. Índice de calidad de vida territorial (2010).

Al analizar estos datos puede observarse que Barahona es una de las regiones más pobres
del país con una de las tasas de desempleo más elevadas y con uno de los índices de calidad de vida más bajos.
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Situación actual del emprendimiento
El emprendimiento en República Dominicana
Según la información publicada en la web de la la Asociación de Industrias del país, Portal
Industrial de la República Dominicana23,, las pequeñas y medianas empresas constituyen
un elemento importante en el esquema productivo nacional y juegan un papel relevante
en el desarrollo económico del país por su aporte al Producto Interno Bruto y a la generación de empleos. Esta situación las convierte en un factor necesario para la estabilidad política y social.
Hoy en día las PYME en República Dominicana aportan el 27 por ciento del Producto
Interno Bruto y generan el 57 por ciento de los empleos. Más del 77 por ciento de las
MIPYME están concentradas en la zona urbana, mientras que el 23 se localizan en la zona
rural. La mayoría pertenece al sector comercio (46,6%) y servicios (31,6%).
El 58 por ciento de las pequeñas empresas se abastece de almacenes mayoristas y solo el
9 por ciento compra directamente a productores de materias primas. En este sentido, el
12 por ciento de las pequeñas empresas señala que opera con trabajadores no pagados,
es decir, la componen la persona propietaria y su familia.
Para analizar la situación del emprendimiento en el país y la percepción que se tiene
sobre el mismo, el equipo de trabajo se basará en el “Reporte ejecutivo de 2007 sobre el
emprendimiento en República Dominicana” elaborado por GEM (Global Enterpreneurship Monitor), actualizado con los últimos indicadores obtenidos en 2009. Este estudio
ha sido realizado utilizando una metodología que se asemeja mucho a la planteada por el
equipo encargado de realizar el presente diagnóstico; combinando técnicas cualitativas
y encuestas estructuradas a personas expertas en la materia, personas emprendedoras
y demás grupos poblacionales.

24

Web Portal Industrial (www.portalindustrial.net).
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Tabla 7. Indicadores clave sobre emprendimiento, 2009. (Elaboración propia con datos del
informe GEM sobre República Dominicana).

A continuación se definen los términos de la previa:
El índice TEA (Total Entrepreneurship Activity): Porcentaje de población
de 18-64 años que es una persona empresaria incipiente (hasta tres
meses) o posee (es decir, es gerente de) una nueva empresa (hasta los 3
años y medio).
Personas propietarias de negocios establecidos: Porcentaje de población
de 18-64 años que es actualmente gerente de un negocio establecido, es
decir, tiene la propiedad y la gestión de una empresa en funcionamiento.
Las oportunidades percibidas: Porcentaje de población de 18-64 años
(personas que participan en cualquiera de las fases de la actividad empresarial excluidos) que ven buenas oportunidades para iniciar una empresa
en la zona en la que viven.
Capacidades percibidas: Porcentaje de población de 18-64 años (personas que participan en cualquiera de las fases de la actividad empresarial
excluido) que creen que tienen las habilidades y conocimientos necesarios para iniciar un negocio.
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Intención empresarial: Porcentaje de población de 18-64 años (personas
que participan en cualquiera de las fases de la actividad empresarial excluidos) que son empresarios latentes y tienen intención de iniciar un negocio en un plazo próximo (de unos tres años).
Miedo al fracaso: Porcentaje de población de 18-64 años (personas que
participan en cualquiera de las fases de la actividad empresarial excluidos), que indican que el miedo al fracaso les impediría crear una empresa.
Refiriéndose ahora a datos del 2007 donde el índice TEA era del 16,8 por ciento, éste se
desglosa en los siguientes porcentajes: 9,8% iniciativas nacientes (0-3 meses) y 7% gerente de un nuevo negocio (3-42 meses). Al trasladar estos porcentajes a cifras estimadas el número de iniciativas nacientes es de 457.274 y el de nuevos negocios de 326.624
siendo el total de iniciativas para la etapa inicial de 783.898.
Estos datos situaban a la República Dominicana en el año 2009 en el quinto lugar entre
los 42 países objeto de estudio a nivel mundial, mientras que en el caso de América Latina y el Caribe se situaba en el cuarto lugar en lo que índice total de actividad se refiere.
Datos demográficos de las personas emprendedoras
Las personas que se presentan como “potenciales emprendedoras”, presentan una distribución de un 54,4 por ciento de hombres y 45,6 mujeres, siendo la edad media de
dichas personas de 34 años y el nivel de estudios secundarios (Global Enterpreneurship
Monitor, 2007).
En cuanto a las personas definidas como “emprendedoras incipientes”, su edad media es
de 35 años y el nivel de estudios es de secundaria. En total, en esta categoría se encuentran un total de 57,6 por ciento de hombres y 42,4 de mujeres.
Con respecto a las personas “emprendedoras consolidadas” la edad media es de 42 años
y el nivel de estudios es generalmente de secundaria aunque, a diferencia a los anteriores casos, en este grupo hay una mayor presencia de hombres (60,4% frente a 39,6%
de mujeres).
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Un grupo objeto de estudio que no aparece reflejado en los indicadores iniciales lo
constituyen las personas que cerraron su negocio en el último año: la mayoría mujeres
(56,8%). Los hombres representan el 43,2 por ciento de este grupo y la edad media de ambos sexos es de 38 años. Este es un dato relevante ya que las personas consideradas como
“emprendedoras incipientes” o “consolidadas” son en su mayoría hombres. Una de las
posibles razones de esta desigualdad puede ser las tareas de cuidados que recaen sobre
las mujeres en mayor medida (esta situación se analiza más adelante).
Los negocios abandonados o fracasados en 2007 ascendieron a 42.069, aunque en este
punto cabe contemplar diferentes motivos: que el negocio continúe regentado por otra
persona, jubilaciones, que se haya presentado otra oportunidad de negocio, etc.
Sea como fuere, esta cifra de negocios abandonados supera a la de negocios consolidados
en el mismo año: 32.009.
Dinámica empresarial
Gráfico 5. Iniciativas emprendedoras (entre 0 y 3,5 años) distribuidas por sectores
económicos.

En este gráfico se representan los principales sectores productivos de los emprendimientos incipientes: el principal el sector orientado al consumo (con un 46%), seguido de los
dedicados a la transformación (37%). Los servicios a empresas representan un 14 por ciento y el sector primario o extractivo un 3.
Otro indicador que el informe toma como referencia es el número de empleados, comparando el caso de las empresas incipientes (TEA) y consolidadas. En los emprendimientos

39

incipientes el porcentaje de trabajadores autónomos es mayor que en el caso de las
empresas consolidadas, igualándose los datos para el porcentaje de empresas que disponen de 1-5 empleados. Las empresas consolidadas, lógicamente, presentan un mayor
número de empleados.
Gráfico 6. Número de personas empleadas según el tipo de emprendimiento
(elaboración propia a partir de los datos del informe GEM 2007 sobre R. Dominicana).

Este informe sobre emprendimiento muestra también cifras sobre la innovación. Podemos afirmar que ambas modalidades de emprendimiento son poco innovadoras, un 68,9
por ciento de los emprendimientos incipientes son no innovadores, porcentaje que aumenta en las iniciativas consolidadas (79,7%). Estos datos se explican en parte con el uso
de nuevas tecnologías: el 78,1% de las empresas incipientes y el 91,9% de las consolidadas están utilizando tecnologías con más de cinco años, tan solo el 8,1% de los nuevos
emprendimientos usa tecnología actual (de menos de un año).
En cuanto a la exportación, el 65,4 por ciento de los emprendimientos incipientes no
exporta, mientras que en el caso de las empresas consolidadas es el 49,1 que no vende
sus productos en el extranjero.
Para finalizar el análisis de la dinámica empresarial, el informe analiza el nivel de competencia al que se enfrentan los emprendimientos para concluir que en el caso de los
emprendimientos incipientes la competencia es mayor.
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Gráfico 7. Nivel de competencia de los emprendimientos incipientes y consolidados
(elaboración propia a partir de los datos del informe GEM sobre R. Dominicana).

Oportunidad, necesidad y motivos para
emprender
Un dato muy interesante es el motivo por el
cual una persona decide emprender un negocio, en este sentido, hay dos grandes grupos de
personas emprendedoras; las que emprenden
por necesidad y las que lo hacen por una oportunidad detectada. Este análisis se realiza para
los emprendimientos enmarcados dentro del
índice TEA (hasta 3,5 años). El principal motivo
es la oportunidad de negocio (46%), aunque el
porcentaje de necesidad es bastante elevado
(30%), mientras que la mezcla de oportunidad y
necesidad se da en el 24 por ciento de los casos.
En el caso de los emprendimientos que se realizan por oportunidad, el aumento de ingresos se
presenta como el objetivo final de las personas
emprendedoras (63,8%).

Una alumna del Diplomado en Emprendimiento Social realizado por ASAD, UCATEBA y UGR.
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Gráfico 8. Motivos para emprender.

El citado estudio realiza un análisis cualitativo con la colaboración de personas expertas
en la materia para tratar de identificar las fortalezas y debilidades del entorno en relación al emprendimiento así como los obstáculos y facilidades que se dan desde la administración en este sentido. En el informe se realizan 36 entrevistas a personas expertas
con el objetivo de analizar las siguientes condiciones de la cultura emprendedora: apoyo
financiero, políticas y programas gubernamentales, educación y formación, transferencia
de conocimientos e I+D, infraestructura comercial y profesional, apertura del mercado
interior, motivación para crear una empresa, instituciones y legislación, mujer y emprendimiento.
La encuesta está estructurada en dos partes: una primera de preguntas cerradas en que
se valora las condiciones del entorno y una segunda de preguntas abiertas en la que se
identifican los obstáculos y apoyos principales, así como las recomendaciones para favorecer el emprendimiento. En la siguiente tabla se detalla; el género, perfil profesional
y otras características que determinan el personal experto participante.
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Tabla 8. Ficha técnica de las personas entrevistadas en el informe GEM para República
Dominicana en 2007 (Global Enterpreneurship Monitor, 2007).

Al analizar la información obtenida mediante las entrevistas realizadas a las personas calificadas como expertas se obtiene una tabla que se presenta a continuación, en la cuál se
reflejan las condiciones del entorno peor y mejor valoradas, así como los principales apoyos y obstáculos al emprendimiento.
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Tabla 9. Valoración de las condiciones del entorno para emprender
(elaboración propia a partir de la información del GEM para R. Dominicana).

Tabla 10. Principales apoyos y obstáculos al emprendimiento.

Las recomendaciones realizadas por las personas expertas se dividen en dos grandes bloques; el primero de ellos versa sobre las políticas gubernamentales y el segundo sobre el
sistema educativo.
Recomendaciones sobre las políticas gubernamentales:
•Continuar el proceso de facilitación de trámites para abrir nuevos negocios.
•Facilidades en relación a la normativa fiscal.
•Ampliación de ventanillas de crédito dirigidas a las Pymes.
•Apoyo integral del Gobierno.
•Ablandar impuestos y tasas activas para facilitar las creación de nuevos negocios.
•Eliminar todas las trabas burocráticas administrativas y legales.
•Aprobación de Ley MiPymes.
•Reformar factores económicos que reduzcan los costos de hacer negocios.
•Implementación de políticas fiscales que incentiven la creación de negocios.
•Apoyo sustancial del gobierno a las incubadoras para personas emprendedoras.
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Recomendaciones sobre el sistema educativo:
•Mayor inversión gubernamental en educación básica y superior.
•Fomento de actitudes y conocimientos sobre los negocios.
•Fomento de la innovación y el espíritu empresarial.
•Creación de un organismo técnico para orientación para emprendedores.
•Sentar las bases para la inversión en I+D, especialmente en las universidades.
•Apoyo económico a universidades para la investigación y desarrollo de empresas.
•Desarrollar una escuela de negocios enfocada en la creación de empresas.
•Desarrollar programas de emprendimiento en las instituciones educativas.
•Establecer centros de emprendimiento en las universidades.
•Fomentar y apoyar las escuelas vocacionales y técnicas.

Aunque “la innovación” ha sido una de las condiciones del entorno mejor valoradas, casi
un 69 por ciento de los emprendimientos incipientes no son innovadores, mientras que en
el caso de las iniciativas consolidadas este porcentaje asciende al 80 por ciento. Sobre esta
carencia en la innovación trata el informe elaborado por el Banco Mundial “El Emprendimiento en América Latina, Muchas Empresas y Poca Innovación” que también ha sido
analizado por parte del equipo para elaborar esta línea de base.
Dicho informe indaga sobre los factores que originan el déficit en innovación. Tiene en
cuenta el número de patentes, acceso a financiamiento, derechos de propiedad intelectual, niveles de competencia, etc.
A continuación se presentan resumidos en una tabla, en la cual aparecen los 13 países
de América Latina y el Caribe que tienen déficit de innovación valorando cada campo con
“1” cuando se identifica que la citada variable está por debajo de su nivel de desarrollo,
tamaño y otros factores.
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Tabla 11. Factores que podrían explicar los déficits de innovación de 13 países de
A. Latina y el Caribe (Emprendimiento en A. Latina, 2014).

Centrando este estudio en el caso de República Dominicana se observa que sólo cumple
con dos de los siete indicadores propuestos: el acceso al financiamiento y la seguridad
contractual, no teniendo datos de estudio para medir el número de ingenieros per cápita
definido en la tabla como capital humano.
Otro indicador a observar para contextualizar el emprendimiento es el índice Doing Business, un indicador elaborado por el Banco Mundial que proporciona una medición objetiva de las normas que regulan la actividad empresarial y su aplicación en economías y
ciudades seleccionadas en el ámbito subnacional y regional.
Este índice establece un ranking de 190 paises cuyas economías son estudiadas por la
institución. En él, 1 representa el puesto más alto (ocupado por Nueva Zelanda) y 190 el
más bajo. En esta lista República Dominicana ocupa el puesto 103.
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Algunos de los indicadores utilizados para elaborar dicho índice son; facilidad para iniciar
un negocio, acceso a la electricidad, obtención de crédito y pago de impuestos. Veremos
a continuación todos los datos de República Dominicana recogidos en la siguiente tabla:
Tabla12. Indicadores del Índice Doing
Business para el 2017 en
República Dominicana.

En la tabla anterior se puede observar que República Dominicana va a mantener su
posición en 2017 con respecto a este año, aunque ha bajado posiciones en la mayoría de
los indicadores, sobre todo en el caso de apertura de negocio y obtención del crédito. Se
ha mejorado sin embargo en la obtención de electricidad y el pago de impuestos.
Para cada indicador analizado existe una tabla explicativa, en este caso se muestra la tabla
de apertura de negocio, pudiendo consultarse todas ellas en el enlace que aparece como
fuente de las tablas mostradas.
Tabla 13. Apertura de negocio en
República Dominicana.
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Al analizar esta tabla se puede observar como República Dominicana mejora todos los
datos existentes para América Latina y el Caribe excepto el requisito de “capital mínimo
pagado”, siendo éste el importe que la persona empresaria necesita depositar en un banco o ante un notario antes de la inscripción y hasta tres meses después de la constitución
de la sociedad (se computa como un porcentaje del ingreso per cápita de la economía).
Esta cifra, muy superior a la media, presenta un serio problema a la hora de emprender
un negocio pues obliga a tener un capital que en muchas ocasiones no se dispone.
Mujer emprendedora
El estudio que se toma como referencia para conocer la situación del emprendimiento
en el país (Global Enterpreneurship Monitor, 2007) hace un análisis de la situación de la
mujer emprendedora: situación demográfica, nivel de estudios, nivel de renta y sectores
de emprendimiento, son algunos de los indicadores que utiliza.
Para el 2007, en República Dominicana había un 14,5 por ciento de mujeres que emprendían negocios, lo que le situaba en la quinta posición dentro de los países objeto de
estudio.
El mayor porcentaje de mujeres emprendedoras se encuentra en un rango de edad entre
25 y 44 años, donde el 34,5 por ciento ha estudiado al menos secundaria. Cabe destacar
que el 62,9 por ciento de las mujeres emprendedoras se encontraba iniciando un negocio, mienras que el 37,1 eran dueñas de una iniciativa empresarial consolidada. Según
añade el estudio, más del 80 por ciento de las mujeres que se encuentran en la fase incipiente poseen negocios orientados al consumo (bares, hoteles, ventas al detalle, etc.).
Seguido, a mucha distancia, las actividades de manufactura (13,2%).
En cuanto a la distribución de la renta, un 18 por ciento no alcanzaba los 5.000 pesos,
el 20 por ciento ganaba entre 5.000 y 10.000 pesos y el mayor porcentaje (35,9%) tenía
ingresos de entre 10.000 y 25.000 pesos. En los hombres estos porcentajes eran de un
14, 19 y 34,5 por ciento, respectivamente.
Por último, el estudio destaca que las mujeres emprenden mayormente por oportunidad: el 57% de las mujeres que emprendió en 2007 lo hizo por oportunidad, el 41% por
necesidad y el 2% restante por otros motivos.
Un dato a destacar del informe es que el 93 por ciento de los negocios emprendidos por
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mujeres no supera los 42 meses de existencia, es decir, que no llega a superar la etapa
definida como incipiente. El estudio desvela que un 48,39 por ciento de las mujeres encuestadas aseguran tener buenas condiciones para iniciar algún negocio en el área donde
viven y un 77,9 afirma tener las destrezas necesarias para gestionar un emprendimiento,
el porcentaje más alto de todos los países analizados.
Las personas responsables de dicho informe entienden que este fenómeno sucede porque
hay una “sobrevaloración de los conocimientos y habilidades” (Global Enterpreneurship
Monitor, 2007). Esta interpretación de los datos culpabiliza únicamente a las mujeres de
las experiencias no exitosas obviando otra serie de factores que afectan a las posibilidades
y capacidades para emprender y mantener un negocio. Por ejemplo, la existencia de políticas públicas capaces de garantizar el éxito de las iniciativas lideradas por mujeres, un tejido
empresarial que promueva la participación de las mujeres, apoyo social y financiero, etc.

Una jóven se concentra en la dinámica participativa realizada durante la clase de Electricidad Doméstica en Vicente Noble.

capítulo 2
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Estudio sobre
cultura emprendedora
en la provincia de Barahona
Una vez realizada una aproximación a la realidad del emprendimiento en Repúbli-

ca Dominicana, el estudio se centrará en tratar de analizar la situación del emprendimiento en la provincia de Barahona.
Para ello, en este apartado se detalla la metodología empleada para realizar el diagnóstico participativo y se analiza cómo se selecciona la muestra. Teniendo en
cuenta que el presente estudio se basa tanto en datos cuantitativos como cualitativos, en este apartado se describen las diversas metodologías empleadas para
recabar información. Finalmente, se detalla cómo se realiza la minería de datos y
cómo está repartido el trabajo del equipo consultor responsable de este diagnóstico.
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Objetivos
A

partir de la Línea de Base se pretende establecer el punto de partida para el Diagnóstico Participativo sobre Cultura Emprendedora en la Provincia de Barahona, con el
que ofrecer un panorama del ecosistema emprendedor de la provincia. Para ello, en este
documento se analizan:
1. Diferentes realidades empresariales en la provincia.
2. Oferta formativa a todos los niveles, en relación con los emprendimientos.
3. Adecuación de la oferta y la demanda del mercado laboral.
4. Oportunidades de financiamiento público y privado de entidades con o sin ánimo
de lucro, para las distintas fases del emprendimiento.
5. Instituciones de apoyo a los emprendimientos.
6. Programas o políticas de apoyo a nivel local, provincial, regional y nacional.
7. Oportunidades de negocio en la zona.
Así, a través del presente diagnóstico participativo se pretende profundizar más en los
aspectos analizados en esta línea de base y lograr los siguientes objetivos:
O.E.1 Analizar la percepción que actualmente tiene la población de Barahona
sobre el emprendimiento frente a otras realidades laborales.
O.E.2 Detectar diferentes razones de mujeres y hombres de Barahona para emprender según sus características (edad, lugar de residencia, nivel socioeducativo).
O.E.3 Examinar las barreras que hoy en día enfrentan las personas emprendedoras de la provincia (con especial interés a la diferencia entre hombres y mujeres,
extranjeros, ciudadanos de zona urbana y rural y nivel socioeconómico).
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Metodología
En este apartado se presenta el diseño del estudio que se va a llevar a cabo para realizar
el diagnóstico participativo. La metodología seleccionada para la elaboración del mismo
combina la revisión bibliográfica con datos cuantitativos y cualitativos obtenidos a partir
de un levantamiento de información realizado a nivel de campo tanto a la población de
entre 18-64 años (rango de edad para emprender) con especial interés en las personas
emprendedoras. Se contará además con personal experto de las instituciones, así como
de las organizaciones y asociaciones relacionadas con el emprendimiento en la provincia
de Barahona.
En primer lugar se efectuó una revisión de diversas fuentes secundarias con el objetivo
hacer una contextualización “línea de base”, del nivel socioeconómico de la provincia, lo
que ha permitido tener un mayor conocimiento de la realidad social y económica y de la
cultura emprendedora en la provincia. Una vez realizado este análisis previo, se estudiaron
diversos informes y leyes, con la intención de dar respuesta a los objetivos planteados.
Una vez analizada esta información se complementa y enriquece con el estudio de la
información obtenida mediante las encuestas, entrevistas y dinámicas participativas realizadas. De esta forma se ha podido contrastar y completar la información obtenida de los
diferentes informes y estudios, con la opinión que la población y los diferentes grupos de
interés tienen sobre el emprendimiento frente a otras realidades laborales, las diferentes
razones para emprender, las barreras de entrada, y el resto de objetivos planteados en
este diagnóstico.
A continuación se analizan las metodologías que se van a emplear y que se realizarán
desde un enfoque transversal de equidad en la diversidad, especialmente sensible con las
diferencias de género y el respeto por los derechos humanos.

Fuentes secundarias
Para elaborar la línea de base se han consultado perfiles socioeconómicos, véase Perfil
socioeconómico y medio ambiental de Barahona del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la UASD (2016) y el Informe perfil socieconómico y medioambiental de la
provincia de Barahona, elaborado por UASD-PNUD (2013). También se revisaron planes
de desarrollo a nivel local y provincial, como el Plan para el Desarrollo Económico Local de
la Provincia de Barahona, elaborado por el Instituto para el Desarrollo Regional de Monterrey (2016); el Plan de Desarrollo de Santa Cruz de Barahona 2015-2020, del Consejo
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de Desarrollo de Santa Cruz de Barahona (2014); así como el Plan Estratégico de Desarrollo Territorial del Territorio Barahona Norte 2014-2020 (PEDET-TBN) y el Plan Estratégico de Desarrollo Territorial del Territorio Barahona Sur 2014-2020 (PEDET-TBS), elaborados ambos por PIDERAL y PRODESUR (2013). Con la intención de conocer la situación del
emprendimiento, el equipo consultor ha revisado estudios sobre el emprendimiento a
nivel nacional y a nivel regional, enfocados en la oferta y demanda laboral, como el Reporte ejecutivo de 2007 sobre el emprendimiento en República Dominicana” elaborado
por GEM (Global Enterpreneurship Monitor) y el Reporte Ejecutivo del Estudio Sobre el
Mercado Laboral y Oportunidades de Emprendimiento en la Región Sur, IPSOS (2015).
También han sido consultadas las leyes nacionales de emprendimiento y desarrollo, la
Ley de Emprendimiento dentro de la política nacional de promoción del emprendimiento
e innovación empresarial aprobada por el Senado el 21 de junio de 2016 (Ley de emprendimiento Nº 688-16) y la Ley 1-12. Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, Ministerio de
Economía, Planificación y Desarrollo (2012). Así como el IX Censo Nacional de Población
y Vivienda, realizado por la Oficina Nacional de Estadística en 2010 y la Encuesta Nacional
de Inmigración de la República Dominicana, elaborada por ONE, UNFPA, UE. (2012). Toda
la documentación utilizada se puede consultar en la bibliografía del presente informe.

Investigación cuantitativa
Para realizar el análisis cuantitativo de la realidad de Barahona se realizaron 200 encuestas impresas cuyos resultados pudieran ser reflejados de manera estadística. Esta forma
de analizar los datos permitió cuantificar, medir y graduar la información obtenida. Como
se puede observar en el AnexoII_Encuesta poblacional, las encuestas pretenden recabar
datos que respalden o no los diversos aspectos analizados en la Línea de Base para poder
tener una imagen actual de los objetivos establecidos anteriormente.
Además se realizaron cuestionarios con los diferentes grupos de interés que incluyen
datos cuantitativos y cualitativos por lo que serán analizados con las diferentes técnicas
planteadas (véase en AnexoIII_Entrevista semi-estructurada para entidades locales, AnexoIV_ Entrevista semi-estructurada para instituciones y AnexoVI_ Entrevista semi-estructurada para personas emprendedoras).
Para la minería de datos se empleará el programa IBM SPSS Statistic 22 . Esta herramienta

54

permite crear flujos de trabajo interactivos con el fin de analizar y visualizar los datos con
mayor amplitud. De esta forma, se puede rediseñar y adaptar la herramienta a las necesidades específicas de este diagnóstico. Asimismo, SPSS Statistic permite organizar la información en distintos formatos como diagramas de dispersión y gráficos de barras.

Muestra poblacional
La muestra de población para este análisis se obtiene a partir de los datos desagregados
por municipios extraídos de los Planes Estratégicos de Desarrollo Territorial de Barahona
Norte y Sur y del Plan de Desarrollo Municipal de Santa Cruz de Barahona (AnexoVII_ Elaboración muestra poblacional). Además, se ha tenido en cuenta la base de datos del Centro Pymes de la UCATEBA para localizar los municipios que posean un mayor número de
personas emprendedoras y poder llegar hasta ellas con el objetivo de recoger sus experiencias y opiniones.
Para elaborar la muestra poblacional, el equipo consultor no aplicó los criterios de aleatoriedad y proporcionalidad necesarios, para que se pueda denominar a la muestra como
aleatoria, en referencia a toda la población de la provincia en edad de emprender. Debido
a las limitaciones existentes, se decidió trabajar sobre una muestra intencional o de conveniencia. Para establecer dicha muestra, se seleccionaron una serie de criterios que se
consideraron relevantes para el estudio del emprendimiento, contextualizado en la provincia de Barahona. Los criterios seleccionados fueron; población, desarrollo productivo,
nivel económico y cultura emprendedora, y las variables elegidas para elaborar la muestra
fueron cinco: 1) la densidad poblacional; 2) el número de habitantes entre 18 y 64 años
(margen de edad para emprender); 3) el número de sectores productivos presentes en
cada municipio (se trató de abarcar todos los sectores productivos de la provincia); 4) el
porcentaje de hogares pobres y; 5) el número de emprendimientos asesorados por el centro Pymes UCATEBA de Barahona.
A la hora de seleccionar la muestra se evaluó cada municipio en base a estos criterios
mediante una escala de valoración ordinal , siendo “5” la máxima puntuación y “1” la mínima25. Aplicando estas variables a los 11 municipios que componen la provincia resultaron
seleccionados seis, por orden de puntuación: Barahona, Paraiso, Fundación, La Ciénaga,
Vicente Noble y Polo.

En la variable número de hogares pobres, se puntuó con un “5” el municipio que tenía más hogares pobres y le
municipio con menos hogares pobres. Esto se hizo con la intención de analizar la cultura emprendedora desde
los diferentes niveles económicos de la población, sin dejar de lado a los más ricos o a los más pobres. .
25
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Investigación cualitativa
Para realizar la investigación cualitativa se planteó la organización de una dinámica grupal
entre actores clave de la cultura emprendedora de Barahona. Esta dinámica, dirigida a
través de diferentes técnicas (como la lluvia de ideas o la elaboración de listados de problemas), servirá para profundizar (de manera cualitativa) en los diferentes aspectos analizados en la Línea de Base y los objetivos establecidos en el apartado anterior. Durante el encuentro, se conducirá estratégicamente un diálogo espontáneo entre un número
de participantes reducido, homogéneos entre sí, pero representantes de la diversidad de
actores de la cultura emprendedora de la provincia. Se tratará de generar un diálogo espontáneo y natural, conducido a través de sugerencias y reformulaciones hechas por el
equipo conductor del grupo. Esta dinámica proporcionará a las personas participantes un
espacio de encuentro en el que compartir información y opiniones, lo que puede resultar
enriquecedor para quienes formen parte de la actividad.
Para detectar a los actores clave con respecto al emprendimiento en Barahona, el grupo
motor realizó un sociograma y tuvo en cuenta la sistematización y el análisis de los pretest que se realizaron en la primera sesión del Diplomado de Emprendimiento Social26.
Finalmente se determinaron un total de 18 entidades clave listados en la página siguinte:
instituciones, entidades locales (ONGD y asociaciones extranjeras) y financiadores.
Antes de organizar el encuentro y la dinámica grupal, se llevarán a cabo reuniones individuales con cada uno de los actores donde se informará sobre el proyecto “Emprendimiento social en Barahona” que ASAD y UCATEBA están realizando en la provincia, con el objetivo de contextualizar el diagnóstico participativo y lograr así involucrar a los actores en
el mismo. Estas reuniones servirán también para recoger datos sobre la labor de las entidades, concretamente de las acciones que toman (o no) para fomentar el emprendimiento
en Barahona y conocer las impresiones de las propias personas emprendedoras. Al mismo
tiempo, se detectarán todos los factores que, según los sujetos entrevistados, afectan a la
cultura emprendedora para luego ponerlos en común y valorarlos a través de la mesa de
diálogo.
Con la intención de sacar mayor partido al encuentro, se realizarán otras dinámicas participativas con las que recoger la información necesaria para este estudio. Siguiendo el Manual de Metodologías Participativas de CIMAS, se desarrollará una lluvia de ideas sobre los
obstáculos principales que las y los emprendedores encuentran a la hora de emprender.
Comienza el primer “Diplomado en Emprendimiento Social” de República Dominicana gracias al trabajo de
ASAD y la UCATEBA (https://goo.gl/3wUG5I).
26
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Instituciones
Ayuntamiento de Barahona
Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional (INFOTEP)
Universidad Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA)
Centro Pymes-UCATEBA
Ministerio de trabajo
Casa de la Juventud - Ministerio de la juventud
Asociación de Municipios de la Región de Enriquillo (ASOMURE)
Ayuntamiento de Paraíso
Ayuntamiento de Vicente Noble
Entidades locales y ONGD
Sur Joven
FUNDASUR
Centro de Promoción Campesina LEMBA
Clúster Turístico de Barahona
Club de Madres de Vicente Noble
ASAD
CESAL
Plan Internacional
IDEAC
Financiadores
Banca Solidaria
Banca Agrícola
BHD León
BanReservas
Además, con los obstáculos detectados a través de esa lluvia de ideas se realizará una
“matriz de problemas” con el que analizar que poder tienen las instituciones presentes
sobre los problemas detectados, es decir, si pueden controlar o influir sobre el problema
y cómo o si, por el contrario, está fuera de su control. En este último caso se pedirá que
detecten la institucion que, en su opinión, es responsable de dar solución al problema.
Uno de los motivos por el cual se ha seleccionado esta técnica es porque es adecuada
para un “taller de devolución” en el cual se van a adelantar algunas de las conclusiones
obtenidas del análisis de los datos recabados en terreno para, a partir de ahí, priorizar
tres problemas con los que empezar a trabajar.
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Entrevistas a personas emprendedoras
Con el objetivo de analizar más de cerca la situación de las personas emprendedoras,
como ya se menciona anteriormente, se cuenta con el apoyo del Centro Pyme UCATEBA
el cual suministrará su base de datos en la que se encuentran personas emprendedoras y
mipymes que actualmente están siendo asesorados por el centro o que lo fueron en años
anteriores. También se dispondrá de los datos de las y los participantes de las dos últimas
ediciones del “Reto Emprendedor” que organiza el Viceministerio Pymes, así como de la
última competencia impulsada por UCATEBA, “UCATEBA Emprende” y del concurso “The
Pich”. Esa base de datos nos facilitará el contacto de personas emprendedoras a las cuales
se les entrevistará con el objetivo de obtener datos primarios (ver AnexoVI_Entrevista
semi-estructurada para personas emprendedoras).
“Mapeo de negocios y recursos”
Durante las visitas a los municipios de Barahona se realizarán, siempre que sea posible,
dinámicas participativas con el personal de los ayuntamientos de los municipios a visitar.
En las casas consistoriales se tratará de reunir a un grupo de al menos cinco personas
(según recomienda el Manual de Dinámicas Participativas CIMAS) para realizar de manera
participativa un mapa del municipio en el que se indicarán todos los sectores económicos del municipio y las actividades económicas que en ellos se desarrollen. Asimismo, se
pondrá especial interés en las asociaciones e iniciativas empresariales con enfoque social
para poder profundizar más en los logros en términos de emprendimiento social que ya se
hayan hecho en la zona.
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Ejecución, tareas y responsabilidades
Para realizar la toma de datos en terreno, el equipo consultor dedicó un total de diez días,
repartidos en dos semanas. En la primera se llevaron a cabo las entrevistas a entidades
locales y ONG´s, instituciones y entidades bancarias. Además se realizaron las encuestas
correspondientes al municipio de cabecera en la provincia, Santa Cruz de Barahona. En
la segunda semana se efectuaron las salidas al resto de municipios seleccionados en la
muestra, que por orden fueron; Fundición, Polo, Vicente Noble, Paraíso y Ciénaga. Para
realizar las salidas a terreno el equipo consultor se coordinó para que cada día fueran un
mínimo dos personas a terreno de forma alterna.
La sistematización y análisis de la información cuantitativa ha sido realizada por Carmen
N. Cuello y Julio Priego, mientras que en el caso de la información cualitativa, Iris Murillo
fue la persona responsable de sistematizar y analizar. La redacción final del documento
se ha efectuado entre el equipo consultor en su conjunto contando con la coordinación,
supervisión y apoyo del equipo en sede de la Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo
(ASAD), formado por María Azorín y Giulia Sensini, así como del Coordinador y responsable del proyecto, Ignacio Tamayo.

DINÁMICA xxxxxxx

Una de las consultoras realiza una encuesta a la dueña de un salón en Fundación.
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Resultados del estudio
sobre cultura emprendedora
en la provincia de Barahona
A continuación se analiza la situación de la cultura emprendedora de la provincia de Barahona a través de la información recabada durante el diagnóstico participativo. El estudio realizado se organiza en diez epígrafes: 1) diferentes realidades
económicas de la provincia; 2) la oferta formativa a todos los niveles en relación con
los emprendimientos; 3) la adecuación de la oferta y la demanda del mercado laboral; 4) las oportunidades de financiamiento público y privado de entidades con o
sin ánimo de lucro, para las distintas fases del emprendimiento; 5) las instituciones
de apoyo a los emprendimientos; 6) programas o políticas de apoyo a nivel local,
provincial, regional y nacional; 7) la percepción de la población de Barahona sobre el
emprendimiento frente a otras realidades laborales ; 8) las diferentes razones de mujeres y hombres de Barahona que tienen para emprender según sus características
(edad, lugar de residencia y nivel socioeducativo); 9) las barreras que enfrentan las
personas emprendedoras de la provincia y ; 10) oportunidades de negocio en la zona.
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La información recabada en este informe se
obtuvo a través de:

200 encuestas a población.
13 entrevistas a personas emprendedoras de Barahona
(7 hombres y 6 mujeres).

9 entrevistas a instituciones de diferente ámbito,
relacionadas con la cultura emprendedora.

8 entrevistas a entidades locales y ONGs.
4 entrevistas a las principales entidades financieras
de Barahona.

1 dinámica grupal con representantes de las instituciones
clave para el fomento de la cultura emprendedora*.

*

Noticias publicadas:
Actores clave de la cultura emprendedora de Barahona, juntos para superar obstáculos, Diario Visión
(https://goo.gl/WQoJLX).
Sostienen encuentro para detectar obstáculos que frenan cultura emprendedora, Ecos del Sur.
(https://goo.gl/rv1oMY).

63

Diferentes realidades económicas de la
provincia
Actividades económicas de la provincia
Entre todas las actividades económicas que se desarrollan en la provincia, a continuación
se analizan los sectores estratégicos detectados en el Plan para el Desarrollo Económico
Local de Barahona (2016). A través de la aplicación de la metodología IOED, este estudio
analiza la información económica de las únicas fuentes existentes a nivel sectorial (el
Censo Nacional de Población 2002 y 2010, y la Encuesta Nacional de Fuerza de trabajo
(ENFT) 2003 y 2010) para identificar en la provincia de Barahona las actividades con mayor peso económico (sectores motores), altamente competitivas (sectores líderes) y las
especializadas con una alta propensión a generar clústeres (sectores estrella). Finalmente,
con el objetivo de realizar un diagnóstico económico de la provincia, se detectaron seis
sectores estratégicos27 (o clúster estrellas) en la provincia de Barahona: 1) sector agrícola
(o agropecuario); 2) servicios logísticos; 3) servicios turísticos; 4) sector minero; 5) servicios de salud y; 6) sector agroindustrial.
Según los datos recabados en el censo, si se comparan los sectores estratégicos de Barahona según su peso a nivel provincial destaca el sector agrícola (con un 21,30%), seguido del sector de servicios logísticos (6,13%), de servicios turísticos (4,18%) y minería
(0,99%). Para los sectores de salud y agroindustria no hay datos (Instituto para el Desarrollo Regional, Escuela Tecnológica de Monterrey, 2016).
1) Sector agropecuario
El clúster agropecuario mantiene empleado al 20 por ciento de la población activa de
la provincia, unas diez mil personas aproximadamente, según indica el censo de 2010.
Entre las principales actividades de este sector se encuentra la agricultura donde se lleva a cabo la producción de azúcar, plátano, naranjas, ñame, yautía y café. Este último
representa uno de los principales rubros económicos de la región y está coordinado por
Consejo Dominicano del Café (CODOCAFÉ).
Asimismo, en el sector destacan otras actividades como la ganadería, la caza y la pesca
artesanal. Según indican los Planes de Desarrollo Territorial de Barahona Sur y Norte, la
falta de regulación de la caza y la pesca hace que se estén ocasionando en los embalses
Los clústeres estratégicos son aquellos con mayores oportunidades de desarrollo y consolidación que
presentan un nivel apreciable de aprovechamiento actual y cuentan con potencialidades de crecimiento
sostenible en el largo plazo (Instituto para el Desarrollo Regional, Escuela Tecnológica de Monterrey, 2016).
27
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y sus entornos un gran deterioro en la flora, en la fauna y, consecuentemente, en las aguas
(PIDERAL y PRODESUR, 2013).
2) Servicios logísticos
Los servicios logísticos son relevantes gracias a la presencia en Barahona del Aeropuerto
Internacional María Montez, con capacidad para recibir aeronaves de cuerpo ancho.
Asimismo, el puerto de Barahona también es un punto estratégico para este sector ya que
en él se realizan actividades de exportación de carga a granel seco de yeso, sal, cemento,
azúcar de caña y carbón mineral. En términos generales, el clúster de servicios logísticos
mantiene empleada al 6 por ciento de la población trabajadora de la provincia, siendo
la principal actividad del clúster el traslado vía terrestre de bienes que emplea a más de
4.000 personas.
3) Servicios turísticos
El Clúster Eco-turístico de la Provincia de Barahona es uno de los pilares de este sector.
Aunque la oferta cultural de la provincia es más bien escasa, existen determinados eventos
que se organizan con un considerable nivel de éxito en cuanto a reclamos turísticos. Entre
otros, el Festival de Café Orgánico, la atracción del Polo Magnético y la tradicional fiesta
de las Cachuas de Cabral. Asimismo, como se analiza anteriormente, la provincia cuenta
con un gran potencial de bienes naturales atractivos para el turismo como, por ejemplo,
los paradisíacos paisajes naturales, los parques nacionales, los humedales, los santuarios
marinos y las playas.
Actualmente, el sector turístico emplea a más de 2 mil personas, es decir, al 5% de la
población ocupada (Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la UASD, 2016). Sin
embargo este sector se limita al territorio Barahona Sur y en el municipio cabecera Santa
Cruz de Barahona donde se ubican la gran mayoría de establecimientos hoteleros de la
provincia (PIDERAL y PRODESUR, 2013).
4) Minería
El país cuenta con diez parques mineros industriales localizados entre los que se encuentra el de Barahona que destaca por la explotación de yeso, mármol, sal mineral, kaolinite
(utilizado para la producción de botellas) y larimar. El larimar es una piedra semipreciosa
que, aunque se puede encontrar en distintas partes del caribe, la variedad de pectolita en
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su característico color azulado solo se ubica en las minas del Suroeste de la República
Dominicana.
La loma de sal y yeso, ubicada en la provincia de Barahona, tiene una extensión de
aproximadamente unos 21 kms2 y está formada por potentes capas de sal y yeso según la
Dirección General de Minería. Las capas situadas en el municipio de Las Salinas fueron las
primeras a las que se les atribuyó un interés especial ya que, según las estimaciones, son
el segundo depósito más importante de América Latina y el Caribe con unas 70 millones
de toneladas. En el caso del yeso, sus reservas se estiman en 800 millones de toneladas
métricas y es el municipio de Cabral donde se encuentra la principal mina de la provincia.
El material extraído se utiliza para la elaboración de blocks de cemento y el abastecimiento de la empresa Cementos Mexicanos (CEMEX) la cual suple al sector de la construcción
dominicano, es decir que la producción se vende por una empresa extranjera en el mercado interno (Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la UASD, 2016).

5) Servicios de salud
Este sector posee mucho potencial debido, en parte, a los dos grandes hospitales públicos generales que se encuentran en la provincia pero que necesitan de una reestructuración (Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la UASD, 2016): el Hospital
Regional Jaime Mota y el de Seguros Sociales, Hospital Jaime Sánchez, ambos
ubicados en Barahona.
Según los datos generales, en la provincia existen seis hospitales municipales localizados
en Paraíso, Enriquillo, Cabral, Polo, Vicente Noble y en Las Salinas, este último de reciente inauguración. Además de los hospitales, en la provincia existen unas 72 Unidades
de Atención Primaria (UNAP). Así, el sector sanitario dispone de unos 12 doctoras y doctores por cada 10.000 habitantes, lo que supone una cantidad inferior a la media nacional (14). Sin embargo, el número de personal de enfermería y auxiliares de la provincia sí
supera el promedio nacional.
Cabe destacar que la dotación de recursos humanos en materia de salud de Barahona
está concentrada en el municipio de cabecera (el 66.7% del total), mientras que en los
demás municipios la dotación es muy baja, sin sobrepasar el 10 por ciento. “Esta tendencia a la concentración de los recursos humanos en esta provincia va en detrimento de la
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Piedra de Larimar recién extraida de la mina de Barahona.

Asentamiento en el que subsisten los trabajadores de la mina.
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calidad de la salud, en términos de accesibilidad, cobertura y calidad de los servicios de
salud, de los restantes municipios (Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la
UASD, 2016).
6) Agroindustria
Este sector está emergiendo gracias a la elaboración de azúcar y café, siendo el café
orgánico uno de los productos estrella. En cuanto a la producción de azúcar, esta se realiza principalmente por el Consorcio Azucarero Central tanto para consumo interno, como
para la exportación.
Uno de los obstáculos que frena el desarrollo de este sector es el hecho de que el proceso
de industrialización de la provincia no ha avanzado mucho. Para el territorio Norte, por
ejemplo, la empresa Lechería San Antonio, ubicada en la proximidad del Distrito de
El Cachón y adscrita a la marca comercial Leche Rica, es la única que aplica un paquete
tecnológico a la producción lechera; las demás fincas ganaderas no aplican tecnología
productiva (PIDERAL y PRODESUR, 2013). Cabe mencionar que, según la misma fuente, el
Consorcio Azucarero Central como empresa agroindustrial sí aplica cierto nivel tecnológico en los campos sembrados.
En los informes analizados en este apartado no se presentan datos sobre la presencia
de las mujeres en cada uno de los sectores estratégicos de la provincia de Barahona
(sector agrícola, servicios logísticos, servicios turísticos, minería, servicios de salud y sector agroindustrial), se desconoce la proporción de hombres y mujeres que emplea cada
sector, así como el tipo de tareas que desarrollan hombres y mujeres. Tampoco se han
encontrado datos desagregados por sexo en las demás fuentes bibliográficas utilizadas
a lo largo de este informe. En este sentido, no se puede afirmar de manera estadística
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si los principales sectores están masculinizados (si hay una presencia mayor de hombres).
La informalidad de la mayoría de los empleos de la región Sur (83%) que, según el informe
Perfil Socio-Económico y Medio Ambienta de Barahona, “es reflejo de unas condiciones
de precariedad y vulnerabilidad social y económica” (pag.116, Instituto de Investigaciones
Socioeconómicas de la UASD, 2016) es también una barrera a la hora de realizar estudios
reales de la situación de los sectores estratégicos y llevar a cabo políticas que favorezcan
un desarrollo inclusivo con toda la población.
Paralelamente, esta falta de información dificulta, entre otros aspectos, el análisis de la
situación de las mujeres en los sectores estratégicos de la provincia y, al mismo tiempo,
impide que se puedan generar políticas públicas adecuadas para favorecer el emprendimiento entre las mujeres, jóvenes, etc.

Sectores económicos por municipios
A continuación se hace un breve análisis de los diferentes sectores económicos que se
pueden encontrar en los municipios de Barahona. Como se puede observar en el AnexoVII_
Elaboración de la Muestra Poblacional no hay una gran diversidad de sectores en los diez
municipios que junto con el municipio de cabecera componen la provincia. Es más, la gran
mayoría de municipios rurales se dedican a la agricultura y ganadería.
A continuación se listan los municipios y los sectores más importantes de los mismos según
los Planes Estratégicos de Desarrollo Territorial de Barahona Sur y Norte.
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Tabla 14. Sectores económicos de los municipios del territorio Norte y Sur
(PEDET TBN-TBS).
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Se presenta ahora un cuadro similar al anterior, con la información recopilada en los diarios de visitas a los diferentes municipios. Esta información se obtuvo mediante “mapeos
de negocios y recursos” realizados por el personal de los distintos ayuntamientos de los
seis municipios seleccionados para la muestra. Elaboradas en grupo, de manera participativa y fomentando siempre la paridad entre hombres y mujeres, estas dinámicas consistían
en dibujar un mapa del pueblo donde se localizaran los principales negocios y se definieran
los principales sectores económicos del municipio (AnexoI_Archivo fotográfico: resultado
de las dinámicas).
Salida a Vicente Noble
En este municipio pudimos contar con la colaboración de Dominga Reyes
Figueredo responsable del área de recursos humanos y con Juan Pablo Pérez
encargado de relaciones públicas y periodista. Junto con otras personas trabajadoras del consistorio, realizamos un mapa de los principales negocios
que nos sorprendió por la multitud de comercios, oficinas bancarias e incluso
varias empresas multinacionales que mostraba. Así, en términos de diversidad de comercios podríamos hablar de un pueblo desarrollado.
Al conversar con el personal del Ayuntamiento nos comentan que durante
los últimos 15 años la principal fuente de ingresos han sido las remesas, en
su mayoría provenientes de España. Esta migración comenzó en los años
90 y fue en aumento hasta “la crisis económica en 2010”. A través de estas
remesas la población pudo invertir en mejorar sus viviendas y crear negocios, siendo el sector servicios hoy día el motor económico del pueblo (AnexoI_Archivo fotográfico: resultados de las dinámicas).
Salida a Polo
En este municipio no pudimos hacer un mapa de negocios de manera participativa ya que solo pudimos contar con el apoyo del Concejal de Deportes.
Él indicó los principales negocios del pueblo, en su mayoría comercios (colmados, una pequeña ferretería, dos peluquerías, una pollería y un estudio
de fotografía). Tratamos de visitar la cooperativa de café y la oficina turística
pero no se encontraban disponibles.
Polo es un municipio cafetalero ubicado en una zona de importante atractivo
turístico. Para conocer más sobre esta realidad entrevistamos al Presidente
28
Festival del Café Orgánico es un evento socio-cultural que se celebra anualmente desde el 2003, donde los
Caficultores Orgánicos de Polo, comunidades rurales del Parque Nacional Sierra de Bahoruco y otras comunidades de la Región Sur del país, dan a conocer su trabajo, promueven su producción orgánica, a nivel nacional e
internacional, y comparten su concepto de desarrollo local sostenible.
29
Tarea, unidad de medida agraria equivalente a 628.86 metros cuadrados.
30
Enfermedad de las plantas producida por hongos principalmente de los géneros Puccinia y Melampsora.
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del Comité de Cultura, Fredy Alba, director del hospital y secretario del
Festicafé28. Hablamos también con el Director de Defensa Civil y Presidente del Festicafé, José Luís Feliz, quienes indicaron que de 65.000 tareas29
sembradas de café, tras la plaga de la roya30 solo han producido 15.000,
lo que se traduce en una reducción del terreno cultivado de casi el 77 por
ciento. Pese a estos datos aún existen en el pueblo ocho procesadores de
café artesanales y dos cooperativas; Copaprocosemup y la Cooperativa de
mujeres Esmeralda Feliz Alcántara.
Este descenso del terreno cultivado no sólo afecta al trabajo de las y los
agricultores, muchos de los cuales se encuentran desempleados hoy día,
si no que influye de manera muy importante en el medio ambiente, ya
que el café favorece al resto de cultivos y la diversidad de aves. En esta situación, según advierten, el apoyo del Gobierno para crear grandes
viveros con plantas resistentes a la roya (como el catimor), así como la
asistencia técnica permanente se hace imprescindible para no abocar a
las y los jóvenes del municipio a abandonar su pueblo. Por otro lado, se
puede afirmar que atractivos turísticos como el Polo Magnético, diversos
manantiales y la Ruta del Café hacen de este pueblo un lugar acogedor
para recibir al turista.
Salida a Paraiso
En esta ocasión también pudimos contar con la colaboración de las personas que trabajan en el Ayuntamiento. Concretamente ayudaron a la realización del mapa, José Martínez (Encargado de Impuestos), Ramón Carrasco (Director de Construcciones), Gladis Díaz (Recepcionista), Antonio
Feliz (Supervisor de Limpieza) y Antonio Carrasco (Gestión Ambiental)
(AnexoI_Archivo fotográfico: resultados de las dinámicas).
Según indicaron estas personas, los principales sectores de Paraiso son la
agricultura, la pesca y el sector público. Antes de que llegara la roya, el
principal cultivo era el café pero en la actualidad ha desaparecido en un 90
por ciento de las tareas cultivadas. Así, los cultivos predominantes hoy día
son la yautía, el ñame, el cacao y los guandules. Además, cuenta con una
muy buena situación geográfica; entre dos de los principales atractivos
turísticos de la provincia como son los manantiales de “Los Patos” y “San
Rafael”, lo que ofrece un gran potencial de desarrollo de este sector.
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Salida a la Ciénaga
En el último municipio que visitamos contamos con la ayuda de numerosas
personas del Ayuntamiento, la mayoría mujeres jóvenes. Layoni Feliz (Secretaria), Leticia Medina (Contadora), Rossely Terrero (Bibliotecaria), Janina
Pérez (Bibliotecaria) a las que acompañó el señor Bernardo Medina, vecino
de Ciénaga y Subdirector de la Escuela Nocturna. Este municipio fundado en
1863 ha pasado de tener 50.000 tareas de café a 5.000, siendo actualmente
los cultivos de maíz, guandules y yautía los predominantes. El abandono del
cultivo del café, como en Polo, tiene un importante efecto en el medio ambiente. En este sentido, las personas entrevistadas hicieron hincapié en la
falta de ayuda por parte del Gobierno para reforestar la zona con la variedad Catimor (AnexoI_Archivo fotográfico: resultados de las dinámicas).
Continuamos nuestra visita en la Cooperativa de desarrollo y servicios múltiples de Ciénaga, Coopdeci, la cuál está formada en su mayoría por mujeres.
Ésta es todo un ejemplo de desarrollo y organización: posee un comedor
donde dan servicio de comidas y una fábrica de mermeladas llamada “De Mi
Siembra” gracias a la cual dan un valor agregado a las frutas y evitan que
se desechen al madurar. Además, venden artesanías hechas con materiales
de la zona como el coco y ofrecen rutas turísticas. Con algunas de sus integrantes realizamos una línea del tiempo para que nos contaran su evolución
desde que surgió la idea hasta ahora (ver AnexoI_Archivo fotográfico: resultado de las dinámicas).

Situación laboral de la población
En cuanto a la situación laboral de las personas que participan en el estudio, en la actualidad el 44.61 por ciento de las personas encuestadas trabaja, el 24.51 estudia, el 20.59
estudia y trabaja, un 8.33 ni estudia ni trabaja y 1.96 es pensionado.
Gráfico 9. Situación laboral actual de las personas encuestadas.
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Así, entre la población trabajadora, el 15.79 por ciento de las personas que trabajan son
asalariadas, el 48.12 trabajadoras independientes (autónomas), el 15.04 trabajadoras
del sector público y el 21.05 trabajadoras sin contrato.
Gráfico10. Clasificación del empleo de las personas encuestadas.

Además de la situación profesional, las personas encuestadas fueron preguntadas si
poseían un negocio. A esta pregunta un 31,6 por ciento respondió de manera afirmativa,
mientras que el resto (68,3%) negó ser propietario de cualquier tipo de negocio.

Población con negocio

A continuación se analiza la situación de aquellas personas que sí tienen un negocio y el
tipo de negocio que poseen. En este sentido, de la gente entrevistada el 10.71 por ciento
es dueña o dueño de colmados, el 14.29 de ferreterías, un 10.71 regenta una peluquería,
el 14.29 un ventorrillos, el 10.71 un salón de belleza y el 10.71 un comedor.
Gráfico11 Principales negocios.
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En cuanto al tiempo que llevan en marcha los negocios, la gran mayoría de negocios estudiados a través de este informe llevan más de 5 años (24.6%), seguido de los que tienen
2 años (18,8%) y tres años (14,4%) o más (4 años 10.14%; 5 años 7.25% ). Por otro lado, los
negocios recientes son los menos abundantes (menos de un año 14,4%).
Comparando estos datos con los del informe GEM 2007 vemos que hay una coincidencia,
aunque en este caso todos los negocios son considerados comercios, en el informe aparece reflejado el sector comercios como el más elegido a la hora de emprender, concretamente en los emprendimientos incipientes se produce en un 46 por ciento de los casos.
Este dato coincide también con la opinión de las personas responsables de las entidades
locales que trabajan el emprendimiento ya que, como se analiza más adelante, sitúan el
comercio como principal sector de emprendimiento.
A continuación se analiza la media de ingresos y beneficios que los negocios generan a
sus dueñas y dueños. Los resultaron descubrieron que el 27.08 por ciento de la población
encuestada registra un promedio de ingresos mensuales de entre 1.000-5.000 pesos dominicanos, seguido de los que generan entre 5.001-10.000 y los negocios que generan más
de 50.000 $RD. Un dato que llama la atención es que el 29,6 por ciento de las personas que
tienen negocio reconoce no saber cuál es el nivel de ingresos medio mensual.
En cuanto a los beneficios que de estas ganancias se generan, destacar que el 43,7 por
ciento de personas que conocen el nivel de beneficios que genera, declaró unos beneficios
mensuales de entre 1.000-5.000 pesos dominicanos. Asimismo, el 15,63 por ciento de las
personas empresarias encuestadas sitúan sus beneficios en el rango de 10.001-15.000 y el
12,50 entre 5.001-10.000. Este dato muestra la desigualdad existente en el país ya que los
tramos con porcentajes más altos son los extremos; las personas que ganan muy poco y las
que más ganan. Preocupante es también el elevado porcentaje de personas que aseguran
no conocer el nivel de beneficios que generan con su negocio (50%).
Grafico12. Nivel de beneficios.
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Una de las cuestiones en las que también se indagó fue la formalidad de los negocios,
en este aspecto la mayoría (68,2%) de los negocios no está formalizado mientras que en
menor medida, el 31,7 por ciento de los negocios sí lo está.

La oferta formativa a todos los niveles,
en relación con los emprendimientos
Instituciones y programas de formación
Según el Plan de Desarrollo de Santa Cruz de Barahona 2015-2020, en el municipio de
Barahona no existe una estrategia orientada al apoyo o fomento del emprendimiento.
Las iniciativas existentes provienen de entidades privadas como la Universidad Católica
Tecnológica de Barahona (UCATEBA), organizaciones sin ánimo de lucro como ONGD´s
y diferentes órganos del Gobierno como el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) a
través de su Viceministerio de Pymes.
Alguna de las iniciativas de carácter nacional que están actualmente en pie para fomentar la formación de profesionales en cultura emprendedora, es la impulsada por el Ministerio de la Juventud (MJ) con el Programa de Desarrollo de Capacidades Emprendedoras,
dentro del que se enmarca la Cátedra Universitaria de Emprendedurismo y Nuevas Ideas
para el Desarrollo que persigue fomentar entre el alumnado universitario un motivo
inspirador en la búsqueda del éxito personal y desarrollo colectivo, ejercido con principios éticos y enfocado a la productividad.
A través del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional (INFOTEP) el Gobierno
de la República Dominicana ha canalizado diversas iniciativas de formación en emprendimiento. Enmarcado en su oferta formativa, se encuentra el curso Emprendedor(a) para
MiPymes que, en cooperación con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ofrece
a las y los estudiantes la posibilidad de desarrollar habilidades y capacidades empresariales para iniciar un negocio, desarrollar la idea de negocio de acuerdo a las necesidades
de los clientes y elaborar un plan de negocio contemplando todos sus componentes.
Este curso tiene una duración de 80 horas y es de carácter presencial. Según el perfil de
la persona demandante que aparece en la página web de INFOTEP, para poder inscribirse
es necesario ser mayor de 16 años, sin importar el nivel de escolaridad y desear emprender o poseer una empresa. Según resalta el actual director del INFOTEP, Rafael Ovalles,
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en una entrevista al diario El Caribe, durante el año 2016 se han formado 882 personas en
emprendimiento31 .
En la misma línea de trabajo y también en colaboración con la OIT, en septiembre de 2013,
INFOTEP puso en funcionamiento el portal Emprende Ahora32. En palabras del anterior
director general, el Doctor Idionis Pérez, “el portal ofrece a las personas usuarias la opción
de realizar consultas, descargar documentos, solicitar capacitación virtual y presencial, realizar cursos virtualmente y dar seguimiento al estatus de las solicitudes33”.
Formación en emprendimiento de la muestra poblacional
Una de las cuestiones analizadas en la encuesta hacía referencia a la formación en emprendimiento para saber si las personas entrevistadas han recibido alguna formación relacionada con el emprendimiento, cuál ha sido, qué institución la impartió, si era gratuita y
de libre acceso y, por último, si consideran que sirvió para comenzar/mejorar su negocio.
Según los resultados, la mayoría de las personas que han emprendido un negocio (72%) no
han recibido formación alguna sobre emprendimiento, mientras que un 28 por ciento sí ha
recibido algún tipo de formación. Entre las personas que en algún momento han recibido
capacitación, la mayoría la obtuvo a través de una asignatura de cultura emprendedora
que se imparte en algunos liceos técnicos. En menor medida, la formación la recibieron a
través del curso de emprendimiento que facilita INFOTEP.
En general, la mayoría de personas afirman que accedieron a la formación de manera gratuita y la consideran útil para formar un negocio (91%) ya que les proporcionaron nuevas
capacidades o aumentaron sus conocimientos en la materia.

Forma de promover el emprendimiento por parte de las entidades locales y 		
ONGD´s entrevistadas
Al entrevistar a las entidades locales y ONG´s, se les preguntó sobre cómo promovían
el emprendimiento desde su organización. Todas ellas realizan formaciones en emprendimiento a excepción de Cesal que actualmente no desarrolla este tipo de actividades.
Destacan las formaciones, asesorías, capacitaciones y acompañamientos como las herramientas que mejores resultados producen. Si bien es cierto que la entrega de capital
semilla es la opción más demandada, sin las formaciones pertinentes este tipo de financiaciones no llegarían a buen cauce, según afirman las entidades encuestadas.
Emprende Ahora, INFOTEP (https://goo.gl/RgdZYw).
“El 86% de los egresados de Infotep logra conseguir empleo” (https://goo.gl/CLW3Ld).
33
INFOTEP habilita un portal para emprendedores (http://www.infotep.gov.do/noticias.php?id=1253).
31
32
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A continuación se resumen las diferentes acciones formativas que llevan a cabo las entidades locales y ONG´s estrevistadas.
La Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo (ASAD), junto con UCATEBA y el apoyo
financiero de la Universidad de Granada (UGR), está ejecutando actualmente un proyecto de Emprendimiento Social en la provincia Barahona con el objetivo de “promover el
desarrollo local sostenible y la responsabilidad social de las empresas a través de una
economía alternativa donde prime la inclusión social, la equidad de género y el respeto
al medio ambiente”.
La iniciativa que comenzó a principios de 2016, englobó una serie de actividades entre las
que destacaron: 1) un Diplomado en Emprendimiento Social, el cual tendrá una segunda
edición (que llevará a cabo UCATEBA) en agosto de 2017; 2) un concurso de ideas de
emprendimiento social a través del cual se entregó capital semilla, formación y asesoramiento técnico del personal experto del Centro PYMES-UCATEBA a tres ideas de negocio
(una agencia de viajes de ecoturismo, un taller de ebanisteria y una farmacia social);
3) una feria de emprendimiento social en
la que se dieron a conocer las iniciativas
ganadoras del concurso, junto con otras
iniciativas de emprendimiento social de la
provincia y; 4) el presente estudio sobre
la situación del emprendimiento en Barahona34.
Cesal ha realizado (ahora mismo no
realiza) formaciones en emprendimiento, acompañamientos a nuevas iniciativas
empresariales y asesorías. Entre todas
ellas, las formaciones y los acompañamientos son lo que mejores resultados han obtenido, mientras que las personas usuarias demandan más las aportaciones en forma de
capital semilla.
La formación es uno de los puntos fuertes de Sur Joven ya que es una de las maneras
más eficaces de lograr la inclusión social de las y los jóvenes beneficiarios con los que
trabajan. Con ellas y ellos se trabaja desde la infancia en un “proyecto de vida laboral”
Más información sobre el proyecto “Mejora del acceso al empleo a través del fomento de la cultura emprendedora y el emprendimiento social en las zonas más vulnerables de la provincia de Barahona” de ASAD,
UCATEBA y UGR (https://goo.gl/FHMMzX).
7 de julio celebramos “I Feria de Emprendimiento Social” en Barahona (https://goo.gl/gUJsa4).
34
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en el que además de orientación se les proporciona capacitación con la que desarrollar sus
capacidades y habilidades y facilitarles herramientas para prosperar en el ámbito profesional. Asimismo, se hacen competencias con las que lograr capital semilla.
En IDEAC garantizan la oportunidad de participación en los procesos de construcción de
capital social, a través de los proyectos se busca y se equilibra la participación en las diversas actividades de mujeres, hombres y jóvenes de ambos sexos. Al mismo tiempo, hacen
énfasis en la construcción de procesos colectivos comunitarios para emprender.
FUNDASUR tiene dos líneas de actuación, por un lado, la capacitación y entrega de capital
semilla para nuevas iniciativas empresariales y, por otro lado, el apoyo a personas que ya
tienen una iniciativa empresarial en marcha. Esta última línea es la que mejores resultados
aporta según la persona representante de la fundación ya que de la primera línea pocos
son los jóvenes que finalmente terminan solicitando el capital semilla. Aunque la financiación y la capacitación es lo más demandado por las y los usuarios.
LEMBA tiene como herramienta principal un fondo rotatorio de capital semilla al cual las
personas interesadas pueden acceder con asesoría y acompañamiento de la asociación. En
este sentido, la asociación indica que a pesar de que el capital semilla es lo más demandado por las personas usuarias, las asesorías son la herramienta más necesaria puesto que
sirven para ver la viabilidad de las iniciativas.
En el caso de Plan Internacional, esta organización lleva dos años impulsando un programa de emprendimiento para jóvenes “#YoEmprendoConPlan” que acompaña a las y
los jóvenes usuarios durante todo el proceso de emprender un negocio. Durante las diferentes herramientas que proporcionan durante todo el seguimiento, la que mejores resultados consigue es la entrega de capital semilla ya que las y los jóvenes no suelen obtener
con facilidad acceso a capital con el que comenzar su iniciativa emprendedora.
PROMUS facilita a las mujeres del Sur formación, acompañamiento, asesorías y préstamos con los que desarrollar sus ideas de negocio, herramientas necesarias y exitosas para
lograr el desarrollo de los negocios, según indican. Sin embargo, las mujeres demandan
el acompañamiento de las y los técnicos de la organización sobre otros servicios puesto
que este no se limita a la idea emprendedora sino a una mayor participación social de las
mujeres fomentando el asociativismo.
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Programas y acciones para apoyar los emprendimientos por parte de las
instituciones entrevistadas
Entre las instituciones entrevistadas el INFOTEP realiza acciones concretas para el fomento de la cultura emprendedora a través de capacitaciones. En total ofrecen un total de
28 cursos entre los que destacan los de Secretariado Ejecutivo, Contabilidad, Turismo e
Informática, “por ser complementarios a las carreras más demandadas por los jóvenes
en la universidad”, según afirma la representante. Cabe añadir que esta institución tiene
como objetivo “liderar, coordinar e impulsar el sistema nacional de formación técnico
profesional”.
El Centro Pymes de la UCATEBA, por su parte, organiza programas de fomento de la
cultura emprendedora tanto dentro como fuera de la propia universidad. Asimismo,
ofrecen tanto a emprendedores de la universidad como de fuera de la universidad asesoría, capacitaciones, talleres para la elaboración de planes de negocio, así como charlas
extracurriculares junto a la escuela de negocios de la propia universidad, UCATEBA. Las
competencias son los programas que consiguen mejores resultados porque además de
ofrecer formación, cuentan con un fondo no reembolsable (capital semilla) para las y los
emprendedores y “eso es muy atractivo para la persona que quiere emprender”, según
afirma el responsable del Centro Pymes. En este sentido, ASAD está trabajando en esa
línea para implementar futuros proyectos en Pedernales y difundir el Diplomado de Emprendimiento Social más allá de Barahona junto con el apoyo del MICM.
En cuanto a los programas que poseen el resto de municipios, destaca Vicente Noble
donde el Club de Madres, en colaboración con INFOTEP, realizan formaciones a jóvenes
en diferentes áreas técnicas; costura, electricidad e informática, son algunos de los cursos que ofrecen. Asimismo, tienen disponible un curso sobre emprendimiento.

La adecuación de la oferta y la demanda
del mercado laboral
Según el informe del Instituto para el Desarrollo Regional, Escuela Tecnológica de Monterrey (2016), la tasa de desempleo nacional, situada en un 15 por ciento, es inferior a la
de Barahona la cual asciende a un 22,9. Este dato en sí es un indicativo de la diferencia
entre la oferta y la demanda laboral.
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En dicho informe se profundiza sobre la fuerza laboral y el tipo de trabajo que desempeñan las personas empleadas. Así, entre las 70.106 personas empleadas, la mayoría (el
53%) lo componían personas registradas como autónomas, en menor medida (el 24,3%)
empleadas en el sector público (funcionariado), seguido del personal asalariado (14,5%),
personas que ejercen servicios domésticos (2,8%) y empleadoras y empleadores (1,2%).
Por su parte, la Población Económicamente Activa (PEA) también lo componen las personas que ejercen las tareas de cuidados, un 4,1 por ciento del total.
Gráfico 13. Distribución de la fuerza laboral.

Numerosos factores económicos han provocado que Barahona haya sido durante las últimas tres décadas (1981-2010) un territorio expulsor de su población. Este fenómeno viene
causado por varias razones como el cierre de fuentes de empleos (el Ingenio Barahona),
la caída de las exportaciones por el puerto local, la crisis del sector agropecuario y la disminución de la producción de Zona Franca, entre otras (PIDERAL y PRODESUR, 2013).
Otro dato a tener en cuenta es el alto segmento poblacional económicamente inactivo,
más del 60 por ciento, compuesto principalmente por mujeres y jóvenes (Consejo de desarrollo de Santa Cruz de Barahona, 2014).
A nivel regional las cifras son alarmantes ya que el 31 por ciento de la población joven
económicamente activa está desempleada, dato más preocupante aún en el caso de las
mujeres jóvenes que asciende hasta el 46,7 por ciento. Cabe destacar también que el 72
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por ciento de las personas mayores de 10 años con algún tipo de discapacidad no tiene
empleo y el 67 por ciento ni siquiera dispone de alguna fuente de ingresos (IPSOS, 2015).
El Estudio sobre el mercado laboral y las oportunidades de emprendimiento en la región
de Enriquillo trata en uno de sus puntos sobre inserción laboral en la población joven.
Destacamos los siguientes puntos (IPSOS, 2015):
1. En los procesos de reclutamiento de personal, el “boca a boca” y los
anuncios en los mismos establecimientos u oficinas son los principales canales. Hay una escasa utilización de los canales electrónicos, las empresas
de colocación y las bolsas de empleo, principalmente dirigidos a puestos
de alto perfil.
2. Existen barreras para la contratación de personal. Las empresas hablan
de carencias en lo referente a la actitud de las personas empleadas
(responsabilidad, seriedad, cumplimiento de horarios) y las administraciones públicas señalan el clientelismo político como obstáculo al logro de
empleos por mérito propio.
3. Los jóvenes están poco preparados para la búsqueda de empleo (elaboración de currículos, preparación de entrevistas…).
4. Hay carencias en la demanda laboral. Los puestos ofertados son de alto
perfil: gerencia, administración y encargados de áreas o de departamentos. En el caso de administraciones públicas se identifica un déficit de personal especializado en las áreas de Recursos Humanos, Mercadeo, Ventas
y Administración.
5. Existen puestos con saturación de demanda. Los puestos de bajo perfil
como trabajadores de servicios, personal administrativo de apoyo, operarios, artesanos y otros empleos no cualificados ocupan al grueso de la
población, mayoritariamente jóvenes.
6. Sucede la sexualización de las profesiones. Mientras que el sector de la
hotelería está ocupado en su mayoría por mujeres, los hombres ocupan el
sector agropecuario y de suministros..
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7. Baremos salariales bajos. Los salarios en la región Sur son mayoritariamente inferiores a RD$ 20.000; un desincentivo para la permanencia en la
región que reduce la capacidad de consumo del mercado.
8. Formación terciaria, homogénea y concentrada en pocos campos, con
escaso contenido técnico y práctico. Las carreras universitarias más competitivas son: Educación, Medicina, Enfermería, Contabilidad y Derecho en
función de mejor remuneración y mayores oportunidades de empleo.
Al tener en cuenta los sectores estrella de la provincia y el tipo de estudios
que cursa la población, se puede observar como no guarda relación con los
sectores más demandados (agricultura, logística y turismo). Esta situación
puede generar un aumento del desempleo en la zona, la emigración dentro
del país, la falta de personal especializado para trabajar en los sectores.
9. Situación inestable de la persona empleada. Los jóvenes poseen empleos
a media jornada o por horas, mayoritariamente sin contrato de trabajo.

Hijo y madre, dueños de un “colmado” posan frente a la cámara en Vicente Noble.
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Tabla 15. Relación de la demanda educativa y laboral (elaboración propia a partir de la
información del informe IPSOS, 2015).

Sectores económicos más importantes y desatendidos según las
entidades locales y ONG´s
Las entidades seleccionadas para este estudio fueron preguntadas por su percepción
sobre la situación de los principales sectores económicos, en este sentido, los tres más
valorados fueron comercio, agricultura y turismo. A continuación se reflejan los sectores
que las entidades encuestadas perciben como “principales sectores de emprendimiento”, “mercado sin atender” y “sin desarrollar”.
Gráfico 14. Sectores económicos más importantes y desatendidos.
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Relación entre la oferta y la demanda del mercado laboral según las
instituciones locales y ONGDs
Para la mayoría de instituciones y ONGD entrevistadas33 el sector turístico está sin atender
o sin desarrollar. Asimismo, consideran que el sector agrícola, la agroindustria y la pesca
están sin atender, mientras que el sector de la ganadería está sin desarrollar. La zona franca, por su parte, es considerada un mercado sin atender.
En el otro extremo, el sector servicios se considera como uno de los principales en términos de generación de emprendimientos, sin embargo, los negocios que se llevan a cabo
son básicos: ultramarinos, negocios de bebida y bancas de lotería.
En pocas ocasiones el sector agrícola y el sector de comercio han sido considerados como
principales sectores de emprendimiento.
Grafico 15. Percepción de los principales sectores económicos.

Las entrevistas realizadas a instituciones locales y ONGDs fueron semi-estructuradas, es decir, que estaban
compuestas por preguntas abiertas. Así mismo, por cada institución local o ONG había más de una persona
representante respondiendo a las preguntas por lo que en muchas ocasiones se formaron grupos de diálogo.
33
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Las oportunidades de financiamiento
público y privado de entidades
con o sin ánimo de lucro, para las
distintas fases del emprendimiento
En cuanto a la financiación de las iniciativas emprendedoras, los proveedores informales (prestamistas) son la principal fuente de financiación de emprendimientos para
los grupos poblacionales más vulnerables (IPSOS, 2015). Destacan también el papel de
las organizaciones sin ánimo de lucro y las iniciativas gubernamentales, principalmente
a través de la Banca Solidaria. En este sentido, cabe destacar que aunque la mayoría de
las entidades bancarias ofrecen financiación a emprendedores convencionales, existe
una discriminación hacia las mujeres embarazadas en algunas entidades financieras a la
hora de acceder a un crédito por supuestas “razones de riesgo”, según admiten los representantes de algunas de las entidadedes financieras entrevistadas y señalan las propias emprendedoras.
En el informe Reporte Ejecutivo del Estudio Sobre el Mercado Laboral y Oportunidades
de Emprendimiento (IPSOS, 2015) aporta datos sobre el perfil del microemprendedor, en
cuanto a nivel de estudios y endeudamiento. Así, este suele tener estudios primarios o
secundarios y solicitar préstamos de entre 10.000-50.000 pesos dominicanos, a devolver
entre 1 y 2 años con un índice de morosidad entre el 1,5 y 2 por ciento si el préstamo
procede de una entidad financiera, si proviene de programas sociales aumenta hasta un
10 por ciento.
Grafico 16. Fuentes de financiación al alcance de los jóvenes de la región
Sur (IPSOS, 2015).
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En este diagnóstico se analizó la financiación inicial con la que pusieron en marcha su
idea emprendedora las personas entrevistadas. Según los datos obtenidos a traves de las
encuestas a la población con negocio, el 75 por ciento comenzó su iniciativa empresarial
con dinero propio y el 25 con financiación ajena. En este último caso, las fuentes más
frecuentes son las entidades bancarias, los prestamistas, así como los préstamos de familiares y amigos.
Los datos recabados sacan a la luz que la gran mayoría de emprendimientos se llevó a
cabo de manera individual (el 89.06%) mientras que en un pequeño porcentaje se hizo de
manera colectiva (10.94%). Este es un dato significativo, ya que de cada 10 nuevos emprendimientos, tan solo uno de ellos es en colectivo.
Parte de la población encuestada percibe que la dificultad de acceso a la financiación viene
causada por la falta de apoyo gubernamental a las personas emprendedoras. Por su parte,
las personas que consideran que sí hay apoyo por parte del Gobierno a las y los emprendedores señalan a la Banca Solidaria como uno de los principales apoyos.
Financiación por parte de las entidades locales, ONG´s e instituciones
Las entidades locales y ONG´s entrevistadas financian emprendimientos a través de capitales semillas que en la mayoría de los casos se entregan a las personas ganadoras de
competencias que las propias entidades organizan en el marco de programas de emprendimiento en los que, además, ofrecen asesoría y acompañamiento a las mejores ideas de
negocio.
Cabe destacar otros métodos de financiación como el de FUNDASUR que realiza pequeños
préstamos a negocios ya establecidos, lo que, en su propia opinión, es la línea de financiación que mejor funciona ya que pocas y pocos jóvenes acceden al capital semilla para iniciar su negocio. LEMBA, por su parte, tiene como herramienta principal un fondo rotatorio
de capital semilla al cual las personas interesadas pueden acceder junto con la asesoría y
acompañamiento de la asociación. Finalmente, en IDEAC la forma de financiar de este tipo
de iniciativas es a través de actividades con fondos de cooperación internacional, usando
mecanismo de donaciones, fondos rotatorios y acceso a crédito blando.
Todas las entidades entrevistadas coinciden en que el acceso a financiación es la principal necesidad de las y los usuarios. Este acceso a financiación va de la mano de acom-
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pañamientos y asesorías de las y los técnicos de las diferentes organizaciones. En este
sentido, las personas responsables de las organizaciones entrevistadas se reafirman en la
importancia de dar un seguimiento y acompañamiento a las iniciativas emprendidas para
aumentar las probabilidades de éxito empresarial.
Según la opinión del conjunto de instituciones de Barahona entrevistadas para este
diagnóstico, es necesario facilitar el acceso a capital a aquellas personas que no pueden
recurrir a la banca tradicional. Entre las instituciones solo UCATEBA ofrece financiación a
personas emprendedoras a partir de fondos del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) y del Ministerio de Industria y Comercio (MIC). Las personas
que obtienen la financiación son normalmente seleccionadas a través de competencias
de emprendimiento como “UCATEBA Emprende” y “The Pich” (esta última se ejecuta a
nivel nacional).
Como ya se menciona anteriormente, ASAD ha realizado un concurso con el objetivo
de impulsar las ideas emprendedoras y sociales, en el marco del proyecto de Emprendimiento Social que ejecuta con la UCATEBA y gracias a la financiación de la Universidad
de Granada (UGR). A través de esta competencia, se seleccionaron diez propuestas en
base a criterios de viabilidad, carácter innovador, vinculación del proyecto con las necesidades de la zona y creación de puestos de trabajo, entre otros. Estas iniciativas recibieron
como premio capital semilla, formación y asesoramiento técnico del personal experto
del Centro PYMES-UCATEBA.
Si bien es cierto que a través de algunos ayuntamientos se gestionan fondos, en general
estos no tienen ningún servicio formal con el que fomentar el emprendimiento. Asimismo, en algunos casos (como es el Ayuntamiento de SC de Barahona o Paraíso) el síndico
hace aportaciones económicas puntuales con dinero propio (o fondos privados). En el
caso del Concejo del municipio cabecera de Barahona, en ocasiones se hace entrega
de capital semilla “que sale de los fondos destinados a otras partidas como educación,
salud o juventud ya que no hay ningún fondo para fomento del emprendimiento”, según
indica el representante del síndico entrevistado para este diagnóstico. En este sentido,
se puede afirmar que estas aportaciones no se hacen a través de métodos formales y
sistematizados que favorezcan la transparencia.
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Principales entidades financiadoras de la provincia
Como se menciona en la metodología, se realizaron entrevistas con las principales entidades financiadoras de la provincia con el fin de conocer las diferentes opciones que
tienen las personas emprendedoras a la hora de financiar sus iniciativas.
		Banca Solidaria
En cuanto al servicio de apoyo financiero a personas emprendedoras, tanto la Banca Solidaria, como el BHD León ofrecen líneas de crédito o programas en esta línea.
Por una parte, la Banca Solidaria ofrece una línea para madres solteras a través de la cual
se conceden créditos desde 3.000 a 75.000 $RD sin garantía y a tres años. Asimismo, se
otorgan préstamos a mujeres en general de una cantidad de entre 3.000 y 50.000 $RD a
cuatro años y sin garantías en el primer préstamo concedido. Además, se está trabajando
en una línea de crédito para hombres emprendedores pero por ahora solo tienen los servicios de la banca tradicional a su disposición.
Las mujeres que quieran acceder a esta línea especial de crédito deben de reunir los siguientes requisitos: 1) que el crédito no suponga más del 20% del capital de la empresa, 2)
pagar un interés variable según el sector (industrial 8% anual, sector servicios y comercio
12% anual, etc.); 3) haber recibido al menos un curso relacionado con el emprendimiento
que se quiera llevar a cabo y; 4) presentar una copia de la cédula dominicana. Una vez
entregada y validada la documentación la solicitante puede disponer del capital en un
período de siete días.
Cabe mencionar que, por el monto disponible, mayormente los emprendimiento que estas mujeres realizan son micro-emprendimientos y muchos de ellos de carácter informal:
servicios, salones de belleza, comercios, etc. Siendo el índice de morosidad menor al 1 por
ciento. Además de este servicio de capital semilla, esta entidad financiera cuenta con cuatro personas que trabajan en Santa Cruz de Barahona ofreciendo capacitación sobre flujos
de caja e inventarios a las emprendedoras.
		Banca Agrícola
Esta institución autónoma del Estado, también conocida como BAGRICOLA, no cuenta con
un programa específico con el que financiar emprendimientos. En este sentido, solo se
otorgan préstamos a las y los propietarios de las empresas que ya están en marcha.
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Esta entidad financiera tiene como objetivo reforzar el sector agropecuario, por lo que
ofrece préstamos a personas que trabajan como ganaderas o agricultoras. Para acceder
a este capital las y los interesados deben de presentar un documento de propiedad de
las tierras para que, posteriormente, una persona técnica acuda a verificar el estado de
las mismas (o de los animales, en su caso). Este personal técnico emitirá un informe con
el que se tramitará (o no) la concesión de la ayuda.
El prestamo se concede con un interés anual del 10 por ciento aunque esta cifra puede
variar según el número de tierras y el nivel de producción de las mismas. A través de
esta línea de crédito se pueden conceder más de 800.000 $RD, aunque el monto medio
solicitado es de unos 60.000 pesos. La solicitud de préstamo se puede hacer de manera
individual o colectiva (a través de una asociación). Según la propia entidad, el perfil de
la persona solicitante en un varón entre 35-40 años propietario de granjas de cerdos
o plataneras. En cuanto al índice de morosidad, este se ha incrementado debido a los
destrozos provocados por las lluvias tropicales que dejó el Huracán Mathew34. Así, el
índice ascendió hasta un 11,5 por ciento en la provincia de Barahona.
El sector agrícola, pese a ser el principal sector económico de la provincia dando empleo a más del 20 por ciento de la población activa de Barahona, no
dispone de una línea de crédito específica para las personas que quieran llevar a cabo
una iniciativa empresarial agrícola.
		BHD León
Esta entidad financiera cuenta con varias opciones de crédito para emprendedores: por
un lado, préstamos comerciales a cuotas (el más utilizado por las personas emprendedoras) y, por otro lado, préstamos oficiales a vencimientos, es decir, líneas de crédito.
Ambos presentan un tipo de interés variable.
Además de estos dos servicios, la entidad bancaria cuenta con las “credicuentas” que
combinan los dos productos anteriores. Estas cuentas pueden ser de varios tipos: de
cuota (capital+interés) o de cuota+interés en la que el capital se paga en un año. Ambas
cuentas se ofrecen a personas con experiencia en los negocios por lo que no sirven para
cualquier persona emprendedora. Asimismo, para acceder a estos préstamos es necesario contar con un buen historial de crédito, evidencia de ingresos o fiador solidario
real. Además, el banco evalúa a través de un comité de crédito tanto las garantías del
préstamo como el negocio para el cual se solicita en dinero, por lo que es necesario pasar
34

Huracan Mathew pasó por la República Dominicana en octubre del 2016 (https://goo.gl/iYSOKn).
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esta evaluación de manera óptima para poder acceder al crédito. En caso de que no haya
garantía real el préstamo se tramita de manera más rápida ya que un préstamo comercial
común se suele otorgar en el plazo de una semana. En general, este tipo de préstamos los
solicitan personas que tienen negocios en el sector de comercio o de agricultura.
		
Banco de Reservas de la República Dominicana (Banreservas)
Pese a ser el mayor banco del país y bajo control estatal, no pudimos entrevistarnos con
ninguna persona responsable del mismo en la provincia de Barahona, por lo que la información ha sido obtenida a través de la página web35.
Dentro de su línea de financiamiento a Pymes, Banreservas ofrece tres productos (Préstamos comerciales, Líneas de crédito y Línea Banreservas de efectivo), aunque los tres parecen más enfocados a empresas que ya están en funcionamiento que a las de reciente
creación.
Préstamos comerciales: enfocados en el desarrollo del negocio; ampliar
capital operacional, expandir operaciones, adquirir nueva maquinaria o
equipo, comprar y mejorar bienes raíces, mejoras a la propiedad arrendada
y adquisición de vehículos, entre otrso, son los ejemplos que se mencionan
como finalidad de este tipo de préstamos.
Los beneficios más destacados que se mencionan en la web; recibo de
moneda local o extranjera (US), competitivas tasas de interés, cómodos
plazos de financiamientos, facilidades de pagos electrónicos con cargo a
cuentas y rápida aprobación. Los requisitos para poder solicitar este tipo de
préstamos son: completar la solicitud online con los datos de la empresa y
el volumen de ingresos anual, acta de la asamblea donde aparezca la junta
directiva actual, la relación de accionistas o gerentes existente, así como los
estados financieros de los tres últimos cierres fiscales y la copia de los tres
últimos estados de cuentas corrientes. Las garantías pueden ser: solidaria,
hipotecaria o prendaria.
Línea de crédito: para ampliar parte de las operaciones del negocio sin tener que utilizar el capital propio de la empresa. Entre los beneficios que
ofrece esta línea destaca una baja tasa de interés y la disposición de fondos
adicionales en un momento determinado. Como requisitos se solicitan los
estatutos de la compañía, el acta de la asamblea general, los estados finan35

Banreservas (https://www.banreservas.com/banca-pyme).
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cieros de los últimos tres años, referencias comerciales o bancarias.
Línea Banreservas de efectivo: línea de crédito desembolsable mediante
la emisión de cheques contra su cuenta corriente, la cual permite cubrir
las contingencias de liquidez de un negocio. Los beneficios de este producto financiero son la baja tasa de interés, que evita los cheques devueltos
y se puede girar cheques sin monto disponible en la cuenta corriente. En
cuanto a los requisitos son prácticamente los mismos que en el caso anterior: estados de la compañía y la lista de accionistas, acta de la última
asamblea, datos de los miembros del consejo de administración, estados
financieros de los últimos tres años y referencias comerciales o bancarias.

Instituciones de apoyo a los
emprendimientos
En este epígrafe se tratará de presentar las diferentes instituciones que apoyan a las personas emprendedoras, comenzando por el ámbito nacional, profundizando luego a nivel
regional y provincial.
A nivel nacional el Ministerio de Industria y Comercio así como el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología, Banca Solidaria e INFOTEP son las principales
instituciones que impulsan el emprendimiento. Asimismo, cabe nombrar al Ministerio
de Trabajo y Casa de la Juventud, aunque actualmente no tienen programas de apoyo al
emprendimiento en ejecución.
El Ministerio de Industria Comercio (MIC), que actualmente recibe el nombre de MICM
(Ministerio de Indrustia Comercio y Mipymes), es la principal institución pública impulsora del emprendimiento a nivel nacional a través del Viceministerio de Fomento a la
Pequeña y Mediana Empresa. En este Viceministerio se encuentra la Dirección de Emprendimiento, unidad que promueve la cultura emprendedora como herramienta de
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generación de empleo y riqueza. Son tres sus ejes estratégicos para el apoyo al emprendimiento; Articulación del Emprendimiento, Departamento de Incubación de Empresas y
el Desarrollo y Fortalecimiento del Emprendimiento.
Articulación del Emprendimiento es el departamento encargado de conectar a los actores
nacionales y sus ofertas hacia el fomento del emprendimiento. Uno de sus principales
programas es “La Red Nacional de Emprendimiento”, del cual se habla en el siguiente apartado.
El departamento de Incubación de Empresas, tiene como objetivo fomentar la creación de
nuevos negocios y el crecimiento de emprendimientos ya existentes. Como herramientas
para alcanzar ese fin, lleva a cabo tres programas entre los que destaca “50H Laboratorio
Emprendedor”.
En cuanto al departamento de Desarrollo y Fortalecimiento del Emprendimiento, este se
ocupa de generar y ejecutar programas y actividades para fomentar la mentalidad y la cultura emprendedora. El Centro EMPRETEC se vislumbra como principal programa de este
departamento.
Otra herramienta para impulsar el emprendimiento perteneciente a este Viceministerio
son los Centros Pymes. Actualmente existen cinco en todo el país: dos de ellos en la capital
y el resto estratégicamente distribuidos para abarcar todas las regiones. Su principal objetivo es brindar servicios de alto valor agregado tanto a PYMES como a personas emprendedoras del sector. Al llevar el nivel de análisis a la provincia de Barahona se informará del
Centro Pymes UCATEBA.
El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), también trabaja emprendimiento o como ellos lo denominan “emprendedurismo”, y lo hacen a través del
Programa Nacional de Emprendedurismo que llevan ejecutando desde 2013 (más información en el apartado de programas y políticas de apoyo).
Mencionada también con anterioridad, aparece Banca Solidaria. Esta entidad surge como
una iniciativa del Presidente Danilo Medina y su objetivo principal es fomentar el desarrollo e inclusión financiera de los micros y pequeños empresarios y empresarias a través
de acciones integrales de financiamiento, capacitación y educación financiera. Esta institución, según recoge su propia página web “es el principal Programa del Consejo Nacional
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de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYME) un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Industria y Comercio (MIC) dirigido por un Consejo Directivo presidido
por el ministro de esa institución y BanReservas como intermediario financiero de los
fondos (implementado a través de un acuerdo firmado para tales fines)”.
Otra institución es INFOTEP, organismo rector del sistema nacional de formación técnico
profesional de República Dominicana, es una organización autónoma del Estado, investida de personalidad jurídica, de carácter no lucrativo y patrimonio propio, creada por la
Ley 116 del 16 de enero de 1980 y regulada por el reglamento 1894 del 11 de agosto del
mismo año. Es dirigido por una junta de directores, de estructura tripartita, integrada por
los sectores oficial, empresarial y laboral, y administrado por una dirección general. INFOTEP realiza acciones concretas para el fomento de la cultura emprendedora a través de
capacitaciones, tanto de emprendimiento como formación profesional, ya mencionado
en el apartado de oferta formativa.
Para finalizar el análisis a nivel nacional, el Ministerio de Trabajo y La Casa de la Juventud, institución representante del Ministerio de Juventud dominicano, llevan a cabo programas para la inclusión de jóvenes en el mercado laboral, la primera institución a través
de formaciones y en el caso de la segunda institución mediante formaciones y métodos
de colocación de jóvenes en empresas (como el servicio de búsqueda de empleo para
jóvenes en empresas de la provincia).
El análisis se centrará ahora a nivel provincial, aunque en el caso del Centro Pymes
UCATEBA su ámbito de actuación es regional. Se tendrán en cuenta las opiniones de las
personas responsables de las instituciones entrevistadas con el objetivo de enriquecer
el análisis.
El Centro Pymes de la UCATEBA tiene como objetivo brindar consultorías, asesoraría empresarial, capacitación y asistencia técnica a las pequeñas y medianas empresas de la
Región Enriquillo. Este centro, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio (MIC),
tiene un fin estrechamente relacionado con el emprendimiento: “sensibilizar a la comunidad educativa y a toda la población en cuanto a la importancia del emprendimiento en
la Región de Enriquillo, una de las zonas con más alto desempleo del país” que necesita
el emprendimiento “como una opción de empleo” para lograr que “las personas sean
gestoras de su propio desarrollo”. En este sentido, esta institución trata de “traer a la
zona programas (públicos y privados) que normalmente se quedan en otras ciudades o
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regiones”. En cuanto a las actividades que se llevan a cabo, este centro organiza programas
de fomento de la cultura emprendedora tanto dentro como fuera de la propia universidad.
Por un lado, para el alumnado universitario organiza una competencia, “UCATEBA Emprende”, de planes de negocio a los que provee de capital semilla proveniente del Ministerio de
Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT).
Además se ha incorporado el Diplomado en Emprendimiento Social anteriormente mencionado, dentro de la oferta de formación continuada que ofrece la Universidad, consolidándose como el primer y único diplomado en Emprendimiento Social que se imparte
en el país. Esta formación tiene como objetivo a formar a profesionales en cultura emprendedora y economía social. El programa consta de cinco cursos que, en esta primera edición de inscripción libre y gratuita, fueron impartidos por personal profesional del
Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y de la UGR. En total, el diplomado tuvo
una duración total de 60 horas repartidas en cinco módulos de 12 horas cada uno (8 en
modalidad presencial y 4 on-line). A través de este título formativo se pretende introducir
al emprendimiento social con el objetivo de analizar cómo funcionan las principales organizaciones que forman parte de la economía social. Asimismo, se estudia su potencial
para crear y mantener empleo de forma sostenible, para promover y financiar el desarrollo
local, para luchar contra la exclusión social, favorecer la responsabilidad de las empresas y
crear nuevas fuentes de riqueza en el ecosistema local.
Como complemento de la formación ofrecida en el diplomado, se realizará un ciclo de
formación en emprendimiento social y cultura emprendedora y se ofertará un curso de
herramientas de comunicación y difusión de acciones e iniciativas emprendedoras con el
que capacitar a las personas interesadas a manejar herramientas de comunicación participativa.
Por otro lado, dentro de las acciones externas a la universidad lleva a cabo la competencia
“The Pich”, junto con el Ministerio de Industria y Comercio (MIC). Asimismo, ofrecen tanto
a emprendedores de la universidad como de fuera de la universidad asesoría, capacitaciones, talleres para la elaboración de planes de negocio, así como charlas extracurriculares
junto a la escuela de negocios de la propia universidad, UCATEBA. Las competencias son
los programas que consiguen mejores resultados porque además de ofrecer formación,
cuentan con un fondo no reembolsable (capital semilla) para las y los emprendedores y
“eso es muy atractivo para la persona que quiere emprender”, según afirma el responsable
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del Centro Pymes.
INFOTEP ofrece un total de 28 cursos entre los que destacan los de Secretariado Ejecutivo, Contabilidad, Turismo e Informática, “por ser complementarios a las carreras más
demandadas por los jóvenes en la universidad”, según afirma la representante. Cabe
añadir que esta institución tiene como objetivo “liderar, coordinar e impulsar el sistema
nacional de formación técnico profesional.
En palabras del representante del Ministerio de Trabajo en la provincia “existe un programa de inserción laboral para jóvenes, aunque no hay nada específico sobre emprendimiento.” “Orientar a las empresas para que cumplan las normativas laborales”, es el
principal objetivo del Ministerio de Trabajo. En el caso de la Casa de la Juventud la formación es, entre todos los servicios que ofrecen, lo que mejores resultados logra ya que
“hace que las y los jóvenes se motiven a desarrollar sus ideas de negocio”. Sin embargo,
aunque el objetivo de esta administración sea “fomentar los jóvenes autónomos y productivos”, actualmente no tiene ningún programa o actividad en ejecución.
En la investigación realizada se presentan diversas instituciones a nivel local como, el
Ayuntamiento de Santa Cruz de Barahona, el Ayuntamiento de Paraíso, el Ayuntamiento
de Vicente Noble, Asociación de Municipios de la Región de Enriquillo (ASOMURE). En
ninguna de ellas se realiza algún tipo de estrategia o programa para impulsar el emprendimiento, ni existen partidas presupuestarias con ese fin. Tan solo algunos de los
Ayuntamientos, como en el caso de Santa Cruz de Barahona destinan algunos fondos
provenientes de otras partidas para el alquiler de locales comerciales a personas emprendedoras, de manera totalmente arbitraria como reconoce la persona responsable de
esta institución entrevistada para el diagnóstico.
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Taller de Electricidad Doméstica del Club de Madres de Vicente Noble. Durante el trabajo en terreno se explicó ante la clase el proyecto de Emprendimiento Social en el que se enmarca este diagnóstico y se realizó la dinámica del “reloj de la rutina” para visibilizar la diferencias y desigualdades existentes en el trabajo diario (cuidados, empleo) que realizan hombres y mujeres.
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Programas o políticas de apoyo a nivel
local, provincial, regional y nacional
Para trabajar este apartado se tomará como referencia la Ley de Emprendimiento dentro de la política nacional de promoción del emprendimiento e innovación empresarial
aprobada por el Senado el 21 de junio de 2016 (Ley de Emprendimiento Nº 688-16). Una
vez definida la ley se pasará a explicar los diferentes programas que se están ejecutando
a través de las instituciones anteriormente mencionadas.
Se partirá de la definición de emprendimiento extraída de ésta misma ley de emprendimiento que habla de la manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de
riqueza para aprovechar las oportunidades presentes en el entorno o para satisfacer las
necesidades de ingresos personales, generando valor a la economía y a la sociedad.
Según ésta, la persona emprendedora se define como aquella con capacidad de innovar,
entendida esta como la capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa,
metódica, ética, responsable y efectiva.
La citada ley tiene como objeto la creación de un marco regulatorio e institucional que
fomente la cultura emprendedora y promueva la creación y permanencia de emprendimientos incorporados formalmente en la economía, mediante el establecimiento de
incentivos y eliminación de obstáculos que permitan su desarrollo y consolidación en el
mercado nacional e internacional (Ley de Emprendimiento Nº 688-16).
Esta ley se aplica a todas las actividades económicas de lícito comercio, clasificadas como
micro o pequeñas empresas, dentro del territorio de la República Dominicana y tiene
como objetivos principales:
1) Apoyar al emprendedor y la actividad empresarial, favorecer su desarrollo y crecimiento y fomentar un entorno favorable a la actividad
económica;
2) Fomentar el pensamiento emprendedor en los ciudadanos para estimular la creación de empresas éticas y sostenibles;
3) Crear un marco normativo y organizacional para la creación y aplicación
de políticas de promoción del emprendimiento y la innovación empresarial;
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4) Fortalecer el ecosistema de apoyo al emprendimiento, articulando los
diferentes actores para lograr incidir en todas las fases del emprendimiento;
5) Promover el desarrollo de la cadena de financiamiento a los emprendedores con mecanismos e instrumentos ágiles, dinámicos e innovadores;
6) Propiciar la interacción y sinergia entre los actores del ecosistema a través
de espacios de acción colectiva;
7) Promover el desarrollo de programas para la creación de capacidades
gerenciales y técnicas para proyectos emprendedores;
8) Facilitar el desarrollo de una industria de soporte que acompañe y apoye
a los emprendedores (Congreso Nacional de la República Dominicana).

El Congreso Nacional de la República Dominicana se basa en una serie de consideraciones
previas para promulgar esta ley de emprendimiento y que aparecen reflejadas en la misma:
• Los negocios nuevos con menos de cinco años han sido responsables de la
mayor creación neta de nuevos empleos, en los últimos treinta años en las
naciones desarrolladas.
• La tasa de desempleo promedio del país en los últimos diez años ha sido
del 15 por ciento.
• La ley se crea en concordancia con la Estrategia Nacional de Desarrollo,
por la cual el Estado debe comprometerse con la generación de empleo mediante la creación de nuevas empresas permitiendo desarrollar capacidades
emprendedoras.
Este “tercer eje” reivindica una economía sostenible, integradora y competitiva: “una
economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la riqueza, genera
crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las
oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global”
(Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, 2012).
En esta línea se contemplan además los siguientes objetivos específicos:
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Objetivo General 3.1. Economía articulada, innovadora y ambientalmente
sostenible, con una estructura productiva que genera crecimiento alto y
sostenido, con trabajo digno, que se inserta de forma competitiva en la
economía global.
Objetivo General 3.2. Energía confiable, eficiente y ambientalmente
sostenible.
Objetivo General 3.3. Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social.
Objetivo General 3.4. Empleos suficientes y dignos.
Objetivo General 3.5. Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.
Analizando el informe elaborado por el Consejo Nacional de Competitividad en 2015, la
República Dominicana ocupa la posición 12 de 24 a nivel regional y la número 77 a nivel
global con una puntuación de 30,6. Esta puntuación se elabora teniendo en cuenta tres
subíndices: actitudes, habilidades y aspiraciones.
Tabla 16. Desempeño de República Dominicana (GEDI, 2015).
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Al analizar la tabla podemos observar un descenso de casi 4 puntos en dicho índice debido
principalmente a la bajada del subíndice habilidades el cual comprende oportunidades de
emprender, competencia, absorción de la tecnología y capital humano (Consejo Nacional
de Competitividad, 2015). Esto ha provocado que el país baje su posición con respecto al
2014 cuando ocupaba el puesto número 66.
A continuación y para finalizar el análisis de esta “reciente” ley de emprendimiento, se
enumerarán los componentes del marco institucional, la política de fomento al emprendimiento y de la facilitación del ingreso al régimen de seguridad social recogidas por el
Congreso Nacional de la República Dominicana.
Marco institucional
		
Fomento de una mentalidad y cultura emprendedora.
		
Red Nacional de Emprendimiento (RD-EMPRENDE).
Política Nacional de Fomento al Emprendimiento
		
Simplificación de trámites administrativos.
		
Incubación de empresas.
		
Facilitación del financiamiento para proyectos emprendedores (Fondo de 		
		
contrapartida financiera para el desarrollo del emprendimiento, CONFIE).
		
Facilitación del ingreso al régimen de seguridad social.
El Gobierno dominicano es consciente de la necesidad de articular mecanismos e incentivos que fomenten el emprendimiento de manera integrada y sostenible económica y ambientalmente. En esta línea, resulta necesario actuar de manera concreta con los grupos
poblacionales más afectados: la población joven y las mujeres.
El Ministerio de Industria y Comercio, conjuntamente con el Ministerio de Educación,
el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, se pueden señalar como los responsables de promover iniciativas que contribuyan a desarrollar competencias emprendedoras entre la
población dominicana, fomentando la búsqueda de soluciones y la creación de nuevas
empresas.
La política nacional de emprendimiento e innovación empresarial, RD-EMPRENDE, tiene
a su cargo coadyuvar al Ministerio de Industria y Comercio, a través del Viceministerio
de Fomento de las PYMES, facilitando la asesoría necesaria para la actualización, imple-
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mentación y promoción de la política nacional de emprendimiento e innovación, persiguiendo los objetivos generales previstos en el Artículo2. de la presente ley:
1) Implementación de un programa de facilitación de trámites para la
creación de nuevas empresas.
2) Promoción del establecimiento de redes, clústers y proyectos de asociatividad para iniciativas emprendedoras.
3) Promoción de programas de soporte técnico y administrativo a empresas emprendedoras.
4) Desarrollo de programas de promoción de emprendimiento para grupos de mayor vulnerabilidad.
5) Desarrollo de programas de promoción de emprendimiento para empresas tecnológicas y de innovación.
6) Establecimiento de mecanismos de colaboración pública-privada para
flexibilizar y facilitar el acceso a financiamiento de las empresas emprendedoras.
Esta ley también plantea en su Artículo 17, políticas de financiamiento y acceso al crédito. En este sentido, se establece como una prioridad del Estado la promoción de políticas
de financiamiento para proyectos emprendedores de micro, pequeñas y medianas empresas. En este sentido, es el Viceministerio de Fomento a las PYMES quien deberá perseguir, de manera coordinada con las instituciones regulatorias, la adopción de las políticas
públicas necesarias para facilitar el acceso al financiamiento de las nuevas empresas.
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Programas que promuevan el emprendimiento a nivel nacional
Con el fin de mantener el mismo orden que en el apartado anterior, a continuación se
comenzará exponiendo los programas que se llevan a cabo a través del Viceministerio
Pymes para continuar con los relativos al departamento de Articulación del Emprendimiento.
La Red Nacional de Emprendimiento: tiene por objetivo generar una cultura de emprendimiento, mediante la construcción de un sistema fortalecido e interactivo entre los
principales promotores del emprendimiento. Busca promover una oferta nacional para
las personas emprendedoras y una plataforma de colaboración entre las diferentes organizaciones. Tiene los siguientes objetivos específicos: 1) crear espacios de colaboración
institucional de manera efectiva, de interdependencia, de cooperación y acción colectiva;
2) tener una industria de soporte fortalecida con nuevos servicios de valor agregado; 3)
crear nuevas fuentes de financiamientos para los emprendimientos y; 4) crear una cultura
y mentalidad de emprendimiento, que reconozcan la importancia de ser emprendedor.
Standup Pitch Night: es un programa para conectar a potenciales personas inversoras con
personas emprendedoras.
En cuanto a los programas del departamento de Incubación de Empresas, aparecen tres
mencionados que se detallarán a continuación: 50H Laboratorio Emprendedor, Reto Emprendedor y Reto Emprendedor Ciudad.
-50H Laboratorio Emprendedor: evento programado en 50 horas donde las
personas emprendedoras presentan sus proyectos y reciben una mentoría y
apoyo para impulsar su negocio.
-Reto Emprendedor: iniciativa que ofrece talleres y consultorías, nacionales e internacionales, facilitando posteriormente la entrega de capital semilla no reembolsable. Para poder presentarse a esta iniciativa los requisitos
son; tener una idea innovadora o una empresa de reciente creación, tener
deseos de hacer crecer dicha iniciativa y estar interesado en acceder a capital semilla no reembolsable por valor de hasta 7.000.000 US$.
-Reto Emprendedor Ciudad: similar al anterior, pero en lugar de ser a nivel
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nacional, se realiza por ciudades. Se trata de capacitaciones en las últimas
metodologías de emprendimiento y la entrega de capital semilla a los cinco emprendimientos ganadores.
Para concluir con los programas que se realizan desde el Viceministerio Pymes, a continuación se analizan los impulsados desde el departamento de Desarrollo y Fortalecimiento del Emprendimiento.
Centro EMPRETEC, Programa Nacional de Desarrollo del Comportamiento Emprendedor.
Programa integral que se ha llevado a cabo en 32 países, de desarrollo de capacidades
para promover la creación de empresas, la innovación y los vínculos de negocio. Nace
de la necesidad de motivar el emprendimiento entre adultos e integra el Taller del Comportamiento Emprendedor. Las capacitaciones son realizadas por personas certificadas
por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) con el
objetivo de trasferir la metodología a otros instructores e instructoras locales.
Proyecto Nacional de Desarrollo y Fomento de Cultura Emprendedora en Estudiantes de
los niveles Básico y Medio. Dirigido a estudiantes de nivel medio que desarrolla comportamientos emprendedores; estimula la iniciativa personal, la confianza, la creatividad, el
dinamismo, el sentido crítico, la asunción de riesgos. Además promueve el aprendizaje
vivencial para generar en las personas beneficiarias habilidades de dirección y la capacidad de observación necesaria para dar solución a problemas e identificar oportunidades
de forma creativa. Tiene entre sus objetivos:
• Tratar de que el sector empresarial y las instituciones de cooperación
dirijan recursos para atender las necesidades del desarrollo del espíritu
emprendedor en la niñez y adolescencia.
• Contribuir a la creación de mecanismos que hagan viables la participación de la juventud en la toma de decisiones de las instituciones públicas y privadas al poner en práctica programas de desarrollo económico,
valores éticos y profesionales.
• Implementar programas de formación en valores humanos para el desarrollo de un liderazgo con conciencia y responsabilidad social.
• Desarrollar y fortalecer los comportamientos emprendedores.
• Desarrollar herramientas y programas de formación en gestión empresarial, dirigidos a emprendedores y empresarios en diversas etapas del
ciclo de vida del negocio.
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Finalizados los programas que realiza el Viceministerio para promover el emprendimiento,
es el turno del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. A través de este
Ministerio se impulsa el Programa Nacional de Emprendedurismo, cuyo objetivo es el fomento de la cultura emprendedora en las universidades, así como el fortalecimiento del
ecosistema de incubación de empresas en el país. Por lo tanto, va dirigido a universidades,
centros de investigación e incubadoras de empresas. Los requisitos que pide el Ministerio
para poder formar parte de este programa son: designar espacio físico y personal mínimo
requerido para la coordinación de las actividades realizadas en el marco del programa e
incluir el tema del emprendimiento a nivel curricular de grado.
Perteneciente también al MIC, existe el Programa Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa (PROMIPYME), creado a raíz del Decreto No.238-97, está muy ligado a
la Banca Solidaria ya que la propia entidad es una herramienta para desarrollar el mismo.
PROMIPYME se caracteriza por incluir de manera integral el financiamiento y la asistencia técnica y promover la eficiencia, la modernización, el fortalecimiento de la micro,
pequeñas y medianas empresas. Así, este proyecto persigue el fortalececimiento del sector de la micro, pequeña y mediana empresa con el objetivo de generar empleos y mejorar
la calidad de vida de las personas empleadas con bajos y medios ingresos en el país. Entre
sus servicios destacan: 1) préstamos comerciales para instalación y modernización de maquinarias y equipos; 2) ayuda para la adquisición de vehículos relacionados con la actividad
empresarial y la remodelación y/o construcción de edificaciones con fines de desarrollo y
expansión de la empresa y; 3) asistencia técnica y capacitación para la micro, pequeña y
mediana empresa que accede al programa de crédito.
Acorde con su visión y misión, la institución brinda asistencia técnica de forma gratuita a
todos los beneficiarios de créditos y ofrece asesoría (tanto financiera como administrativa), además de capacitación permanente.
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Opiniones de las entidades entrevistadas
En las entrevistas realizadas a las instituciones de Barahona se les preguntó por programas u organizaciones gubernamentales para la promoción de la cultura emprendedora.
Según señala el Ministerio de trabajo, existe el “Proyecto juventud y empleo” a nivel
nacional, pero este proyecto financiado por el Banco Mundial y con la cartera de trabajo
de contraparte ya finalizó en 2011. Este proyecto proponía incrementar la capacidad
del gobierno dominicano para mejorar la empleabilidad de la población joven de bajos
ingresos y en situación de riego social, incrementando su capacitación laboral y facilitándole una primera experiencia de práctica laboral.
En esta línea, el responsable de la cartera de trabajo admite que echa en falta un programa que reduzca el desempleo juvenil en la provincia de Barahona.
UCATEBA, por su parte, señala el programa del Viceministerio PYME, “Emprende RD”.
Emprende RD, es programa de apoyo a la iniciativa emprendedora, innovación y creación
de empresas, al servicio del alumnado universitario y de la comunidad en general. Asimismo, menciona varios programas impulsados por entidades financieras como el CREE
Banreservas y Programa PYMES, del banco Banreservas y BHD León respectivamente.
En general, estos fueron los programas mencionados por las entidades entrevistadas no
mencionados hasta ahora: FEDA (Fondo Especializado en Desarrollo Agropecuario), Ruta
MyPimes y Ecosistema Nacional de Emprendimiento del Ministerio de Industria y Comercio, INNOVAPP (CTC Vicepresidencia), Empleo Joven Rural y Emprendimientos (FAO).
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Equidad de género en programas y políticas
En cuanto a si existen programas específicos para fomentar la cultura emprendedora entre
mujeres o personas migrantes, tan solo el Centro Pymes tiene una “línea de empresarialidad femenina” (no es un programa) para el cual contarán (próximamente) con una persona
asesora exclusiva para mujeres. Esta idea proviene del modelo CDMYPE que actualmente
se aplica en El Salvador.
En términos generales, el responsable del Ministerio de Trabajo considera que las iniciativas de negocio son en más de la mitad de los casos realizadas por hombres, en un 55 por
ciento de las veces, según señala.
En el INFOTEP existen unas capacitaciones que se dan exclusivamente para madres solteras
de entre 20 y 29 años, se trata del proyecto PASNE que promueve el emprendimiento juvenil entre este grupo social.
El responsable de la Casa de la Juventud indica que desde su institución se aplica el enfoque de género a través de la búsqueda de la paridad en los programas e iniciativas que
desarrollan. Asimismo, menciona la sexualización de las profesiones como, por ejemplo,
las relacionadas con el sector comercio que están feminizadas.
Dentro del anteriormente citado proyecto PASNE, INFOTEP ofrece capacitación en temas
de emprendimiento, entre otros, a personas con discapacidad en coordinación con el Ministerio de Trabajo. Asimismo, para llegar a jóvenes en situación de vulnerabilidad (también migrantes) se hace una asistencia en las propias comunidades de toda la provincia de
Barahona llevando la capacitación hasta ellas.
El Ministerio de Trabajo no tiene programas o acciones concretas para las y los jóvenes en
riesgo de exclusión ya que considera que sus programas están abiertos a todo el mundo
que quiera acceder, es decir, que el servicio de búsqueda de empleo se le realiza a todas
las personas que dejen en currículo en la oficina y su perfil sea el demandado por las empresas. Según señalan desde esta institución, se realizan charlas para que las y los jóvenes
conozcan sus derechos laborales.
En la misma línea, la Casa de la Juventud asegura que los programas son abiertos y
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accesibles a cualquier persona por lo que no se hacen para grupos poblacionales específicos (a parte de jóvenes). Si se hace una comunicación y difusión específica de los eventos y actividades que se lanzan con el objetivo de llegar a las y los jóvenes más vulnerables, llegando a las iglesias, los barrios y los grupos juveniles, entre otros. Sin embargo
todas las acciones están dirigidas a personas con nacionalidad dominicana, por lo que las
personas migrantes están excluidas.
Esta misma situación se da en los servicios que ofrece el Ayuntamiento de Barahona,
puesto que el consorcio solo ofrece sus servicios a las personas con nacionalidad dominicana.

Grupo focal realizado con actores clave de la cultura emprendedora en Barahona en la UCATEBA.
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Percepción de la población de Barahona
sobre el emprendimiento frente a otras
realidades laborales
Como ya indicaba el Reporte Ejecutivo de 2007 sobre el emprendimiento en República Dominicana elaborado por Global Enterpreneurship Monitor (GEM), es alto el porcentaje de
población de entre 18-64 años que ven buenas oportunidades para iniciar una empresa en
la zona en la que viven. Los datos recabados para este informe confirman esta afirmación:
el 96,7% de las personas encuestadas (que no tienen negocio y responden a la pregunta
“¿le gustaría emprender un negocio?”) lo hacen de manera afirmativa, mientras que un
porcentaje residual (3,3%) no mostró interés en iniciar un negocio..
Cabe destacar que en la ciudad de Barahona la gran mayoría de nuevos emprendimientos
o negocios ya consolidados no están formalizados. De hecho, solo existen 72 empresas
constituidas, lo que hace que el 83% del empleo se desarrolle en el sector informal (Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la UASD, 2016).
Al tomar en cuenta las tasas de desempleo, las mujeres presentan una tasa superior a la
de los hombres según datos recabados en 2014 por el Consejo de Desarrollo de Santa Cruz
de Barahona. Según la información recogida en este informe el 100% por ciento de las
mujeres que responden a la pregunta quisieran emprender un negocio.
Mediante las entrevistas semiestructuradas y en el grupo de discusión que se realizó con
los agentes locales relacionados con el emprendimiento, se intentó establecer un perfil
de la persona emprendedora, los resultados fueron diferentes según se tratase de instituciones o entidades locales y ONGd.
Las entidades clave del emprendimiento en Barahona consultadas en el marco de este
estudio aseguraron que el perfil general de la persona emprendedora es una mujer dominicana, de entre 28 y 37 años de edad, ubicada en zona rural y con nivel de estudios de
secundaria que quiere llevar a cabo una iniciativa emprendedora de manera individual.

36

Tienda o pequeño establecimiento comercial que vende diversos productos alimenticios.
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Las instituciones clave del emprendimiento en Barahona consideran que el perfil de la
persona emprendedora, en general se trata de un hombre joven de entre 18 y 27 años de
edad que reside en zona urbana y de nacionalidad dominicana. Su nivel de educación es
de secundaria y la iniciativa emprendedora la lleva a cabo de manera individual.
El informe GEM mencionado anteriormente muestra también cifras sobre la innovación
para llegar a la siguiente conclusión: un 68,9% de los emprendimientos incipientes no
son innovadores, porcentaje que aumenta en las iniciativas consolidadas 79,7%. Esta realidad se ve de nuevo contrastada en los datos recabados para este estudio ya que tan
solo el 11 por ciento de las personas encuestadas emprendería una idea de negocio por
“desarrollar una idea innovadora”.
En cuanto al tipo de negocios que emprenderían, cerca del total de las personas encuestadas hacían referencia a actividades comerciales del tercer sector; comercio y hostelería. Seguidas de estas dos opciones, las tiendas de ropa y los colmados36 fueron los
más nombrados, seguido de los comedores y los almacenes de comida o supermercados.
En menor medida fueron citados los siguientes negocios: restaurantes, cafeterías, casas
de empeño y salones de belleza, etc.
Al analizar la información obtenida de las personas que regentan negocios destaca que
de las personas entrevistadas el 10,7 por ciento es dueña o dueño de colmados, el 14,9
de ferreterías, un 10,7 regenta una peluquería, el 14,2 un ventorillos, el 10,7 un salón
de belleza y el 10,7 un comedor. Como se puede comprobar las iniciativas empresariales
que ya están en marcha (al igual que los emprendimientos que se llevarían a cabo) están
relacionados con servicios básicos, por lo que dejan en evidencia un mercado laboral
poco desarrollado.
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Vendedor de frutas y verduras ambulante en el municipio de Polo.
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Las barreras que enfrentan las personas
emprendedoras de la provincia
Según toda la información recabada son siete las barreras principales que impiden el
desarrollo de una cultura emprendedora en la provincia de Barahona: 1) la falta de servicios públicos adecuados que aumentan la inversión inicial; 2) el acceso a financiación;
3) un mercado laboral poco desarrollado; 4) la falta de apoyo gubernamental; 5) la falta
o desconocimiento de servicios de asesoramiento y formación específica en emprendimiento; 6) la desigualdad de género a la hora de emprender y; 7) la situación de las
personas migrantes.
1. Falta de servicios públicos adecuados que aumentan la inversión inicial
Las carencias de los servicios públicos de la provincia de Barahona provocan que los y las
emprendedoras tengan que asumir un gasto inicial mayor para poder suplir esas carencias. Por ejemplo, la falta de suministro eléctrico constante o la falta de un adecuado
sistema de aguas hace que las personas que quieren comenzar un negocio tengan que invertir en un generador eléctrico o en un tinaco37, por lo que la inversión inicial se dispara.
En esta línea, cabe recordar que en las zonas rurales los abastecimientos son mucho
menos desarrollados que en Santa Cruz de Barahona según los datos anteriormente presentados del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la UASD.
2. Acceso a financiación
Las diferentes entidades entrevistadas con motivo de este estudio coinciden en que la
falta de financiamiento es “el mayor de los obstáculos a la hora de emprender”. Consideran especialmente arduo acceder a capital semilla con el que comenzar la iniciativa
emprendedora, sobre todo para las personas con menos recursos que no tienen forma
de lograr un aval.
En este sentido, algunas de las entidades entrevistadas destacan la necesidad de facilitar
el acceso al capital para aquellas personas que no puedan recurrir a la banca tradicional.
Asimismo, apuntan a la necesidad de dar más oportunidades a las y los jóvenes; bien
aportándoles mecanismos con los que insertarse a la vida laboral o bien con condiciones
de crédito más flexibles.
INFOTEP y el resto de instituciones encuestadas consideran que la falta de financiación es
37

Tanque de agua.
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un obstáculo importante para comenzar los negocios y añade que los préstamos actuales
entre (20.000-30.000 pesos) son muy limitados e insuficientes para emprender un negocio. Por último, señala la falta de políticas de apoyo gubernamentales como otro de los
impedimentos a la hora de realizar un emprendimiento.
3. Mercado laboral poco desarrollado
Según los datos recabados, la sociedad barahonera percibe que los negocios más rentables
de su localidad son los colmados (de 204 personas entrevistadas 180 dieron esa respuesta), seguidos de los negocios de bebida. Asimismo, se mencionaron en numerosas ocasiones los siguientes negocios: supermercados, las tiendas de bajo precio para el hogar y
los comedores. Como se puede observar, el sector servicios es visto como el más rentable;
los cinco negocios que aparecen en primer lugar son de este sector.
Gráfico17. Los negocios considerados más rentables.

En general se consideran rentables los colmados porque venden productos de la canasta
básica. En cuanto a la justificación de por qué los negocios de bebida como los más rentables, el principal motivo es su relación con el ocio y las pocas opciones alternativas que
hay para socializarse.
Además del ocio, también hay sectores económicos poco desarrollados o negocios que no
se están aprovechando según el 59 por ciento de las personas encuestadas. Una de los negocios más señalados en los distintos pueblos encuestados (sobre todo en los municipios
más pequeños), son las farmacias, seguido de los supermercados y restaurantes.
Las personas que en algún momento tuvieron negocio que ya cesó su actividad mercan-
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til también fueron encuestadas en este diagnóstico. Según la información recabada, las
principales causas por las que no siguieron con la empresa fueron (en orden de más a
menos veces citada): la baja rentabilidad, la alta morosidad y el cambio de trabajo/residencia, la competencia, la separación matrimonial en negocios familiares (muy abundantes en la zona), realización de estudios y por temas relacionados con la salud.
Gráfico18. Motivos por los que finalizó el negocio.

En este punto, cabe destacar que las entidades entrevistadas consideran que además del
mercado laboral, el tejido social está todavía consolidándose por lo que no ha llegado a
un nivel óptimo que facilite el fomento de una cultura emprendedora y menos aún una
con enfoque social.
4. Falta de apoyo gubernamental
En general, las personas autónomas no se sienten arropadas por el Gobierno; entre las
personas encuestadas el 63 por ciento aseguró que el Estado no apoya de ninguna manera a las personas emprendedoras, mientras que el 37 por ciento restante considera que sí
hay apoyos gubernamentales. Las personas que considera que no hay apoyo al emprendimiento indican que los siguientes motivos son las causas principales: falta de asesoramiento e interés, corrupción y dificultad de acceso a financiación.
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Gráfico19. Falta de apoyo gubernamental.

Por su parte, las personas que consideran que sí hay apoyo a las y los emprendedores
señalan a la Banca Solidaria como uno de los grandes apoyos gubernamentales.
5. Falta o desconocimiento de servicios de asesoramiento y formación específica en
emprendimiento
Otro de los obstáculos detectados en el estudio es que más de la mitad de las personas
encuestadas (53%) no conoce ninguna institución que ofrezca asesoramiento a personas
emprendedoras y, según indica la UCATEBA, los trámites burocráticos son un impedimento
para poder registrar una empresa o acceder a financiación.
El 47 por ciento de las y los encuestados aseguró conocer alguna institución de apoyo al
emprendimiento, entre ellas (ordenadas de más a menos mencionadas): INFOTEP, Sur Joven, Banca Solidaria y Adopem.
Gráfico20. Conocimiento de las instituciones que fomentan el emprendimiento.
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Entre las personas que sí conocen alguna institución que asesore a personas emprendedoras, algo más de la mitad (el 58%) asegura que ha recibido sus servicios alguna vez.
Es decir que, el 42 por ciento de las personas que sí conocen la labor de estas entidades
nunca han utilizado sus servicios.
Es necesario señalar que casi el total de las personas (98%) que sí ha recibido asesoría
valoran la misma de forma positiva.
Según las opiniones de las entidades de Barahona que han participado en las diferentes
dinámicas y entrevistas, la falta de asesoría técnica no solo afecta a las personas sino a
las propias empresas, esto es una importante carencia.
En cuanto a la formación concreta en emprendimiento, como ya se menciona anteriormente, gran parte de las personas encuestadas (72%) no ha recibido nunca formación
alguna sobre emprendimiento. Entre las personas que sí han recibido (28%) la mayoría
la hizo como una asignatura de cultura emprendedora que se imparte en liceos técnicos
y, en menor medida, a través del curso de emprendimiento que facilita INFOTEP. Estas
formaciones han sido de acceso gratuito y, en general, las personas encuestadas (91% de
las personas que han recibido formación) las consideran “útiles para formar un negocio”.
En este sentido, es evidente que la oferta formativa en emprendimiento es limitada y
poco conocida lo que provoca que haya un “desconocimiento técnico para desarrollar
las ideas de negocio”. El hecho de que hay una falta de conocimiento de la cultura emprendedora es compartida por el INFOTEP ya que, según asegura la representante, “la
educación actual está enfocada en crear trabajadoras y trabajadores asalariados”.
No obstante, las personas representantes del Ministerio de Trabajo y de la Casa de la
Juventud, entrevistadas para la elaboración de este informe, consideran que son las propias personas emprendedoras las que tienen esa falta de conocimiento (voluntad para
formarse) y motivación.
6. Desigualdad de género a la hora de emprender
Tanto mujeres como hombres fueron preguntados si es compatible la vida familiar con
tener un negocio, a lo que la mayoría (75%) expresó que sí considera que pueden ser
compatibles. Es decir, no existe en la población una percepción de incompatibilidad entre
la vida personal y profesional como persona emprendedora.
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Teniendo en cuenta que la sociedad barahonera tiene unos valores tradicionales patriarcales en los que las labores de cuidados recaen sobre las mujeres, estas fueron consultadas si consideraban que su condición de mujer suponía una barrera añadida a la hora de
comenzar o mantener un negocio. Del total de las mujeres encuestadas, cerca del 82 por
ciento aseguró que no considera su condición de mujer suponga obstáculos extra a la hora
de iniciar o regentar un negocio. En este sentido, las mujeres perciben que como emprendedoras no afrontan dificultades añadidas. Sin embargo, al contrastar los datos disponibles
sobre mujeres emprendedoras, ellas están al frente de menos negocios en comparación
con ellos, además, tienen un nivel menor de ingresos y una mayor carga familiar que los
hombres. Factores que, sin duda, les dejan en una situación de desventaja social.
Según INFOTEP, los obstáculos que afrontan las mujeres son estructurales, es decir, “que
son consecuencia de una sociedad patriarcal”. Asimismo, considera que las mujeres tienen
negocios menos “confiables” para pedir préstamos (como pequeños salones, comedorcitos…).
Por otro lado, el Centro Pymes de la UCATEBA considera que hasta ahora se está haciendo
una discriminación positiva hacia las mujeres con el objeto de fomentar, de manera igualitaria, la cultura emprendedora. Sin embargo, hoy en día todavía afrontan mayores dificultades a la hora de acceder a financiamiento, además, tienen que superar más requisitos y
una carga tributaria mayor para acceder al capital. Asimismo, considera que la sociedad en
general no fomenta que las mujeres puedan pasar mucho tiempo fuera de casa por lo que
los negocios más complejos y exigentes suelen estar liderados por hombres.

7. Situación de las personas migrantes
Las personas migrantes encuestadas sobre los obstáculos a la hora de emprender mostraron
opiniones diferentes; mientras que algo más de la mitad de las personas extranjeras entrevistadas opinan que su condición de extranjero supone un inconveniente, el resto considera que no les supone una dificultad añadida.
Las diferentes opiniones que reflejan estas personas pueden explicarse debido a los prejuicios que afrontan las personas de determinado origen, como las personas haitianas. En
este sentido, las personas al frente de las asociaciones e instituciones encuestadas señalan
a las y los migrantes haitianos como las personas que afrontan más obstáculos a la hora
de progresar con sus ideas de negocio. Según explica el director de ASOMURE, este grupo
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poblacional afronta grandes problemas burocráticos a la hora de formalizar un negocio.
La opinión del INFOTEP va en esta línea y añade que las y los migrantes no son apoyados
por el país, es decir que las políticas actuales no fomentan la inclusión.
Cabe destacar que entre este grupo social, las mujeres haitianas sufren una doble discriminación, por su condición de mujer y de extranjera.

La instituciones consultadas en el marco de este diagnóstico analizaron los diferentes aspectos del entorno que condicionan la formación
de una cultura emprendedora para valorarlos del menos adecuado al
más adecuado. Así, de peor a mejor valorados se ordenan los siguientes elementos:
1. Apoyo financiero no reembolsable.
2. Estado del mercado laboral.
3. Apertura de mercados.
4. Acceso a infraestructura física
5. Educación y formación en emprendimiento /
Transferencia de conocimiento I+D.
6. Acceso a financiación reembolsable / Clima económico
7. Iniciativas de apoyo y asesorías técnicas
8. Apoyo a la mujer /
Educación y formación en emprendimiento /
Programas y políticas gubernamentales.
En cuanto a los factores que afectan al entorno emprendedor, se listan
de peor a mejor valorado los siguientes:
1. Apertura de mercados
2. Apoyo financiero no reembolsable
3. Estado del mercado laboral
4. Clima económico
5. Acceso a infraestructura
6. Transferencia de conocimiento I+D
7. Iniciativas de apoyo y asesorías técnicas
8. Acceso a financiamiento reembolsable
9. Programas y políticas gubernamentales
10. Apoyo a la mujer
11. Educación y formación en emprendimiento
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Las diferentes razones de mujeres y
hombres de Barahona para emprender
En este epígrafe se tratarán de exponer las diferentes razones que tienen hombres y mujeres a la hora de emprender, para lo que se analizará la información tanto de las personas
que tienen un negocio actualmente, como de las personas que les gustaría tenerlo.
La situación de partida ya es desigual, las mujeres registran una mayor situación de desempleo (38,4%) que los hombres (12,7%). En este sentido, el Mapa de Desarrollo Humano de la República Dominicana publicado por el PNUD presenta datos específicos sobre
la desigualdad en términos de empleabilidad en los que se muestra las tasas globales de
participación de la mujer en el mercado laboral por provincias. En el caso de Barahona,
esta presenta un nivel medio bajo con una tasa de 39,44 sobre 100 (PNUD, 2013).
Dentro de la situación profesional, las y los encuestados fueron preguntados si poseían un
negocio. A esta pregunta un 31,6 por ciento respondió de manera afirmativa, mientras que
el resto (68,3%) negó ser propietario de cualquier tipo de negocio. Al desagregar por sexos
se puede observar que las cifras son similares; de las 64 personas que responde de manera
afirmativa, 33 son hombres (52%) y 31 mujeres (48%).
Al analizar el nivel educativo de las personas que tienen negocio, se observa que la mayoría tienen estudios superiores; son universitarias o tienen estudios secundarios.

Gráfico21. Nivel de formación academica de las personas que tienen negocio.
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Llama la atención que haya más personas que no tienen estudios, que personas con un
nivel formativo mínimo.
A las personas que no tienen negocio se les preguntó si les gustaría emprender. A esta
pregunta respondieron 88 personas, 38 hombres y 50 mujeres. El 96,7 por ciento de las
personas encuestada dijo que sí. El 100 por cien de las mujeres que respondió lo hizo
de forma afirmativa, siendo este porcentaje en el caso de los hombres del 92,7. Estas
personas tenían edad media de entre 18-37 años y el 50 por ciento residen en la zona
urbana de la provincia.
Quienes respondían afirmativamente a la pregunta anterior se les pidió que indicasen el
motivo o motivos principales a elegir dentro de las siguientes opciones, que se presentan con sus correspondientes resultados ordenadas de mayor a menor elección.
Gráfico22. Motivos para emprender un negocio.

La respuesta mayoritaria fue mejorar su calidad de vida, opción indicada por 67 personas, lo que representa el 76,1 por ciento. La segunda opción más señala fue aumentar
sus ingresos actuales, 33 personas (37,5%) del total. Desarrollar su carrera profesional,
escogida por 32 personas (36,3%), es la primera opción que se puede denominar como
un emprendimiento por oportunidad.
El equipo consultor identifica como necesidad pura a (generar ingresos, dificultad para
encontrar trabajo y mejorar calidad de vida), mezcla de necesidad y oportunidad a (resolver un problema de la comunidad y aumentar ingresos actuales) y como oportunidad
pura (desarrollar carrera profesional, llevar a cabo una idea innovadora y continuar con
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el negocio de otra persona). Con la intención de poder establecer una comparación con
los datos del informe GEM, se agruparon las diferentes razones que manifiestan las personas para emprender, en tres categorías. Necesidad pura (generar ingresos, dificultad
para encontrar trabajo y mejorar la calidad de vida). Mezcla de necesidad y oportunidad
(resolver un problema de la comunidad y aumentar los ingresos actuales). Oportunidad
pura (desarrollar la carrera profesional, llevar a cabo una idea innovadora y continuar con
el negocio de otra persona).
Al relativizar estos datos entre el número total de respuestas, los porcentajes resultantes
agrupados según las categorías definidas anteriormente son los que aparecen en el siguiente gráfico.
Gráfico23. Motivos por los que se emprendería.

Tabla17. Motivos desagregados por sexos por los que las personas que no tienen negocio
quieren emprender (AnexoII_Encuesta población general).
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Al analizar los motivos por los que las mujeres y hombres quieren emprender se puede
observar que el orden de preferencia es similar, destacando la opción de mejorar su calidad de vida por encima del resto. Si existe una variación en la segunda opción, desarrollar la carrera profesional es en este caso la más elegida por las mujeres. Este dato puede
deberse a que el 48% de las mujeres que responden a esta preguntan tienen formación
universitaria.
También se preguntó a las personas que tenían negocio actualmente sobre los motivos
por los que decidieron emprender. Siendo los resultados los siguientes:
Gráfico24. Motivos por los que deciden emprender.

De las 64 personas que respondieron a esta pregunta, 46 indicaron que mejorar su calidad era una de las razones (un 72% del total). Aumentar o generar ingresos son la segunda y tercera opción con 28 y 26 votos respectivamente. El hecho de desarrollar la
carrera profesional tan sólo tiene 12 votos, siendo la sexta opción. Al relativizar los datos
y agrupar estos motivos en las categorías anteriormente definidas, se obtienen los siguientes resultados: emprendimientos por oportunidad pura (desarrollar una idea innovadora, desarrollar su carrera profesional y continuar con el negocio de otra persona) 23%;
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emprendimientos por necesidad pura (mejorar su calidad de vida, generar ingresos y dificultad para encontrar empleo) 55%; emprendimientos por una mezcla entre oportunidad
y necesidad (aumentar sus ingresos y resolver un problema de la comunidad) 22%.
Comparando estas cifras con las del informe GEM 2007, podemos observar diferencias ya
que en la mayoría de las ocasiones se emprende por oportunidad 46 por ciento, el 30 por
ciento de los emprendimientos se hacía por necesidad y en 24 por ciento de los casos por
la mezcla entre necesidad y oportunidad.
Gráfico25. Motivo principal por el que se emprende según el informe GEM 2007.

En el caso de la población entrevistada la mayoría de emprendimientos se hacen por
necesidad, más de cincuenta por ciento, mientras que en el informe GEM (sobre el emprendimiento en toda la República Dominicana) la mayoría de personas que emprende lo
hace por oportunidad.
Al estudiar la información de manera desagregada por sexo, se comparan los motivos que
presentan hombres y mujeres para emprender.
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Tabla18. Motivos desagregados por sexos por los que las personas encuestadas que
tienen un negocio han emprendido.

Como se puede comprobar en la tabla, las tendencias son relativamente similares. Por
ejemplo, las mujeres presentan una mayor dificultad a la hora de acceder a un empleo
como motivo para emprender. Cabe resaltar también el bajo porcentaje en relación con
los hombres de mujeres que emprenden por desarrollar una idea innovadora, tan solo
el 13 por ciento. Cifras similares se contemplan en la opción “resolver un problema de la
comunidad”, encabezada también por los hombres.
Para analizar de forma desagregada por sexo cómo afecta a hombres y mujeres las dificultades a la hora de comenzar un negocio, ellas fueron preguntadas si consideran el
hecho de ser mujer como una dificultad añadida para comenzar o mantener un negocio.
Del total de las mujeres encuestadas, cerca del 82 por ciento aseguro que no considera
su condición de mujer tenga barreras añadidas en comparación con los hombres.
Tanto mujeres como hombres fueron preguntados por la compatibilidad entre la vida
personal y profesional, a lo que la mayoría (75%) expresó que sí que es compatible. Es
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decir, que no existe una percepción de incompatibilidad entre la vida personal y profesional como persona emprendedora.

Oportunidades de negocio en la zona
Se recuerda que la provincia de Barahona tiene una economía que combina actividades en
los sectores de servicios, agricultura, pesca y minería. Dentro de los sectores más dinámicos, se encuentran la agricultura, que desarrolla la producción de azúcar, plátano, naranjas, ñame, yautía y café, entre otros; y la minería, con la producción de yeso, larimar, mármol, sal mineral y kaolinite (utilizado para la producción de botellas). Por otro lado, con
menor incidencia en la economía de la provincia se encuentra el turismo. Además, existe
la pequeña ganadería de leche y la pesca artesanal.
En el siguiente cuadro se muestran las mayores oportunidades de negocio para futuros
emprendimientos según el informe de IPSOS para la región Enriquillo, diferenciando las
zonas rurales de las urbanas. Así, según muestran los datos, las actividades primarias se
concentran en las zonas rurales y en el sector servicios en las zonas urbanas.
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Tabla 19. Oportunidades de emprendimiento (elaboración propia a partir de la
información del informe IPSOS, 2015).

Al analizar las fuentes de información secundaria así como las entrevistas y dinámicas
realizadas a las entidades participantes, se puede concluir que el turismo es una de las
principales oportunidades de emprendimiento en la provincia. El sector turístico se ha
convertido en el mayor generador de divisas del país. La tipología de turismo existente en
la provincia difiere del turismo nacional, más enfocado a grandes cadenas hoteleras que
ofrecen servicios de todo incluido. El turismo en la provincia es en su mayoría interno, y
no cuenta con grandes infraestructuras tipo resort. Esta diferenciación con el turismo nacional es una de las potencialidades que muestra, ya que existe la posibilidad de ofrecer
al turista otro tipo de experiencias como el turismo vivencial con un mayor contacto con
las personas locales y la naturaleza.
En esta línea de desarrollo turístico coincide José David Acosta, representante de la Asociación de productores de Banano Orgánico de Montaña (Paraíso) y emprendedor ecoturístico. En la entrevista realizada presenta el potencial que tiene este sector en la zona
y las iniciativas que ya se están llevando a cabo, “como las rutas agroeducativas para
escolares y grupos en las que se da a conocer el entorno interactuando con los productores y probando los productos que se realizan en la zona como; el cacao, la miel de abeja,
mermeladas, pudiendo conocer además los principales balnearios naturales ya sea a pie
o a caballo”.
De igual forma el sector agroindustrial es otra oportunidad de negocio en la Provincia, el
cual ofrece excelentes tierras para el cultivo de frutas y vegetales. El sector agroindustrial
ofrece grandes ventajas debido a la existencia de un creciente mercado local. El sector
agroindustrial cuenta con la Ley No. 150-97, que establece tasa cero a los insumos, equipos y maquinarias para proyectos agropecuarios. La agricultura tradicional incluye la producción de azúcar de caña, café, cacao y tabaco. Los principales productos no tradicio-
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nales de exportación incluyen frutas como el guineo, naranjas, aguacate, piña y melones,
siendo la República Dominicana uno de los principales abastecedores del mercado de los
Estados Unidos en algunos de estos renglones. Aunque el mismo ha venido perdiendo participación en la economía dominicana, el mundo rural sigue siendo un sector estratégico
para muchas regiones del país, especialmente para la Provincia de Barahona que posee un
número de productores de 7,985, representando el 38.58% del total de productores de la
regional Sur, de acuerdo al Informa del Perfil Socioeconómico de la Provincia de Barahona.
También con los cultivos de frutas y vegetales se podrían transformar en productos terminado, con la elaboración de mermeladas, jugos, dulces entre otros para comercializar
en el mercado local y también en el mercado nacional para aprovechar estos cultivos más
eficientemente.
También es importante destacar que en los últimos años, la República Dominicana se ha
posicionado como un atractivo destino para la industria de energía renovable debido al
dinamismo del sector. En la Provincia de Barahona se pueden desarrollar proyectos relacionados con energía eólica, solar, hidroeléctrica y de energía limpia, como el gas natural.
Con la aprobación de la Ley No. 57-07 al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía, la
República Dominicana ha sentado las bases para que el país alcance en poco tiempo la
autosuficiencia en materia de generación de energía eléctrica sin ocasionar graves daños
al ambiente.

Gráfico26. Emprendimientos más deseados.
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Durante la reunión de trabajo del grupo focal, “el mal estado del mercado laboral”, fue
uno de los principales problemas detectados, en el cual coincidieron la mayoría de entidades participantes durante el proceso de lluvia de ideas. En la dinámica realizada, el responsable de Fundasur, incidió en, la importancia del papel del Estado en el fomento de
la industria y la agricultura para brindar nuevas oportunidades laborales en la provincia.
En tal sentido se realizaron las cuestiones relacionadas al tipo de emprendimiento que
les gustaría comenzar. En este caso no se ofrecían opciones a la persona encuestada; era
una pregunta de respuesta abierta. Las tiendas de ropa y los colmados fueron las más
nombradas, seguido de los comedores, y los almacenes de comida o supermercados. En
menor medida fueron nombrados los siguientes negocios: restaurantes, cafeterías, casas
de empeño y salones de belleza, etc. Analizando los tipos de negocio mencionados, se
aprecia que el sector servicios es el predominante en cuanto al tipo de emprendimiento
que le gustaría comenzar.
Resulta al menos interesante, que ni en el caso de los negocios emprendidos por las
personas encuestadas, ni cuando se les pregunta por ¿qué emprendimiento les gustaría
llevar a cabo? Aparecen mencionados negocios relacionados con la agricultura, logística,
minería o turismo. No son percibidos como oportunidades reales ni rentables de negocio
siendo a su vez los principales sectores económicos de la provincia.
Esta información coincide con la percepción de las personas representantes de las entidades locales e instituciones entrevistadas, anteriormente analizada sobre los principales sectores de emprendimiento donde el sector servicios era la opción más valorada
destacando el comercio por encima del resto.

Varios tipos de aguacate producidos en la provincia de Barahona.
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Conclusiones y
recomendaciones
Teniendo en cuenta el panorama actual de la cultura emprendedora de la provincia

de Barahona expuesto en el capitulo anterior, a continuación se presentan una serie
de conclusiones generales. Asimismo, partiendo de esas conclusiones se proponen
algunas recomendaciones para fomentar una mayor cultura emprendedora desde un
enfoque social; que tenga en cuenta la equidad de género, el cuidado al Medio Ambiente y los Derechos Humanos y no solo la generación de capital.
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Conclusiones
Barahona es una de las provincias más deprimidas de la República Dominicana ya que se
encuentra en una situación de pobreza en términos económicos y de desarrollo humano.
A pesar de esta cruda realidad, Barahona presenta una gran riqueza en recursos naturales; amplio y diverso litoral costero, minas, parques naturales, más de diez horas de
sol de media anual, recursos hídricos y suelos apropiados para el cultivo hacen honor al
sobrenombre de esta provincia: “La Perla del Sur”.
Al analizar los principales sectores económicos de la provincia, se puede afirmar que
Barahona vive prácticamente de la agricultura. Ésta es, sin lugar a dudas, la actividad que
más peso tiene en su Producto Interior Bruto (PIB), llegando a triplicar el peso que tiene
el siguiente sector económico; los servicios logísticos.
El turismo y la minería, completan los cuatro sectores más importantes de los cuales tres
están estrechamente relacionados con esa riqueza natural.
Otro aspecto destacable del potencial de esta provincia es el bono poblacional que presenta ya que casi el setenta por ciento de población es menor de 35 años.
Cabe preguntarse entonces cuáles son los motivos que generan una elevada tasa de desempleo y si el fomento de la cultura emprendedora puede presentarse como la solución al problema.
Analizando la situación del emprendimiento en la provincia, destaca la generalizada
economía informal. En este sentido, es curioso el dato sobre el número de empresas
constituidas en Barahona; un total de 72 empresas en una provincia de cerca de doscientos mil habitantes.
En cuanto a la fuerza laboral, sólo el 30,83% de las personas que trabajan son asalariadas
ya sea por parte de una empresa privada o del sector público. Existe un porcentaje elevado (casi del cincuenta por ciento) de autónomos que en la mayoría de los casos actúan
bajo la economía informal. Teniendo en cuenta estos datos, el autoempleo se presenta
como una solución a las altas tasas de desempleo y pobreza económica. Las pocas oportunidades de recibir un salario y las bajas cifras que estos suelen alcanzar (un salario
medio ronda los 20.000 pesos, unos 400 euros) animan a las personas a crear sus propios
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negocios. Las encuestas realizadas en el marco de este diagnóstico ratifican esta teoría ya
que, como se expone anteriormente, las personas encuestadas que no tienen un negocio
propio quisieran emprender (el 96,7 por ciento de las personas consultadas).
A través de este estudio, además de definir el perfil de la persona emprendedora se analiza, entre otros aspectos, el tipo de negocio que la población de Barahona quisiera emprender, así como la forma en la que le gustaría emprender (de forma individual o colectiva), o
la formación con la que cuenta.
Tras analizar diversas fuentes de información tanto primarias como secundarias, se puede
definir el tipo de emprendimiento que lleva a cabo una persona de la provincia de Barahona. Así, la información recabada desvela que se trata de un emprendimiento individual que
normalmente se inicia con fondos propios o pequeños préstamos. La iniciativa empresarial
está habitualmente orientado al sector servicios y la motivación por la que se comienza
es por la falta de oportunidades laborales o la necesidad de generar ingresos, más que
aprovechar una oportunidad de negocio o desarrollar una gran idea. En general se trata
de emprendimientos poco innovadores y sin un nivel de competencia óptimo para su progreso. Sumado a esto, la mayoría de personas emprendedoras no tiene conocimiento o
formación suficiente para gestionar un negocio, (llegando a desconocer en un 50% de los
casos analizados la cantidad de beneficios mensuales), por lo que se puede afirmar que
existen altas probabilidades de que estos emprendimientos acaben fracasando o sean emprendimientos de subsistencia.
El modelo de emprendimiento definido a través de este estudio viene causado por una
serie de factores que se sintetizan a continuación:
Dificil acceso a financiación. Esta problemática ha sido determinada por
personas expertas y emprendedoras como uno de los principales limitantes
a la hora de emprender un negocio. Pocas entidades bancarias ofrecen facilidades de financiación, además aplican intereses elevados y exigen altas
garantias de reembolso con lo que se dificulta el acceso a financiación. A
esta situación cabe añadir que los deficientes servicios públicos provocan
que la inversión inicial necesaria sea elevada limitando más aún la facili- dad
para emprender. Entre las entidades financieras analizadas, tan solo Banca Solidaria ofrece condiciones ventajosas para iniciar un negocio aunque
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ofrece financiación muy reducida y normalmente solo a mujeres.
Individualismo inherente al sistema capitalista preponderante. Tanto las
personas emprendedoras actuales como las potenciales sólo ven necesario emprender de forma colectiva por tener un mayor acceso a financiación. El hecho de tener que repartir los beneficios prima sobre la generación de sinergias y el aprendizaje colectivo.
Mercado laboral poco desarrollado. La mayoría de emprendimientos realizados, emprendimientos deseados o que se consideran más rentables
se enmarcan en el sector de servicios. Incluso las personas responsables
de instituciones ven el sector servicios como el de mayor potencial de emprendimiento. Su relación con el ocio y productos básicos son los principales argumentos para justificar su mayor demanda. Contrasta que la agricultura y el turismo apenas aparezcan mencionadas entre las respuestas,
siendo dos de los sectores estrella de la provincia. Ésto viene provocado
en parte por la falta de iniciativa del gobierno de promover e innovaren
estos sectores como han recogido varias de las personas entrevistadas.
Informalidad y escasez de recursos para analizar el mercado laboral. La
informalidad generalizada del mercado laboral dificulta la recopilación de
datos sobre la situación del mercado laboral y la empleabilidad. Actualmente no hay por parte del Estado suficientes recursos para combatir la
informalidad y la inseguridad social asociada a la economía sumergida.
En este sentido, la falta de datos sobre la situación del mercado laboral
provoca un desconocimiento de las medidas necesarias para paliar problemas sociales como la falta de empleabilidad, la inestabilidad laboral, la
desigualdades de género que se dan a la hora de acceder a un trabajo o
al comenzar un negocio, las dificultades que pueden afrontar las personas
de origen haitiano, las personas con discapacidad…
Desarrollo de emprendimientos de subsistencia. Las altas cifras de desempleo y los bajos salarios son la principal motivación a la hora de emprender sea la necesidad de generar ingresos. Apenas se han registrado
datos en las encuestas sobre personas que quieran emprender o hayan
emprendido por querer llevar a cabo una buena idea.
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Iniciativas empresariales poco innovadoras. Una de las principales causas
es la falta de transferencia de conocimiento e I+D, lo que las personas expertas entrevistadas señalan como una de las condiciones del entorno peor
valoradas. La falta de apoyo por parte del Gobierno Dominicano en materia
de innovación en la provincia, dificulta esta transferencia de conocimiento.
Esto provoca un bajo nivel de competencia, la dificultad a la hora de acceder
a financiación y el hecho de que la innovación no suela ser un motivo para
emprender.
Formaciones sobre emprendimiento escasas. Realizar un plan de negocios,
un estudio de mercado, controlar la contabilidad básica de la empresa o saber calcular los costes del producto o servicio, son aspectos esenciales a la
hora de iniciar un negocio. Una de las causas de esta falta de conocimiento
sobre la gestión y puesta en marcha de un negocio se debe a la falta de una
estrategia orientada al apoyo o fomento del emprendimiento por parte de
las instituciones, como se recoge en los informes analizados.
Teniendo en cuenta los resultados de este estudio se puede afirmar que a
nivel institucional tan solo INFOTEP, mediante las formaciones en emprendimiento, el MIC, a través de los Centros Pymes, y recientemente UCATEBA
con la incorporación del Diplomado en Emprendimiento Social a su oferta
formativa apuestan por el emprendimiento. Lo que se antoja insuficiente
para la población de la provincia. Teniendo en cuenta además que el Centro
Pyme actúa a nivel regional. Cabe resaltar a favor de las instituciones que
recientemente se ha aprobado una Ley de Emprendimiento dentro de la
política nacional de promoción del emprendimiento e innovación empresarial.
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Como conclusión final, se puede aseverar que el mero hecho de emprender no implica
avanzar hacia una mejora de la situación económica de las personas ni de la provincia ya
que esto viene condicionado por “cómo se emprende”. En este sentido, para lograr una
cultura emprendedora que genere empleos de calidad y tengan un impacto social positivo, las iniciativas empresariales tienen que tener un enfoque social que trasversalice
el enfoque de equidad de género y de cuidado al Medioambiente. Para alcanzar este
objetivo es necesario el apoyo del Gobierno y de las diferentes instituciones de la provincia en materia de innovación , formación, financiación del emprendimiento así como
dinamizador del mercado

Realización de dinámica participativa “mapeo de negocios y recursos” en el Ayuntamiento de la Ciénaga.
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Recomendaciones
Existe una cultura emprendedora en la provincia de Barahona y por consiguiente un
modelo de emprendimiento determinado. En este sentido, las siguientes recomendaciones van orientadas a transformar esa cultura para lograr un mayor desarrollo humano
de la población de Barahona con el objetivo de aumentar sus capacidades sin reducir las
oportunidades de las generaciones futuras.
Cabe puntualizar que el modelo de emprendimiento detectado en Barahona no es exclusivo de la provincia, ni del país. El modelo económico capitalista es actualmente el sistema imperante por lo que muchas de las problemáticas que este acarrea son compartidas
por distintos países y sociedades.
En línea con las conclusiones se presentan las siguientes recomendaciones:
Promover los emprendimientos colectivos; favorecer su financiación, dar
incentivos fiscales e impulsar espacios de trabajo compartidos. Asimismo,
es necesario dar mayor visibilidad a este tipo de iniciativas, así como a las
sinergias que generan. En esta línea, se debe romper el mito del emprendimiento individual como el más rentable y, para ello, las cooperativas deben tener un papel clave como agentes de cambio económico. Además, se
recomienda aprobar la ley de economía social que permita impulsar este y
otro tipo de iniciativas de emprendimiento colectivo.
Mejorar el acceso a financiación, uno de los grandes hándicap a la hora
de emprender. En este sentido se recomienda facilitar el acceso a financiación a jóvenes y mujeres (teniendo en cuenta las altas tasas de desempleo
entre las mujeres) y aumentar la cuantía de los préstamos concedidos,
además de otorgar unas condiciones más flexibles, intereses más bajos
y garantías de reembolso menos exigentes. Paralelamente, es recomendable que las entidades realicen seguimientos periódicos de los negocios
emprendidos sobre todo en los aspectos contables y financieros.
Desarrollar el mercado. Impulsar y mejorar las formaciones relacionadas
con la agricultura, logística y turismo, e intentar incentivar el emprendimiento en estos sectores. Son los principales sectores económicos de
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la provincia y sin embargo no resultan atractivos a la hora de emprender un
negocio para las personas encuestadas, ni resultan interesantes en cuanto a la formación para jóvenes de la provincia. Como se menciona en las
oportunidades de negocio, la agroindustria y el ecoturismo tienen un gran
potencial debido sobre todo a los recursos naturales disponibles, por lo que
es necesario implementar políticas de apoyo a estos sectores.
Adecuar la oferta y la demanda laboral liberando sectores y puestos de
trabajo saturados y promoviendo la formación e incentivando los puestos y
sectores con demanda insatisfecha. Esta recomendación está muy relacionada con la anterior y para su consecución son claves las universidades y los
centros de formación, por ejemplo, a través de la realización de un análisis
de necesidades que muestre las carencias formativas.
Aumentar el salario medio interprofesional es indispensable para garantizar que una persona no sea pobre teniendo un empleo. De esta forma se
erradicaría el pluriempleo informal que se lleva a cabo para poder subsistir.
Impulsar la innovación. Para desarrollar la investigación y el desarrollo de
nuevas tecnologías, es necesario que el gobierno invierta en los centros de
investigación y en las universidades y se creen mecanismos con los que asegurar que esos conocimientos van a ser transferidos a la sociedad. Como ya
se menciona anteriormente, hay sectores muy importantes en la provincia,
como es el caso de la agroindustria y las energías renovables (sector incipiente) que requieren de investigación e innovación para su desarrollo. En
esta línea, es importante apostar por el talento joven y dar oportunidades
para desarrollar el conocimiento.
Fomentar el conocimiento y la formación en emprendimiento a través de
los mecanismos establecidos: la Ley de emprendimiento, las formaciones
de INFOTEP y la apertura de Centros Pyme. Es importante formar a las y los
futuros emprendedores y dar seguimiento a los emprendimientos ya impulsados para evitar que desaparezcan al poco tiempo. No tiene utilidad,
más allá de la autopromoción institucional, realizar competencias y ofrecer
capitales semilla si posteriormente no se va a realizar una monitorización y
acompañamiento de esos emprendimientos.
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A nivel general y coincidiendo con las personas expertas entrevistadas se hacen las siguientes recomendaciones: 1) políticas redistributivas de la renta que ayuden a reducir la
desigualdad; 2) la flexibilización de los trámites y los costes para formalizar un negocio;
3) programas de becas y prácticas para jóvenes que les permitan adquirir la experiencia
laboral necesaria para tener acceso a un puesto de trabajo; 4) mejorar la agencia de colocación que lleva el Ministerio de Trabajo a través de incentivos fiscales a las empresas
que contraten a personas desempleadas con mayor dificultad de acceso al empleo.
Por último, el equipo consultor responsable de este diagnóstico creemos que para el
desarrollo de una economía sostenible es necesario apostar por un modelo de emprendimiento con enfoque social; que apueste por las personas por encima del capital. Para
ello es necesario desarrollar iniciativas empresariales que fomenten la inclusión social y
el respeto al Medioambiente desde un enfoque de equidad en la diversidad.
A través de una economía más social se podrían dar pasos para revertir la situación de
pobreza económica y desigualdad en la que está sumida la provincia de Barahona.

Primera promoción del Diplomado en Emprendimiento Social (ASAD y UCATEBA).
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AnexoI_Archivo fotográfico: salidas y dinámicas
Carmen N. Cuello realiza una encuesta a la
dueña de un salón en Fundación.

Realización de dinámica “mapeo de negocios y
recursos” en el Ayuntamiento de Paraiso.

Iris Murillo realiza una encuesta a un vendedor
de “pacas” en Fundación.

Julio Priego realiza una encuenta a un jóven
en Polo.

Carmen N. Cuello realiza una encuesta a la
dueña de una ferretería en Polo.

Realización de dinámica “mapeo de negocios y
recursos” en el Ayuntamiento de Vicente Noble

Dinamica participativa realizada en la clase de
Electricidad Doméstica en Vicente Noble.

Dinamica participativa realizada en la clase de
Electricidad Doméstica en Vicente Noble.

Uno de los trabajadores de la Cooperativa de
Mujeres de la Ciénaga explica sus productos.

Dinamica participativa realizada con las
mujeres de CODEPCI en la Ciénaga.

Representante de INFOTEP forma parte del
grupo focal sobre cultura emprendedora.

Grupo focal realizado con actores clave de la
cultura emprendedora en Barahona.
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Archivo fotográfico: resultados de las dinámicas
Mapeo de negocios y recursos realizado en la Ciénaga.

Mapeo de negocios y recursos realizado en Paraiso.
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Mapeo de negocios y recursos realizado en Vicente Noble.
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Línea de tiempo realizada con las mujeres de CODEPCI en la Ciénaga.
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Con el objetivo de identificar hitos y eventos claves en el devenir de la Cooperativa de desarrollo y servicios múltiples de Ciénaga, el equipo consultor
realizó una línea del tiempo con la participación de tres mujeres miembros de
la cooperativa. A continuación se detallan algunos de los acontecimientos más
relevantes en el desarrollo de la cooperativa.
Su origen es del año 2000, como Club de Madres donde eran 35 socias. A partir
de unas formaciones que reciben de la asociación Taigüei en el año 2008, deciden crear la cooperativa. Permiten que los hombres sean socios y llegan a ser
50 personas en total. Tras probar con la venta de jugos, deciden dar un valor
añadido y crean la microempresa de mermeladas “De mi siembra” con el apoyo
de la asociación Taigüei para adquirir la maquinaria, así como un restaurante
para ofrecer servicio de almuerzos y desayunos. El buen funcionamiento de
la cooperativa les anima a ampliar las líneas de negocio y deciden crear alojamientos para turistas en casa de algunas de las personas socias y ofrecer rutas
agroturísticas, creando la marca “Guanaventura”. Para ello reciben de nuevo
capacitaciones, en este caso en restauración, acogida de clientes y agroturismo.
Llegan a habilitar habitaciones en cinco casas a través de microfinanciación. En
2012 finaliza el trabajo de la asociación Taigüei, pero no la actividad de la cooperativa que sigue hasta hoy día. Sus mermeladas se venden en la cadena de
supermercados Nacional, y en algunos hoteles cercanos, tienen implementadas
cuatro rutas turísticas y realizan artesanía con productos de la zona que venden
en su local, donde se ubica la fábrica de mermeladas y el restaurante. En estos
últimos años han contado con el apoyo de IDEAC y han adquirido una planta
energética para suplir los problemas de luz.
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Reloj de la rutina realizado con jóvenes del curso
Electricidad Doméstica en Vicente Noble.

151
Archivo fotográfico: resultados del grupo focal
El encuentro tuvo lugar el jueves 8 de diciembre en la Universidad Católica Tecnológica de Barahona
(UCATEBA) y en él estuvieron presentes representantes de la entidad financiera Banca Solidaria, el Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), el Ayuntamiento de Barahona, Sur Joven, Fundasur y
la Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo (ASAD).
El objetivo principal del encuentro, como se estableción en la metodología era recabar información a
través de dinámicas participativas. En este sentido, la reunión giró en torno a la necesidad de detectar
los obstáculos que impiden el desarrollo de una cultura emprendedora en la provincia.
Para comenzar la reunión se realizó una lluvia de ideas a través de la cual se detectaron multitud de obstáculos. Con la idea de detectar los obstáculos principales, de manera consensuada se englobaron todos
los obstáculos en tres problemas principales:
Falta de financiación
Falta de asesoría y capacitación
Mal estado del mercado laboral
Una vez detectados los tres problemas principales que impiden el desarrollo de una cultura emprendedora en la provincia de Barahona, se propuso buscar quién y cómo podía solucionar o ayudar a solucionar ese problema. Para ello, se dibujó una tabla con los problemas detectados por un lado y la capacidad
de influencia que los actores puedan tener (o no) para solucionar el problema por otro lado. Así, los actores según sus capacidades e influencias podían situarse en una de las tres casillas: “podemos controlar”,
“podemos influir” o “fuera de control”.
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Como se puede ver en el recuadro las personas representantes de las distintas entidades e instituciones
debían de colocarse según cada problema en un nivel de influencia y explicar cómo podía ayudar a solucionar el problema. En caso de que la persona representante considerase que su entidad o institución estaba
fuera de control debía de especificar (si sabía) quién era responsable de la solución del problema.

Los resultados generales dejaron a la vista
que la mayoría de entidades e instituciones
presenten podían controlar los problemas:

AnexoII_Encuesta población general
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Encuestador/a:

Encuesta nº:

Fecha:

Hora:

Localización:

Información personal
Nacionalidad:

Sexo:

Dominicana

Extranjera

Masculino

Femenino

En caso de seleccionar extranjera, especifique, por favor,
su nacionalidad:

En caso de marcar sexo femenino, tener en cuenta las
preguntas 13 y 19

En caso de nacionalidad extranjera, tener en cuenta las
preguntas 14 y 20

Núcleo familiar:

Zona de residencia:
Urbana

Rural

¿Tiene hijos/as?
Sí

No

¿Cuántos hijos/as tiene?

Especifique, por favor, su municipio de residencia:
¿Cuántas personas viven en su hogar?
Especifique, por favor, su barrio/comuna de residencia:

Nivel educativo:
Educación primaria
Educación secundaria
Formación técnico profesional

¿Es usted quien tiene la renta más alta de su familia?
Sí
No
En caso afirmativo:
En caso negativo:
¿Quién es el/la cabeza de
¿Quién más genera ingresos familia?
en el núcleo familiar?
¿Quién más genera ingresos
en el núcleo familiar?

Educación universitaria
Si marca formación técnico profesional
¿Qué rama/especialidad ha cursado?
Si marca educación universitaria
¿Qué rama/especialidad ha cursado?

Edad:
18 - 27 años
28 - 37 años

38 - 47 años
48 - 57 años
58 - 64 años

Situación actual:
Pensionista
Trabaja
Estudia
Ambos
Ni estudia ni trabaja
Si marca la opción TRABAJA o la opción AMBOS >> pasa
directamente a la PREGUNTA 1
Si marca la opción ESTUDIA o la opción NI ESTUDIA NI
TRABAJA >> pasa directamente a la PREGUNTA 16

Información profesional
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1. En caso de estar empleado, especifique su tipo de empleo:
Asalariado (por cuenta ajena)

Trabajador/a del sector público

Trabajador independiente

Trabajo sin contrato

2. ¿Posee algún negocio propio?
Sí

Si contestan que SÍ, continuamos por la siguiente pregunta, nº 3

No

Si contestan que NO, pasamos a la pregunta, nº 13

Si contestan afirmativamente a la pregunta nº 2, continuamos por aquí (POSEE NEGOCIO PROPIO)
3. ¿Qué le motivó a emprender/iniciar su negocio?
(Puede escoger varias opciones)
Resolver un problema de la comunidad

Necesidad de generar ingresos

Aumentar ingresos que ya tenía

Mejorar su calidad de vida

Desarrollar su carrera profesional

Desarrollar una idea innovadora

Continuó el negocio de otra persona
(familiar, amigo, etc.)

Otro motivo. Especifique cuál:

Dificultad/imposibilidad de encontrar
trabajo por cuenta ajena (como
asalariado/a)

4. ¿Qué tiempo tiene su negocio?
Menos de un año

Cuatro años

Un año

Cinco años

Dos años

Más de cinco años. Especifique
el tiempo:

Tres años
5. ¿Por qué llevó a cabo un emprendimiento/negocio?
Porque vio una buena oportunidad
Ambos

6. ¿Emplea a alguien más en su negocio? (con remuneración)
Sí
No

¿Nº pers.?

Porque no encontraba otro medio
de ingresos
Otros. Especifique:

7. ¿Cuenta con ayuda de algún familiar en su negocio? (sin remuneración)
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¿Quién?

Sí
No

8. ¿Conoce el promedio semanal/mensual de los ingresos de su negocio?
¿Cuál es?

Sí
No

9. ¿Conoce el promedio semanal/mensual de los beneficios que genera su negocio?
¿Cuál es?

Sí
No
10. ¿Su negocio está formalizado?
Sí
No

10.a ¿Se plantea formalizarlo?

Sí
No

¿Por qué?

11. ¿Contó con financiación inicial para comenzar el negocio?
Propia
Ajena
Ninguna

11.a ¿De qué tipo?

ONGD
Banca tradicional
Prestamista
Programas/instituciones públicas
Familiares, amigos, conocidos…
Otros. Especifique:

12. ¿Su emprendimiento o negocio es...?
Individual

Colectivo/asociativo

Si contestan negativamente a la pregunta nº 2, continuamos por aquí (NO POSEE NEGOCIO PROPIO)
13. ¿Le gustaría emprender un negocio?
(Puede escoger varias opciones)
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No
16.a ¿Por qué?

Sí

Resolver un problema de la
comunidad
Mejorar su calidad de vida
Desarrollar su carrera profesional
Generar ingresos
Aumentar sus ingresos actuales
Llevar a cabo una idea innovadora
Continuó el negocio de otra persona
(familiar, amigo, etc.)
Dificultad/imposibilidad de encontrar
trabajo por cuenta ajena
Otro motivo. Especifique cuál:

14. ¿Qué tipo de emprendimiento/negocio le gustaría comenzar?

15. ¿Cómo comenzaría el negocio?
Sólo/a
Con alguna persona (socio/a)
Para TODAS LAS PERSONAS ENCUESTADAS, tengan o no negocio propio
16. ¿Ha llevado a cabo alguna iniciativa emprendedora en algún momento de su vida?
No
Sí

a. El emprendimiento lo llevó a cabo:

De manera individual
De manera colectiva

MUJER:
En el caso de que la persona encuestada sea MUJER
17. ¿Su condición de mujer le ha supuesto alguna dificultad añadida a la hora de comenzar/mantener su negocio?
No
Sí

EXTRANJERO/A:

¿Cuál?

En el caso de que la persona encuestada sea EXTRANJERA

18. ¿Su condición de extranjero/a le ha supuesto alguna dificultad añadida a la hora de comenzar/mantener su negocio?
No
Sí

¿Cuál?

#
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Si contesta AFIRMATIVAMENTE en la pregunta anterior, nº 16
19. ¿Con cuántas personas emprendió el negocio?
20. ¿Qué relación tiene con la(s) persona(s) con la(s) que inició el negocio?
Familiar

Amigo/a

Esposa/o

Otros:

21. ¿Por qué motivo finalizó este negocio?

22. ¿Cree que es compatible su vida personal (cuidado de los hijos/as u otros familiares, labores de casa, actividades de
ocio y tiempo libre, etc.) con emprender un negocio?
Sí
No

¿Por qué?

23. ¿Conoce alguna institución que ofrezca asesoramiento para nuevos/as emprendedores/as o negocios? Especifique si
son a nivel nacional, regional, provincial o de su comunidad. Aclare tambien si prestan ayuda para iniciar el negocio o
para mantenerlo.

No
Sí

¿Cuál(es)?

Si contesta AFIRMATIVAMENTE al menos a la pregunta anterior, nº23.
24. ¿Ha solicitado alguna vez asesoramiento o ayuda en dicha institución?
No
Sí

¿Cuál fue el resultado?

Todas las personas
25. ¿Cuáles opina que son los negocios más rentables de su localidad?

a. ¿Por qué?
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26. ¿Considera que hay sectores económicos o posibles negocios que no se están aprovechando en su comunidad?
No
Sí

¿Cuál(es)?

27. ¿Cree que hay suficientes apoyos del Gobierno local, provincial o estatal para los/as trabajadores/as independientes?
Sí
No

¿Por qué?

28. ¿Ha recibido alguna formación relacionada con el emprendimiento/negocio?
Sí
No

¿Cuál?

¿Qué institución la impartió?
28.a ¿Era gratuita?

Sí
No

28.b ¿Considera que le sirvió para
comenzar/mejorar su negocio?
¿Por qué?

29. ¿Conoce el término "emprendimiento/negocio social"?
No

Sí
No

AnexoIII_Entrevista semi-estructurada para
entidades locales
a

AnexoIV_Entrevista semi - estructurada para entidades locales

Información sobre la organización
Nombre de la entidad:
Sector(es) de actuación:
Ámbito geográfico de actuación:
Tipo de organización (ONG, Fundación, Asociación…):
Información personal
Nombre de la persona representante:
Cargo:
Sexo: Masculino ☐

Femenino ☐

Sobre emprendimiento/negocios
1. ¿Por qué decidieron trabajar en apoyo de los emprendimientos/negocios de la provincia?
(iniciativa propia, detección de la necesidad, solicitud por parte de la población, del gobierno
local o las instituciones…)

2. ¿Cómo promueve su organización el emprendimiento? (Formaciones, entrega de capital
semilla, acompañamientos, asesorías…)
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3. ¿De estas herramientas/apoyos que ofrecen (formaciones, entrega de capital semilla,
acompañamientos, asesorías…), cuáles son las que consiguen un mejor resultado? ¿Por qué?

4. ¿Y las más demandadas por sus usuarios/as? ¿Qué razones dan para esta preferencia?

5. Cuántos emprendimientos aproximadamente se han impulsado durante el último año a
través de su organización.

6. ¿Cuántos de estos emprendimientos, aproximadamente, estaban liderados por mujeres?
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7. Indique el perfil de la persona emprendedora que pasa por su organización:
Sexo:

Masculino ☐

Femenino ☐

Nacionalidad:
Dominicana ☐

Zona de residencia: Urbana ☐ Rural☐
Nivel formativo:

Extranjera ☐

Educación primaria ☐

En caso de ser extranjera, indique su nacionalidad:

Educación secundaria ☐

_________________________________________

Formación técnico profesional ☐
Educación universitaria ☐

Edad:
18 – 27 años ☐

28 – 37 años ☐

48 – 57 años ☐

58 – 64 años ☐

38 – 47 años ☐

Número de personas que componen las iniciativas
emprendedoras:
Una ☐
Entre una y tres ☐
Más de seis ☐

Entre cuatro y seis ☐

8. ¿Conoce otras organizaciones o programas del gobierno que promuevan el
emprendimiento? ¿Cuáles?

9. ¿Cuál cree que es su principal característica o valor añadido? ¿Qué echa en falta en estos
programas u organizaciones del gobierno?

10. ¿Consideran que hay coordinación entre las entidades que fomentan el
emprendimiento?
Sí ☐ No☐
¿Por qué?
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11. Valore del 1 al 5, siendo 1 la puntación más baja y 5 la más alta, las condiciones del
entorno emprendedor según su importancia y su influencia en la persona emprendedora:
1

2

3

4

5

ACCESO A INFRAESTRUCTURA FÍSICA
APOYO A LA MUJER
INNOVACIÓN
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN EN
EMPRENDIMIENTO
PROGRAMAS Y POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO E I+D
APERTURA (BARRERAS) DE MERCADOS
ESTADO DEL MERCADO LABORAL
INICIATIVAS DE APOYO Y ASESORÍAS TÉCNICAS
CLIMA ECONÓMICO
APOYO FINANCIERO NO REEMBOLSABLE
ACCESO A FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE

12. ¿Cuáles considera que son los principales obstáculos que se encuentran las personas a la
hora de emprender? ¿Hay diferencias para hombres y mujeres? ¿Y para personas con
nacionalidad extranjera frente a las dominicanas?
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13. ¿Y los principales apoyos? ¿Hay diferencias para hombres y mujeres? ¿Y para personas
con nacionalidad extranjera frente a las dominicanas?

14. ¿Qué recomendaciones tiene para mejorar la situación del emprendimiento en el país?
¿Y para la provincia de Barahona en concreto?

15. En referencia a la adecuación entre la oferta y la demanda del mercado laboral, indique:
PRINCIPALES SECTORES DE
EMPRENDIMIENTO
MERCADOS O NICHOS SIN
ATENDER
SECTORES SIN
DESARROLLAR

16. ¿Conoce el emprendimiento social? ¿Puede definirlo?

En caso afirmativo, ¿Podría decirnos alguna organización que lo promueva? ¿Conoce
alguna iniciativa que considere como emprendimiento social?

163

164
AnexoIV_ Entrevista semi-estructurada para
instituciones
AnexoIV_Entrevista semi - estructurada para instituciones públicas o privadas

Información sobre la institución:
Nombre:
Ministerio del que pertenece (en caso de):
Ámbito geográfico de actuación:
Líneas de actuación:
Información de la persona representante:
Nombre de la persona representante:
Cargo:
Sexo: Masculino ☐

Femenino ☐

Sobre emprendimiento/negocios
1. ¿Qué se programas/acciones se están desarrollando en la actualidad para apoyar los
emprendimientos/negocios de la provincia?

2. ¿De estas herramientas/apoyos que ofrecen (formaciones, entrega de capital semilla,
acompañamientos, asesorías…), cuáles son las que consiguen un mejor resultado? ¿Por qué?

3. ¿Qué objetivos concretos persigue su institución?
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4. Cuántos emprendimientos aproximadamente se han impulsado durante el último año a
través de su institución.

5. ¿Cuántos de estos emprendimientos, aproximadamente, estaban liderados por mujeres?
____________________________________________________________________________
6. ¿Existen programas específicos para mujeres?

7. ¿Existen programas específicos para jóvenes en situación de vulnerabilidad?, ¿para
personas migrantes?

8. Indique el perfil de la persona emprendedora que pasa por su institución:
Sexo:

Masculino ☐

Femenino ☐

Nacionalidad:
Dominicana ☐

Zona de residencia: Urbana ☐ Rural☐
Nivel formativo:

Extranjera ☐

Educación primaria ☐

En caso de ser extranjera, indique su nacionalidad:

Educación secundaria ☐

_________________________________________

Formación técnico profesional ☐
Educación universitaria ☐

Edad:
18 – 27 años ☐

28 – 37 años ☐

48 – 57 años ☐

58 – 64 años ☐

38 – 47 años ☐

Número de personas que componen las iniciativas
emprendedoras:
Una ☐
Entre una y tres ☐
Más de seis ☐

Entre cuatro y seis ☐
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9. ¿A nivel nacional, que programas o iniciativas conocer que promuevan el
emprendimiento? ¿Cuáles?

10. ¿Se realiza algún tipo de seguimiento a los emprendimientos promovidos?
Si/No ¿Por qué?

11. ¿Cuál cree que es su principal característica o valor añadido? ¿Qué echa en falta en estos
programas u organizaciones del gobierno?

12. ¿Consideran que hay coordinación entre las entidades que fomentan el
emprendimiento?
Sí ☐ No☐
¿Por qué?
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13. Valore del 1 al 5, siendo 1 la puntación más baja y 5 la más alta, las condiciones del
entorno emprendedor según su importancia y su influencia en la persona emprendedora:
1

2

3

4

5

ACCESO A INFRAESTRUCTURA FÍSICA
APOYO A LA MUJER
INNOVACIÓN
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN EN
EMPRENDIMIENTO
PROGRAMAS Y POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO E I+D
APERTURA (BARRERAS) DE MERCADOS
ESTADO DEL MERCADO LABORAL
INICIATIVAS DE APOYO Y ASESORÍAS TÉCNICAS
CLIMA ECONÓMICO
APOYO FINANCIERO NO REEMBOLSABLE
ACCESO A FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE

14. ¿Cuáles considera que son los principales obstáculos que se encuentran las personas a la
hora de emprender? ¿Hay diferencias para hombres y mujeres? ¿Y para personas con
nacionalidad extranjera frente a las dominicanas?
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15. ¿Y los principales apoyos? ¿Hay diferencias para hombres y mujeres? ¿Y para personas
con nacionalidad extranjera frente a las dominicanas?

16. ¿Qué recomendaciones tiene para mejorar la situación del emprendimiento en el país?
¿Y para la provincia de Barahona en concreto?

17. En referencia a la adecuación entre la oferta y la demanda del mercado laboral, indique:
PRINCIPALES SECTORES DE
EMPRENDIMIENTO
MERCADOS O NICHOS SIN
ATENDER
SECTORES SIN
DESARROLLAR

18. ¿Conoce el emprendimiento social? ¿Puede definirlo?

En caso afirmativo, ¿Podría decirnos alguna organización que lo promueva? ¿Conoce
alguna iniciativa que considere como emprendimiento social?

AnexoV_ Entrevista semi-estructurada para
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Información personal
Nombre y apellidos:

Cargo:

Sexo:
Masculino ☐

Femenino ☐

Información sobre la entidad financiadora:
1. ¿Tienen alguna línea de crédito o programa especial para financiar emprendimientos?
En caso afirmativo:
¿En qué consisten?

¿Qué requisitos deben cumplir para acceder a ella?

¿Cuánto tiempo puede demorarse tramitar una financiación?

En caso negativo:
¿Por qué no se ha desarrollado?

¿Qué opciones ofrecen?
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2. Número de emprendimientos financiados en el último año_________________________
3. Monto total de las financiaciones ______________________________________________
4. Monto medio de dichas financiaciones __________________________________________
5. Perfil de las personas que solicitan financiamiento:
Edad media:
Sexo:
Sectores económicos principales:
6. Índice de morosidad de las personas solicitantes de crédito para nuevos
emprendimientos: _____________________________________________________________

AnexoVI_ Entrevista semi-estructurada para
personas emprendedoras
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Información personal
Nacionalidad:
Dominicana ☐
Extranjera☐
En caso de seleccionar extranjera especifique, por favor, su
nacionalidad:

Sexo:
Masculino ☐

Zona de residencia:
Ciudad ☐
Pueblo☐
En caso de seleccionar “pueblo” especifique, por favor, su
municipio de residencia:

Nivel formativo:
Educación primaria y/o secundaria ☐
Formación técnico profesional ☐
Educación universitaria ☐

Edad:
18-20 años ☐
Entre 41-50 ☐

Entre 21-30 ☐
Entre 51-64 ☐

Femenino ☐

¿Tiene hijos/as?
Sí ☐
No ☐

Entre 31-40 ☐

Información profesional
1. Tipo de negocio que regenta:
2. ¿Qué le motivo a emprenderlo? (Puede escoger varias opciones)
☐Resolver un problema de la comunidad

☐Aumentar sus ingresos

☐Mejorar su calidad de vida

☐Desarrollar una idea innovadora

☐Desarrollar su carrera profesional

☐Otro motivo. Especifique cual:

3. Sector económico en el que se ubica el negocio:
4. Número de empleados/as:
5. ¿Qué tiempo tiene su negocio?
☐Menos de un año

☐3años

☐1año

☐4 años o más. Especifique el
tiempo__________________

☐2años
6. ¿Por qué llevó a cabo un emprendimiento?
☐Porque vio una buena
oportunidad

☐Porque no encontraba
otro medio de ingresos

☐Ambos

7. Si en algún momento llevó a cabo una iniciativa que ya no sigue en pie, ¿por qué motivo
finalizó?
__________________________________________________________________________________________________________

8. ¿Cree que es compatible su vida personal (cuidado de los hijos…) con llevar su negocio?
Sí ☐

No☐
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9. ¿A la hora de llevar su iniciativa en qué fase considera que ha tenido más apoyos?
☐Idea de negocio

☐Mantenimiento

☐Puesta en marcha

☐Internacionalización

☐Desarrollo inicial

☐Otros: _____________________

☐Crecimiento
10. ¿Ha formalizado su negocio?

Sí ☐

No☐

¿Por qué?
_____________________________________________________________________________
11. ¿Cree que están los y las trabajadoras independientes apoyados por el gobierno?
Sí ☐

No☐

¿Por qué?
_____________________________________________________________________________
12. Ha recibido alguna formación relacionada con el emprendimiento

Sí ☐

No☐

¿Cuál?, ¿qué institución la impartió?
_____________________________________________________________________________
13. ¿Conoce el término “emprendimiento social”?

Sí ☐

No☐

En caso de responder Si, indique alguna institución o negocio que lo fomente
_____________________________________________________________________________
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Municipio

Nº de habitantes

Nº de
mujeres

Nº de
hombres

Población
entre 18-64
años

Actividades económicas

Sectores
estratégicos

% hogares pobres

POLO

8.186

3.455

4.751

4.161

Polo es un municipio cafetalero y gran productor de café orgánico. También produce
yautía, cítricos, guandul, guineo y hortalizas. Además, en su territorio se desarrolla una
ganadería en forma artesanal. Su ubicación en la Sierra de Bahoruco le otorga un gran
potencial ecoturístico.

3

84,5

LAS SALINAS

4703

2331

2372

2276

La principal actividad económica de salinas es la mina de Sal y Yeso, seguida de la
agricultura diversa, con rubros como guineo y plátano y otros.

2

77,2

5

74,6

3

73,5

La agricultura es de subsistencia principalmente el café, la guanábana, mango,
guayaba, etc., además de la pesca artesanal. También son importantes las minas de
larimar, de las cuales, numerosos mineros artesanales extraen las piedras desde las
profundidades de la tierra y las venden para la confección de joyas semipreciosas.

LA CIÉNAGA

9112

4218

4894

4721
Por su parte, el turismo tiene también importancia sobre todo por el balneario de la
playa de la Ciénaga y por el Centro de Visitantes El Canto del Jilguero en Cachote.
También, la Cooperativa de allí (COOPDECI), ha desarrollado varios productos
ecoturísticos como son las mermeladas, rutas y senderos y comidas típicas.

CABRAL

14823

7209

7614

7618

Tiene una economía fundamentada principalmente en la pesca y la agricultura;
además posee una gran concentración de empleos públicos y privados. Esta
comunidad produce plátanos, caña negra, habichuelas, maíz, yuca, batata, guineos,
auyamas, mango. El embalse de la Laguna de Rincón es hábitat y área de reproducción
de las muy conocidas Tilapias y Biajacas.

FUNDACIÓN

8042

3865

4177

4374

la actividad fundamental del municipio de Fundación es la agricultura, por medio de la
cual se produce yuca, plátano, tomate, ajíes, hortalizas y otros productos menores. La
ganadería es otra actividad económica de importancia para los lugareños, así como la
pesca en la Laguna de Rincón.

3

71,5

ENRIQUILLO

13164

5972

7192

5316

Enriquillo depende de las actividades agrícolas y ganaderas y una porción de sus
pobladores se dedica a la pesca en el Mar Caribe. En este municipio se han radicado
algunas asociaciones de productores del bosque seco, los cuales se dedican a la
producción de carbón y madera con permiso legal.

3

71,4

PARAISO

15390

6731

8659

8039

La economía del municipio se basa en la agricultura, principalmente el café, yautía y
frutales combinada con la pesca artesanal. También, son cada vez más importantes las
actividades del turismo, que tiene en la playa del río Los Patos, un foco de desarrollo
importante.

3

67,9

2138

Las principales actividades económicas son la agricultura, por medio de la cual se
produce plátano, guineo, yuca, coco, batata y otros frutos menores. Los peñoneros
viven además de la pesca de tilapias y biajacas que realizan en la laguna y de la
ganadería. Las demás actividades económicas del municipio se concentran en el
comercio informal.

2

66,5

3

64,2

2

57,8

8

54,3

EL PEÑON

3970

1929

2041

VICENTE NOBLE

21605

10518

11087

11186

Su economía se basa, casi en un 50%, en las remesas, que se reciben principalmente
desde España y Nueva York. Convirtiéndose en ocasiones en la segunda ciudad que
más recibe remesas después de San Francisco de Macorís; pero esto se ha visto
últimamente afectado debido a la crisis económica que sufren estos países, en especial
España. También, el municipio se caracteriza por la producción de plátano y guineo, así
como por su yacimiento de mármol travertinos. Además produce tomate, melones,
ajíes, lechosa, cilantro y otros productos menores.

JAQUIMEYES

4491

2142

2.349

1946

Su principal fuente de economía es la agricultura (plátano, guineo, yuca y cultivos
menores como las hortalizas). Otra parte de la población pesca en la Bahía de Neyba y
unos cuantos se dedican al comercio informal.

BARAHONA

83619

41956

41683

36942

187105

90326

96819

88717

174
Municipio

Santa Cruz de Barahona
PARAISO
FUNDACIÓN
VICENTE NOBLE
ENRIQUILLO
LA CIÉNAGA
POLO
CABRAL
JAQUIMEYES
LAS SALINAS
EL PEÑON

**Selección de laaleatoria
muestra representativa**
Selección de la muestra aleatoria
Variable3. Población
Variable2. Número de
entre 18-64 años
emprendimientos
asesorados por el centro
(potencialmente
Pymes UCATEBA.
emprendedora).

Variable1.
Densidad
poblacional.

5

5
2
1

4

5
3

5
3
3
3
3
4

4
1
3
2
1

Variable5. Hogares
pobres (pretendemos
abarcar el muncipio más
pobre, el medio y el
menos pobre).

Variable4.
Diversidad de
sectores.

5

3
5

2

3

2

4
4

3

Total

25,00
8,00
8,00
7,00
7,00
7,00
7,00
6,00
6,00
4,00
3,00

De estos municipios descartamos Enriquillo por su lejanía.
Al consultar con las personas del Centro Pymes nos recomiendan visitar la Cienaga y Paraiso ya presentan unas condiciones son muy similares a Enriquillo y están ubicados
más cerca.

Número mujeres y hombres a encuestar por municipio
Municipios
Habitantes de entre 18seleccionados para la
64 años
muestra
Santa Cruz de
36942
Barahona
Vicente Noble
11186
Polo
4751
Paraiso
8039
Fundación
4374
La Cienaga
4721
Total
70013

Población total

Nº de mujeres del total Nº de hombres del
de población
total de la población

Nº de encuestas por
municipio

Nº de encuestas a
mujeres por municipio

83619

41956

41683

106

57,53

21605
8186
15390
8042
9112
145954

10518
3455
6731
3865
4218
70743

11087
4751
8659
4177
4894
75251

31,79474464
13,50409725
22,84980799
12,43252396
13,41882616
200

14,42
4,74
9,23
5,30
5,78
97,00
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