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La pandemia trajo consigo un nuevo entorno 
para las empresas y sus líderes. En la 
capacidad de adaptación y transformación con 
la que cuenten radicarán sus posibilidades de 
sobrevivir. Expertos en negocios comparten 
análisis y tendencias que deberás considerar 
a fin de hacer frente a este contexto.
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B eGood es un atelier de reputación y storydoing 
que emplea avanzadas metodologías para 
identificar y colocar el propósito del líder y su 
organización (su verdadera razón social) en 

una estrategia de negocio efectiva dentro de un contexto 
turbulento e incierto. El contenido de esta edición 
especial fue producido bajo la dirección de Atelier 
BeGood, quien coordina y autoriza su distribución y 
difusión en plataformas digitales e impresas. Los 
usuarios de la información no pueden reproducir el 
contenido textual, gráficas o datos de la obra sin el 
permiso expreso de Atelier BeGood. Dicha autorización 
puede ser obtenida dirigiendo su solicitud a:

soluciones@begood.lat

O a los teléfonos:

55 4530 1637 y 55 7867 7802

O bien realizando la descarga desde la página web:

www.begood.lat
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L a incertidumbre tiene una compañera fiel: la 
parálisis. Los teóricos del comportamiento ya 
no se quiebran la cabeza pensando en los 
resortes que se activan cuando domina la 
zozobra. Toneladas de libros se han escrito al 

respecto. No obstante, hoy estamos frente a algo 
extraordinariamente aleccionador que, sin esperarlo, nos 
obliga a pensar en sus orígenes, pero sobre todo en las 
acciones por ejecutar. 

La pandemia se ha llevado millones de puestos de 
trabajo y ha provocado la quiebra de incontables 
empresas. Sin embargo, también está sentando las 
bases de un modelo de pensamiento basado en el 
bienestar de los equipos de trabajo y en la irrupción de 
nuevos liderazgos que prediquen la congruencia, la 
ética, la reputación y el propósito de la organización. El 
objetivo es ser empáticos con sus agentes críticos y así 
garantizar el retorno financiero. 

BeGood, Atelier de reputación y storydoing, es parte de 
este nuevo ecosistema en los negocios. Cumplir la 
misión requiere trabajo en equipo; es por ello que agrade-
cemos el acompañamiento de reconocidos centros de 
pensamiento que promueven el perfil de las empresas y 
liderazgos que el mundo exige. 

T iempos tan turbulentos como los actuales 
deben enfrentarse con liderazgos y estrate-
gias diferentes a los que estábamos acostum-
brados en las organizaciones antes de la 

COVID-19. Hoy, los activos intangibles como la reputa-
ción, el talento y la inteligencia organizacional tienen 
más relevancia que nunca.

Son esos destinos y nuevos pensamientos de gestión los 
que Atelier BeGood busca hacer llegar a los capitanes de 
las empresas a través de contenidos de importantes 
escuelas de negocios de Iberoamérica. Dichas institucio-
nes han aportado reflexiones de gran valor para enfren-
tar el futuro con más certidumbre a esta edición especial.

Sus análisis no solo dan luz a los altos directivos de 
Latinoamérica, sino que ofrecen posibles caminos para 
convertirnos en actores claves en la reconstrucción del 
nuevo mundo que necesitamos: uno que ponga el 
bienestar de las personas en el centro de cualquier 
decisión de negocios.

Agradecemos la colaboración de cada una de esas 
escuelas. Estamos seguros de que su aportación será 
una herramienta útil para los tomadores de decisiones de 
la región en este retador 2021. 

S e nos dijo, se nos advirtió. No hay nada que no 
hubiéramos sabido mucho antes de la pande-
mia: el modelo económico y sus consecuen-
cias eran inviables para las personas, la Tierra 
y nuestro futuro. 

Aldous Huxley lo describió mucho antes de que ocurriera. 
Vivíamos en un mundo feliz que se vio sorprendido por un 
microscópico adversario: el SARS-CoV-2. A manera de 
aliado, este patógeno nos obligó a replantear nuestras 
acciones como personas, como líderes y como ciudada-
nos corporativos que deben, pero sobre todo pueden 
mejorar su impacto y acelerar su contribución a la Agenda 
2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos 
por la ONU como (quizá) nuestra última oportunidad para 
rescatar al planeta y sus habitantes. 

Lograrlo exige un movimiento acelerador con más y 
mejores liderazgos, empresas y personas. Quienes 
integramos Atelier BeGood y nuestros aliados comparti-
mos ese propósito. Esta edición es parte de este legado 
que busca un mundo mejor. Comprendemos que, en el 
fondo, la reputación es una construcción de realidades 
alineadas a los valores universales que impactan positiva-
mente en los negocios y en la sostenibilidad del planeta. 
Su efecto es expansivo.

URIEL NAUM ÁVILA 
Socio Fundador
Dir. Operaciones y Liderazgo LATAM

GRISELDA BARRERA ORTEGA
Socia Fundadora 
Dira. Metodologías y Estrategia Reputacional

JONATHÁN TORRES
Socio Fundador 
Director General y Nuevos Negocios
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Las empresas de la nueva era
Las compañías que se necesitan en la era pos-COVID son las conscientes. No venden 
un producto o servicio, sino que ofrecen bienestar en cada desarrollo que llevan al 
mercado. ¿Tu empresa es una de ellas?
 

El liderazgo en tiempos pos-COVID
Los altos mandos no pueden continuar con las prácticas de gestión que aplicaban 
antes de la pandemia. El mundo cambio y las empresas con él. Es hora de verse al 
espejo y analizar el liderazgo requerido para el futuro. 
 

¿Hacia dónde van las empresas en América Latina?
La pandemia aceleró la llegada del mundo digital. Las empresas de Latinoamérica 
que busquen sobrevivir tendrán que adaptarse rápidamente al nuevo contexto 
tecnológico para lograrlo.

Comercio internacional, comercio electrónico y seguridad 
alimentaria en tiempos de pandemia
Los desafíos que se enfrentan en estos tres ámbitos de�nirán en buena medida el 
rumbo que tomen las economías de las distintas regiones del mundo en los 
próximos años.
 

Cuidado: negocios en reconstrucción 
Lograr que las empresas se conviertan en ese motor que necesitamos para detonar 
la economía pasa por generar un ecosistema adecuado de negocios. Un ejemplo 
claro en Latinoamérica es la República Dominicana.
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La COVID-19
fomenta 
empresas 
conscientes
Existen tres imperativos para los 
negocios en tiempos de pandemia que 
toda empresa debería conocer para 
dar el salto al futuro.

Por Oriol Iglesias* / ESADE 
Business School

L a crisis ocasionada por la COVID-19 obliga a las 
empresas a asumir mayores responsabilidades y ser 
más justas y conscientes de las repercusiones de su 

actividad. ¿Lograrán modificar sus prioridades a fin de 
satisfacer estas expectativas o seguirán gestionando sus 
negocios como siempre?

Junto con Nicholas Ind y Stefan Markovic, hemos anali-
zado cómo la crisis del coronavirus podría ser una opor-
tunidad para que las organizaciones amplíen su 
propósito social. Las tendencias previas a la COVID-19 
se han acelerado durante la crisis; tanto personas como 
empresas están respondiendo a las restricciones y a las 
oportunidades que se presentan. Prevemos que en un 
futuro próximo estas últimas deberán asumir tres impera-
tivos para adaptarse a la nueva realidad.

1. Desarrollar una visión más equilibrada de los 
grupos de interés. En los últimos años se han puesto 
en entredicho las limitaciones de la primacía de los 
accionistas, tanto por motivos éticos como por razones 
de efectividad. La pandemia marca el fin de esta 
preponderancia. En la nueva normalidad, las empresas 
ya no pueden sostener un enfoque centrado 
exclusivamente en ellos: deben ampliar su perspectiva 
de manera que englobe a todos los grupos de interés. 
Tienen una responsabilidad añadida, que implica dar 
respuesta a las necesidades interrelacionadas de 
todos los stakeholders.

La aparición de la COVID-19 y la incertidumbre que ha 
generado su doble impacto —sanitario y económico— 
han llevado a las compañías a adoptar distintas estra-
tegias. Algunas han revertido la situación y se han 
vuelto a concentrar exclusivamente en sus accionis-
tas; otras han reconocido la necesidad de garantizar 
la seguridad y el bienestar de todos sus empleados y 
clientes, así como de contribuir a la sociedad.

Por ejemplo, durante la primera ola de la COVID-19, 
Danone anunció su compromiso de convertirse en la 
primera empresa cotizada con una misión (enterprise 
à mission) de Francia. Esta nueva estructura implica 
la obligación legal de Danone de alinear su fin social 
con ciertos objetivos a largo plazo a fin de satisfacer 
las necesidades de sus clientes, empleados, socios y 
comunidades.

Otra compañía que ha entendido su responsabilidad 
ante sus stakeholders es Verizon Communications. 
Ante la crisis del coronavirus, ha evitado rescindir el 
contrato laboral de sus 135,000 empleados. También 
ha mejorado la remuneración de sus ingenieros y 
otros miembros del personal que desempeñan 
servicios esenciales. Además, se ha comprometido a 
no suspenderles el servicio a los clientes que no 
puedan pagar sus facturas.

2. Definir y ejecutar un fin social claro que permita una 
mayor agilidad. El segundo imperativo para las 
empresas es adaptar su propósito social a la nueva 
normalidad. Un objetivo bien definido y compartido 
que aspire a satisfacer las necesidades de los 
stakeholders de forma consciente proporciona una 
óptica muy potente para agilizar la toma de decisiones 
estratégicas. La crisis de la COVID-19 ha demostrado 
que las empresas que integran un propósito claro en 
sus acciones pueden ser más ágiles en su toma de 
decisiones ante una circunstancia apremiante.

Un ejemplo de integración del fin social puede encon-
trarse en la empresa informática SAP y su propósito 
de ayudar a mejorar el funcionamiento del mundo, así 
como la vida de las personas. Cuando estalló la crisis, 
SAP utilizó sus capacidades de cómputo en la nube 
para desarrollar una aplicación en tiempo récord —en 
tan solo dos días— con el fin de ayudar al Ministerio 
Federal de Asuntos Exteriores de Alemania a coordi-
nar la repatriación de 120,000 ciudadanos varados en 
todo el mundo. La compañía también desarrolló una 
aplicación basada en la nube para la ciudad de Ham-
burgo y su banco de desarrollo cuyo objetivo era 
facilitar y acelerar el desembolso de fondos para 
pymes y trabajadores autónomos. 

n ecosistema de emprendimiento adecuado dina-
miza la economía de un país y mejora la calidad de 
vida de sus habitantes. Desde la primera revolu-

ción industrial, el crecimiento de las naciones se ha forta-
lecido gracias a las iniciativas de nuevos negocios, de 
personas que han asumido los retos que conlleva 
emprender, para luego mantener a flote esa empresa en 
medio del mar de inconvenientes e impulsarla a crecer, a 
pesar de la oleada de dificultades del entorno.

El presente artículo pretende generar un espacio de 
reflexión en los diferentes actores del ecosistema del 
emprendimiento dominicano con el propósito de que se 
consoliden alianzas, acuerdos e iniciativas en conjunto 
para mejorar las condiciones de aquellos héroes que 
luchan por crear valor en cada uno de los sectores en 
que se desarrollarán sus nuevos negocios.

El ecosistema de emprendimiento dominicano lo 
integran emprendedores caracterizados por presentar 
el menor miedo al fracaso frente a sus pares de otros 
países. Además, se perciben con las competencias 
suficientes para iniciar un nuevo negocio, así como 
con rasgos de pasión por emprender y asumir los 
riesgos. Por otra parte, el entorno de negocios en que 
se desenvuelven es uno de los más hostiles de 
Latinoamérica y el Caribe, lo que hace que las dinámi-
cas de emprendimiento sean asimétricas. Lo anterior 
limita las intenciones de generar empresas con un 
perfil más competitivo y global. 

Así las cosas, las perspectivas para emprender en este 
país con una óptica más competitiva y con carácter de 
exportación dependerán de las iniciativas del sector 
educativo terciario. Por un lado, tendrán que proponer 
a las voluntades del gobierno la optimización de sus 
políticas o planes de apoyo, tanto para la innovación 
como la exportación; por otra parte, habrán de promo-
ver en sus programas de capacitación las competen-
cias transversales asociadas a creatividad, finanzas y 
planeación estratégica en sus estudiantes.

Análisis de los datos 
Según el Monitor Global de Emprendimiento, el entorno 
emprendedor se compone de siete dimensiones: 
infraestructura, el sistema de investigación y desarrollo, 

el sector financiero, el sector corporativo, el gobierno, el 
sistema educativo y la estructura de los mercados o 
sectores. Un entorno emprendedor saludable impulsa-
rá la asignación de recursos hacia usos productivos. A 
mayor productividad total de los factores que compo-
nen las dimensiones, mayor es la capacidad de la 
economía para crear empleos y riqueza. 

La dimensión de gobierno está asociada con las 
políticas y programas gubernamentales. En el contex-
to dominicano, la Ley de Emprendimiento, No. 
688-16, aprobada el 25 de noviembre de 2016 por el 
gobierno central, adscribe que “en los últimos 30 
años, en las naciones desarrolladas, los negocios 
nuevos con menos de cinco años han sido responsa-
bles de la mayor creación neta de nuevos empleos”. 
Agrega que “teniendo en cuenta que la República 

Dominicana ha mantenido una tasa promedio de 
desempleo del quince por ciento los últimos diez años, 
resulta fundamental adoptar políticas que promuevan 
concomitantemente la creación de empresas y la 
disminución del desempleo existente en el país”. 

Al examinar la importante dimensión del sector finan-
ciero, encontramos que los emprendimientos dominica-
nos se han financiado con capital propio y familiar, lo 
cual limita el tamaño de la nueva empresa. Este 
fenómeno lo ocasiona el temor de que no se les aprue-
ben los créditos, por lo que limitan el tamaño de su 
operación al capital disponible. Esto explica por qué la 

gran mayoría de las empresas dominicanas son 
microempresas. La minoría de los emprendimien-
tos medianos y grandes ha hecho uso de otras 
fuentes de financiamiento tales como la banca 
privada y pública, utilizando los recursos para 
capital de trabajo e infraestructura inicial.
 
Según el último reporte de Global Findex (The 
World Bank, 2017), la mitad de los dominicanos 
(51%) solicitó préstamos. Solo el 14% de estos se 
destinaron a un nuevo negocio o a expandir uno 
existente. El problema radica en la fuente del 
préstamo, pues cuando se realiza con un presta-
mista, la tasa de interés supera el 10% mensual. 
Actualmente, la principal causa del fracaso 
emprendedor en la República Dominicana es el 
problema de rentabilidad, tanto en nuevos nego-
cios de clase media y alta como en emprendi-
mientos de población vulnerable. 

Con relación al sistema de investigación y desa-
rrollo, al revisar los datos del Global Innovation 
Index (World Intellectual Property Organization, 
2020), la República Dominicana se ubica en el 
puesto 90 de entre las 125 economías analiza-
das. Esto supone un retroceso de 3 posiciones 
frente a la medición de 2018. Uno de los ámbitos 
con menor puntaje es el nivel de inversión en 
investigación y desarrollo, donde el país ocupa el 

Las iniciativas mencionadas llegaron a SAP de forma natural 
porque estaban alineadas con su fin social y se fundamentaban en 
sus capacidades esenciales, lo cual permitió a los directivos y a los 
desarrolladores actuar con agilidad a medida que las circunstan-
cias cambiaban.

3. Fomentar la participación de los empleados, socios y ciudada-
nos en la creación del futuro. La pandemia también ha evidenciado 
aún más el valor que supone compartir conocimientos y experien-
cias. Un buen ejemplo de ello son las colaboraciones surgidas 
entre empresas y personas que han trabajado con objeto de dise-
ñar soluciones innovadoras para hacer frente a la falta de materia-
les de protección personal y de equipos médicos.

Por ejemplo, la empresa de ingeniería Bosch y Randox Laboratories 
aprovecharon su relación ya existente y conocimientos compartidos 
para crear y lanzar una prueba de detección de la COVID-19 
totalmente automatizada, rápida y de fácil uso en tan solo seis 
semanas. Otro ejemplo es la iniciativa española Coronavirus 
Makers, una red de 20,000 miembros (empresas y ciudadanos) que 
trabajaron conjuntamente con la intención de diseñar, producir y 
distribuir más de medio millón de artículos de protección individual 
para instituciones sanitarias que combatían la COVID-19.

Un futuro más consciente
Las empresas que han sabido incorporar un enfoque más decidido 
y participativo, creando así valor para todos sus stakeholders, se 
hallan en una buena posición para abordar los desafíos de la 
COVID-19. Esto es debido a que dichas organizaciones reconocen 
que su responsabilidad se extiende a toda la humanidad y han 
establecido alianzas para actuar de manera ágil: tales atributos 
serán esenciales en el mundo después de la pandemia, uno en el 
que habrá mayores expectativas de que las empresas actúen de 
forma más consciente.

lugar 121; otro es el de creación de conocimiento, con 
el puesto 130 (6 puntos menos que en 2018). No hay 
cifras disponibles del nivel de inversión gubernamen-
tal al respecto, pero lo cierto es que los países son 
competitivos en la medida en que invierten en investi-
gación y desarrollo.

En lo que toca al sistema educativo, la República 
Dominicana cuenta con elevadas oportunidades para 
mejorar los currículos, tanto en educación secundaria 
como en terciaria, incluyendo asignaturas transversa-
les tales como aquellas que generen cultura de inno-
vación, creatividad y de exportación. 

Conclusiones y 
recomendaciones
Es importante que la República Dominicana fortalezca 
su entorno emprendedor a partir de una mejora en las 
varias dimensiones que lo componen. Primero que 
todo, de su ecosistema de innovación, de manera que 
se mejore la competitividad del país. Para ello se 
requiere que el gobierno establezca políticas e iniciati-
vas encaminadas a invertir en investigación y desarro-
llo tecnológico, que promueva la generación de 
clústeres según la competitividad de ciertas regiones, 
que estimule la generación de conocimiento en el 
sector académico con asignaturas transversales que 
incluyan la generación de una cultura de innovación y 
creatividad. Asimismo, ha de facilitar la transferencia 

del conocimiento tecnológico reduciendo la brecha 
entre empresas grandes y pymes. Por otra parte, 
debe liderar los procesos de intercambio tecnológico 
con otros países y asegurar un acceso incluyente a 
plataformas de información de mercados locales e 
internacionales.

De manera adicional, se hace necesario estimular la 
oferta de un amplio portafolio de servicios financieros 
a los emprendedores del país, así como evaluar un 
alivio tributario en las etapas iniciales de las empresas 
emergentes dado su significativo aporte al fortaleci-
miento del país a nivel tecnológico.

Además de a los problemas financieros, el cierre de 
nuevos negocios dominicanos se debe a una mala 
planeación. Al respecto, uno de lugares para encon-
trar el calendario de actividades e iniciativas relativas 
a mejorar las competencias en emprendimiento es la 
página de Internet de la Red Nacional de Emprendi-
miento: RD Emprende. Otro camino le correspondería 
al sector educativo, por medio del fortalecimiento de 
sus currículos con contenidos de formación financiera 
y de planeación estratégica.
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Por Oriol Iglesias / Esade 
Business School

1. Desarrollar una visión más equilibrada de los 
grupos de interés. En los últimos años se han puesto 
en entredicho las limitaciones de la primacía de los 
accionistas, tanto por motivos éticos como por razones 
de efectividad. La pandemia marca el fin de esta 
preponderancia. En la nueva normalidad, las empresas 
ya no pueden sostener un enfoque centrado 
exclusivamente en ellos: deben ampliar su perspectiva 
de manera que englobe a todos los grupos de interés. 
Tienen una responsabilidad añadida, que implica dar 
respuesta a las necesidades interrelacionadas de 
todos los stakeholders.

La aparición de la COVID-19 y la incertidumbre que ha 
generado su doble impacto —sanitario y económico— 
han llevado a las compañías a adoptar distintas estra-
tegias. Algunas han revertido la situación y se han 
vuelto a concentrar exclusivamente en sus accionis-
tas; otras han reconocido la necesidad de garantizar 
la seguridad y el bienestar de todos sus empleados y 
clientes, así como de contribuir a la sociedad.

Por ejemplo, durante la primera ola de la COVID-19, 
Danone anunció su compromiso de convertirse en la 
primera empresa cotizada con una misión (enterprise 
à mission) de Francia. Esta nueva estructura implica 
la obligación legal de Danone de alinear su fin social 
con ciertos objetivos a largo plazo a fin de satisfacer 
las necesidades de sus clientes, empleados, socios y 
comunidades.

Otra compañía que ha entendido su responsabilidad 
ante sus stakeholders es Verizon Communications. 
Ante la crisis del coronavirus, ha evitado rescindir el 
contrato laboral de sus 135,000 empleados. También 
ha mejorado la remuneración de sus ingenieros y 
otros miembros del personal que desempeñan 
servicios esenciales. Además, se ha comprometido a 
no suspenderles el servicio a los clientes que no 
puedan pagar sus facturas.

2. Definir y ejecutar un fin social claro que permita una 
mayor agilidad. El segundo imperativo para las 
empresas es adaptar su propósito social a la nueva 
normalidad. Un objetivo bien definido y compartido 
que aspire a satisfacer las necesidades de los 
stakeholders de forma consciente proporciona una 
óptica muy potente para agilizar la toma de decisiones 
estratégicas. La crisis de la COVID-19 ha demostrado 
que las empresas que integran un propósito claro en 
sus acciones pueden ser más ágiles en su toma de 
decisiones ante una circunstancia apremiante.

Un ejemplo de integración del fin social puede encon-
trarse en la empresa informática SAP y su propósito 
de ayudar a mejorar el funcionamiento del mundo, así 
como la vida de las personas. Cuando estalló la crisis, 
SAP utilizó sus capacidades de cómputo en la nube 
para desarrollar una aplicación en tiempo récord —en 
tan solo dos días— con el fin de ayudar al Ministerio 
Federal de Asuntos Exteriores de Alemania a coordi-
nar la repatriación de 120,000 ciudadanos varados en 
todo el mundo. La compañía también desarrolló una 
aplicación basada en la nube para la ciudad de Ham-
burgo y su banco de desarrollo cuyo objetivo era 
facilitar y acelerar el desembolso de fondos para 
pymes y trabajadores autónomos. 

En la nueva normalidad, las empresas ya no 
pueden sostener un enfoque centrado 
exclusivamente en los accionistas.

n ecosistema de emprendimiento adecuado dina-
miza la economía de un país y mejora la calidad de 
vida de sus habitantes. Desde la primera revolu-

ción industrial, el crecimiento de las naciones se ha forta-
lecido gracias a las iniciativas de nuevos negocios, de 
personas que han asumido los retos que conlleva 
emprender, para luego mantener a flote esa empresa en 
medio del mar de inconvenientes e impulsarla a crecer, a 
pesar de la oleada de dificultades del entorno.

El presente artículo pretende generar un espacio de 
reflexión en los diferentes actores del ecosistema del 
emprendimiento dominicano con el propósito de que se 
consoliden alianzas, acuerdos e iniciativas en conjunto 
para mejorar las condiciones de aquellos héroes que 
luchan por crear valor en cada uno de los sectores en 
que se desarrollarán sus nuevos negocios.

El ecosistema de emprendimiento dominicano lo 
integran emprendedores caracterizados por presentar 
el menor miedo al fracaso frente a sus pares de otros 
países. Además, se perciben con las competencias 
suficientes para iniciar un nuevo negocio, así como 
con rasgos de pasión por emprender y asumir los 
riesgos. Por otra parte, el entorno de negocios en que 
se desenvuelven es uno de los más hostiles de 
Latinoamérica y el Caribe, lo que hace que las dinámi-
cas de emprendimiento sean asimétricas. Lo anterior 
limita las intenciones de generar empresas con un 
perfil más competitivo y global. 

Así las cosas, las perspectivas para emprender en este 
país con una óptica más competitiva y con carácter de 
exportación dependerán de las iniciativas del sector 
educativo terciario. Por un lado, tendrán que proponer 
a las voluntades del gobierno la optimización de sus 
políticas o planes de apoyo, tanto para la innovación 
como la exportación; por otra parte, habrán de promo-
ver en sus programas de capacitación las competen-
cias transversales asociadas a creatividad, finanzas y 
planeación estratégica en sus estudiantes.

Análisis de los datos 
Según el Monitor Global de Emprendimiento, el entorno 
emprendedor se compone de siete dimensiones: 
infraestructura, el sistema de investigación y desarrollo, 

el sector financiero, el sector corporativo, el gobierno, el 
sistema educativo y la estructura de los mercados o 
sectores. Un entorno emprendedor saludable impulsa-
rá la asignación de recursos hacia usos productivos. A 
mayor productividad total de los factores que compo-
nen las dimensiones, mayor es la capacidad de la 
economía para crear empleos y riqueza. 

La dimensión de gobierno está asociada con las 
políticas y programas gubernamentales. En el contex-
to dominicano, la Ley de Emprendimiento, No. 
688-16, aprobada el 25 de noviembre de 2016 por el 
gobierno central, adscribe que “en los últimos 30 
años, en las naciones desarrolladas, los negocios 
nuevos con menos de cinco años han sido responsa-
bles de la mayor creación neta de nuevos empleos”. 
Agrega que “teniendo en cuenta que la República 

Dominicana ha mantenido una tasa promedio de 
desempleo del quince por ciento los últimos diez años, 
resulta fundamental adoptar políticas que promuevan 
concomitantemente la creación de empresas y la 
disminución del desempleo existente en el país”. 

Al examinar la importante dimensión del sector finan-
ciero, encontramos que los emprendimientos dominica-
nos se han financiado con capital propio y familiar, lo 
cual limita el tamaño de la nueva empresa. Este 
fenómeno lo ocasiona el temor de que no se les aprue-
ben los créditos, por lo que limitan el tamaño de su 
operación al capital disponible. Esto explica por qué la 

gran mayoría de las empresas dominicanas son 
microempresas. La minoría de los emprendimien-
tos medianos y grandes ha hecho uso de otras 
fuentes de financiamiento tales como la banca 
privada y pública, utilizando los recursos para 
capital de trabajo e infraestructura inicial.
 
Según el último reporte de Global Findex (The 
World Bank, 2017), la mitad de los dominicanos 
(51%) solicitó préstamos. Solo el 14% de estos se 
destinaron a un nuevo negocio o a expandir uno 
existente. El problema radica en la fuente del 
préstamo, pues cuando se realiza con un presta-
mista, la tasa de interés supera el 10% mensual. 
Actualmente, la principal causa del fracaso 
emprendedor en la República Dominicana es el 
problema de rentabilidad, tanto en nuevos nego-
cios de clase media y alta como en emprendi-
mientos de población vulnerable. 

Con relación al sistema de investigación y desa-
rrollo, al revisar los datos del Global Innovation 
Index (World Intellectual Property Organization, 
2020), la República Dominicana se ubica en el 
puesto 90 de entre las 125 economías analiza-
das. Esto supone un retroceso de 3 posiciones 
frente a la medición de 2018. Uno de los ámbitos 
con menor puntaje es el nivel de inversión en 
investigación y desarrollo, donde el país ocupa el 

Las iniciativas mencionadas llegaron a SAP de forma natural 
porque estaban alineadas con su fin social y se fundamentaban en 
sus capacidades esenciales, lo cual permitió a los directivos y a los 
desarrolladores actuar con agilidad a medida que las circunstan-
cias cambiaban.

3. Fomentar la participación de los empleados, socios y ciudada-
nos en la creación del futuro. La pandemia también ha evidenciado 
aún más el valor que supone compartir conocimientos y experien-
cias. Un buen ejemplo de ello son las colaboraciones surgidas 
entre empresas y personas que han trabajado con objeto de dise-
ñar soluciones innovadoras para hacer frente a la falta de materia-
les de protección personal y de equipos médicos.

Por ejemplo, la empresa de ingeniería Bosch y Randox Laboratories 
aprovecharon su relación ya existente y conocimientos compartidos 
para crear y lanzar una prueba de detección de la COVID-19 
totalmente automatizada, rápida y de fácil uso en tan solo seis 
semanas. Otro ejemplo es la iniciativa española Coronavirus 
Makers, una red de 20,000 miembros (empresas y ciudadanos) que 
trabajaron conjuntamente con la intención de diseñar, producir y 
distribuir más de medio millón de artículos de protección individual 
para instituciones sanitarias que combatían la COVID-19.

Un futuro más consciente
Las empresas que han sabido incorporar un enfoque más decidido 
y participativo, creando así valor para todos sus stakeholders, se 
hallan en una buena posición para abordar los desafíos de la 
COVID-19. Esto es debido a que dichas organizaciones reconocen 
que su responsabilidad se extiende a toda la humanidad y han 
establecido alianzas para actuar de manera ágil: tales atributos 
serán esenciales en el mundo después de la pandemia, uno en el 
que habrá mayores expectativas de que las empresas actúen de 
forma más consciente.

lugar 121; otro es el de creación de conocimiento, con 
el puesto 130 (6 puntos menos que en 2018). No hay 
cifras disponibles del nivel de inversión gubernamen-
tal al respecto, pero lo cierto es que los países son 
competitivos en la medida en que invierten en investi-
gación y desarrollo.

En lo que toca al sistema educativo, la República 
Dominicana cuenta con elevadas oportunidades para 
mejorar los currículos, tanto en educación secundaria 
como en terciaria, incluyendo asignaturas transversa-
les tales como aquellas que generen cultura de inno-
vación, creatividad y de exportación. 

Conclusiones y 
recomendaciones
Es importante que la República Dominicana fortalezca 
su entorno emprendedor a partir de una mejora en las 
varias dimensiones que lo componen. Primero que 
todo, de su ecosistema de innovación, de manera que 
se mejore la competitividad del país. Para ello se 
requiere que el gobierno establezca políticas e iniciati-
vas encaminadas a invertir en investigación y desarro-
llo tecnológico, que promueva la generación de 
clústeres según la competitividad de ciertas regiones, 
que estimule la generación de conocimiento en el 
sector académico con asignaturas transversales que 
incluyan la generación de una cultura de innovación y 
creatividad. Asimismo, ha de facilitar la transferencia 

del conocimiento tecnológico reduciendo la brecha 
entre empresas grandes y pymes. Por otra parte, 
debe liderar los procesos de intercambio tecnológico 
con otros países y asegurar un acceso incluyente a 
plataformas de información de mercados locales e 
internacionales.

De manera adicional, se hace necesario estimular la 
oferta de un amplio portafolio de servicios financieros 
a los emprendedores del país, así como evaluar un 
alivio tributario en las etapas iniciales de las empresas 
emergentes dado su significativo aporte al fortaleci-
miento del país a nivel tecnológico.

Además de a los problemas financieros, el cierre de 
nuevos negocios dominicanos se debe a una mala 
planeación. Al respecto, uno de lugares para encon-
trar el calendario de actividades e iniciativas relativas 
a mejorar las competencias en emprendimiento es la 
página de Internet de la Red Nacional de Emprendi-
miento: RD Emprende. Otro camino le correspondería 
al sector educativo, por medio del fortalecimiento de 
sus currículos con contenidos de formación financiera 
y de planeación estratégica.
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a crisis ocasionada por la COVID-19 obliga a las 
empresas a asumir mayores responsabilidades y ser 
más justas y conscientes de las repercusiones de su 

actividad. ¿Lograrán modificar sus prioridades a fin de 
satisfacer estas expectativas o seguirán gestionando sus 
negocios como siempre?

Junto con Nicholas Ind y Stefan Markovic, hemos anali-
zado cómo la crisis del coronavirus podría ser una opor-
tunidad para que las organizaciones amplíen su 
propósito social. Las tendencias previas a la COVID-19 
se han acelerado durante la crisis; tanto personas como 
empresas están respondiendo a las restricciones y a las 
oportunidades que se presentan. Prevemos que en un 
futuro próximo estas últimas deberán asumir tres impera-
tivos para adaptarse a la nueva realidad.

1. Desarrollar una visión más equilibrada de los 
grupos de interés. En los últimos años se han puesto 
en entredicho las limitaciones de la primacía de los 
accionistas, tanto por motivos éticos como por razones 
de efectividad. La pandemia marca el fin de esta 
preponderancia. En la nueva normalidad, las empresas 
ya no pueden sostener un enfoque centrado 
exclusivamente en ellos: deben ampliar su perspectiva 
de manera que englobe a todos los grupos de interés. 
Tienen una responsabilidad añadida, que implica dar 
respuesta a las necesidades interrelacionadas de 
todos los stakeholders.

La aparición de la COVID-19 y la incertidumbre que ha 
generado su doble impacto —sanitario y económico— 
han llevado a las compañías a adoptar distintas estra-
tegias. Algunas han revertido la situación y se han 
vuelto a concentrar exclusivamente en sus accionis-
tas; otras han reconocido la necesidad de garantizar 
la seguridad y el bienestar de todos sus empleados y 
clientes, así como de contribuir a la sociedad.

Por ejemplo, durante la primera ola de la COVID-19, 
Danone anunció su compromiso de convertirse en la 
primera empresa cotizada con una misión (enterprise 
à mission) de Francia. Esta nueva estructura implica 
la obligación legal de Danone de alinear su fin social 
con ciertos objetivos a largo plazo a fin de satisfacer 
las necesidades de sus clientes, empleados, socios y 
comunidades.

Otra compañía que ha entendido su responsabilidad 
ante sus stakeholders es Verizon Communications. 
Ante la crisis del coronavirus, ha evitado rescindir el 
contrato laboral de sus 135,000 empleados. También 
ha mejorado la remuneración de sus ingenieros y 
otros miembros del personal que desempeñan 
servicios esenciales. Además, se ha comprometido a 
no suspenderles el servicio a los clientes que no 
puedan pagar sus facturas.

2. Definir y ejecutar un fin social claro que permita una 
mayor agilidad. El segundo imperativo para las 
empresas es adaptar su propósito social a la nueva 
normalidad. Un objetivo bien definido y compartido 
que aspire a satisfacer las necesidades de los 
stakeholders de forma consciente proporciona una 
óptica muy potente para agilizar la toma de decisiones 
estratégicas. La crisis de la COVID-19 ha demostrado 
que las empresas que integran un propósito claro en 
sus acciones pueden ser más ágiles en su toma de 
decisiones ante una circunstancia apremiante.

Un ejemplo de integración del fin social puede encon-
trarse en la empresa informática SAP y su propósito 
de ayudar a mejorar el funcionamiento del mundo, así 
como la vida de las personas. Cuando estalló la crisis, 
SAP utilizó sus capacidades de cómputo en la nube 
para desarrollar una aplicación en tiempo récord —en 
tan solo dos días— con el fin de ayudar al Ministerio 
Federal de Asuntos Exteriores de Alemania a coordi-
nar la repatriación de 120,000 ciudadanos varados en 
todo el mundo. La compañía también desarrolló una 
aplicación basada en la nube para la ciudad de Ham-
burgo y su banco de desarrollo cuyo objetivo era 
facilitar y acelerar el desembolso de fondos para 
pymes y trabajadores autónomos. 
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n ecosistema de emprendimiento adecuado dina-
miza la economía de un país y mejora la calidad de 
vida de sus habitantes. Desde la primera revolu-

ción industrial, el crecimiento de las naciones se ha forta-
lecido gracias a las iniciativas de nuevos negocios, de 
personas que han asumido los retos que conlleva 
emprender, para luego mantener a flote esa empresa en 
medio del mar de inconvenientes e impulsarla a crecer, a 
pesar de la oleada de dificultades del entorno.

El presente artículo pretende generar un espacio de 
reflexión en los diferentes actores del ecosistema del 
emprendimiento dominicano con el propósito de que se 
consoliden alianzas, acuerdos e iniciativas en conjunto 
para mejorar las condiciones de aquellos héroes que 
luchan por crear valor en cada uno de los sectores en 
que se desarrollarán sus nuevos negocios.

El ecosistema de emprendimiento dominicano lo 
integran emprendedores caracterizados por presentar 
el menor miedo al fracaso frente a sus pares de otros 
países. Además, se perciben con las competencias 
suficientes para iniciar un nuevo negocio, así como 
con rasgos de pasión por emprender y asumir los 
riesgos. Por otra parte, el entorno de negocios en que 
se desenvuelven es uno de los más hostiles de 
Latinoamérica y el Caribe, lo que hace que las dinámi-
cas de emprendimiento sean asimétricas. Lo anterior 
limita las intenciones de generar empresas con un 
perfil más competitivo y global. 

Así las cosas, las perspectivas para emprender en este 
país con una óptica más competitiva y con carácter de 
exportación dependerán de las iniciativas del sector 
educativo terciario. Por un lado, tendrán que proponer 
a las voluntades del gobierno la optimización de sus 
políticas o planes de apoyo, tanto para la innovación 
como la exportación; por otra parte, habrán de promo-
ver en sus programas de capacitación las competen-
cias transversales asociadas a creatividad, finanzas y 
planeación estratégica en sus estudiantes.

Análisis de los datos 
Según el Monitor Global de Emprendimiento, el entorno 
emprendedor se compone de siete dimensiones: 
infraestructura, el sistema de investigación y desarrollo, 

el sector financiero, el sector corporativo, el gobierno, el 
sistema educativo y la estructura de los mercados o 
sectores. Un entorno emprendedor saludable impulsa-
rá la asignación de recursos hacia usos productivos. A 
mayor productividad total de los factores que compo-
nen las dimensiones, mayor es la capacidad de la 
economía para crear empleos y riqueza. 

La dimensión de gobierno está asociada con las 
políticas y programas gubernamentales. En el contex-
to dominicano, la Ley de Emprendimiento, No. 
688-16, aprobada el 25 de noviembre de 2016 por el 
gobierno central, adscribe que “en los últimos 30 
años, en las naciones desarrolladas, los negocios 
nuevos con menos de cinco años han sido responsa-
bles de la mayor creación neta de nuevos empleos”. 
Agrega que “teniendo en cuenta que la República 

Dominicana ha mantenido una tasa promedio de 
desempleo del quince por ciento los últimos diez años, 
resulta fundamental adoptar políticas que promuevan 
concomitantemente la creación de empresas y la 
disminución del desempleo existente en el país”. 

Al examinar la importante dimensión del sector finan-
ciero, encontramos que los emprendimientos dominica-
nos se han financiado con capital propio y familiar, lo 
cual limita el tamaño de la nueva empresa. Este 
fenómeno lo ocasiona el temor de que no se les aprue-
ben los créditos, por lo que limitan el tamaño de su 
operación al capital disponible. Esto explica por qué la 

gran mayoría de las empresas dominicanas son 
microempresas. La minoría de los emprendimien-
tos medianos y grandes ha hecho uso de otras 
fuentes de financiamiento tales como la banca 
privada y pública, utilizando los recursos para 
capital de trabajo e infraestructura inicial.
 
Según el último reporte de Global Findex (The 
World Bank, 2017), la mitad de los dominicanos 
(51%) solicitó préstamos. Solo el 14% de estos se 
destinaron a un nuevo negocio o a expandir uno 
existente. El problema radica en la fuente del 
préstamo, pues cuando se realiza con un presta-
mista, la tasa de interés supera el 10% mensual. 
Actualmente, la principal causa del fracaso 
emprendedor en la República Dominicana es el 
problema de rentabilidad, tanto en nuevos nego-
cios de clase media y alta como en emprendi-
mientos de población vulnerable. 

Con relación al sistema de investigación y desa-
rrollo, al revisar los datos del Global Innovation 
Index (World Intellectual Property Organization, 
2020), la República Dominicana se ubica en el 
puesto 90 de entre las 125 economías analiza-
das. Esto supone un retroceso de 3 posiciones 
frente a la medición de 2018. Uno de los ámbitos 
con menor puntaje es el nivel de inversión en 
investigación y desarrollo, donde el país ocupa el 

Las iniciativas mencionadas llegaron a SAP de forma natural 
porque estaban alineadas con su fin social y se fundamentaban en 
sus capacidades esenciales, lo cual permitió a los directivos y a los 
desarrolladores actuar con agilidad a medida que las circunstan-
cias cambiaban.

3. Fomentar la participación de los empleados, socios y ciudada-
nos en la creación del futuro. La pandemia también ha evidenciado 
aún más el valor que supone compartir conocimientos y experien-
cias. Un buen ejemplo de ello son las colaboraciones surgidas 
entre empresas y personas que han trabajado con objeto de dise-
ñar soluciones innovadoras para hacer frente a la falta de materia-
les de protección personal y de equipos médicos.

Por ejemplo, la empresa de ingeniería Bosch y Randox Laboratories 
aprovecharon su relación ya existente y conocimientos compartidos 
para crear y lanzar una prueba de detección de la COVID-19 
totalmente automatizada, rápida y de fácil uso en tan solo seis 
semanas. Otro ejemplo es la iniciativa española Coronavirus 
Makers, una red de 20,000 miembros (empresas y ciudadanos) que 
trabajaron conjuntamente con la intención de diseñar, producir y 
distribuir más de medio millón de artículos de protección individual 
para instituciones sanitarias que combatían la COVID-19.

Un futuro más consciente
Las empresas que han sabido incorporar un enfoque más decidido 
y participativo, creando así valor para todos sus stakeholders, se 
hallan en una buena posición para abordar los desafíos de la 
COVID-19. Esto es debido a que dichas organizaciones reconocen 
que su responsabilidad se extiende a toda la humanidad y han 
establecido alianzas para actuar de manera ágil: tales atributos 
serán esenciales en el mundo después de la pandemia, uno en el 
que habrá mayores expectativas de que las empresas actúen de 
forma más consciente.

lugar 121; otro es el de creación de conocimiento, con 
el puesto 130 (6 puntos menos que en 2018). No hay 
cifras disponibles del nivel de inversión gubernamen-
tal al respecto, pero lo cierto es que los países son 
competitivos en la medida en que invierten en investi-
gación y desarrollo.

En lo que toca al sistema educativo, la República 
Dominicana cuenta con elevadas oportunidades para 
mejorar los currículos, tanto en educación secundaria 
como en terciaria, incluyendo asignaturas transversa-
les tales como aquellas que generen cultura de inno-
vación, creatividad y de exportación. 

Conclusiones y 
recomendaciones
Es importante que la República Dominicana fortalezca 
su entorno emprendedor a partir de una mejora en las 
varias dimensiones que lo componen. Primero que 
todo, de su ecosistema de innovación, de manera que 
se mejore la competitividad del país. Para ello se 
requiere que el gobierno establezca políticas e iniciati-
vas encaminadas a invertir en investigación y desarro-
llo tecnológico, que promueva la generación de 
clústeres según la competitividad de ciertas regiones, 
que estimule la generación de conocimiento en el 
sector académico con asignaturas transversales que 
incluyan la generación de una cultura de innovación y 
creatividad. Asimismo, ha de facilitar la transferencia 

del conocimiento tecnológico reduciendo la brecha 
entre empresas grandes y pymes. Por otra parte, 
debe liderar los procesos de intercambio tecnológico 
con otros países y asegurar un acceso incluyente a 
plataformas de información de mercados locales e 
internacionales.

De manera adicional, se hace necesario estimular la 
oferta de un amplio portafolio de servicios financieros 
a los emprendedores del país, así como evaluar un 
alivio tributario en las etapas iniciales de las empresas 
emergentes dado su significativo aporte al fortaleci-
miento del país a nivel tecnológico.

Además de a los problemas financieros, el cierre de 
nuevos negocios dominicanos se debe a una mala 
planeación. Al respecto, uno de lugares para encon-
trar el calendario de actividades e iniciativas relativas 
a mejorar las competencias en emprendimiento es la 
página de Internet de la Red Nacional de Emprendi-
miento: RD Emprende. Otro camino le correspondería 
al sector educativo, por medio del fortalecimiento de 
sus currículos con contenidos de formación financiera 
y de planeación estratégica.
 

E S P E C I A L  E S C U E L A S  D E  N E G O C I O S



a crisis ocasionada por la COVID-19 obliga a las 
empresas a asumir mayores responsabilidades y ser 
más justas y conscientes de las repercusiones de su 

actividad. ¿Lograrán modificar sus prioridades a fin de 
satisfacer estas expectativas o seguirán gestionando sus 
negocios como siempre?

Junto con Nicholas Ind y Stefan Markovic, hemos anali-
zado cómo la crisis del coronavirus podría ser una opor-
tunidad para que las organizaciones amplíen su 
propósito social. Las tendencias previas a la COVID-19 
se han acelerado durante la crisis; tanto personas como 
empresas están respondiendo a las restricciones y a las 
oportunidades que se presentan. Prevemos que en un 
futuro próximo estas últimas deberán asumir tres impera-
tivos para adaptarse a la nueva realidad.

1. Desarrollar una visión más equilibrada de los 
grupos de interés. En los últimos años se han puesto 
en entredicho las limitaciones de la primacía de los 
accionistas, tanto por motivos éticos como por razones 
de efectividad. La pandemia marca el fin de esta 
preponderancia. En la nueva normalidad, las empresas 
ya no pueden sostener un enfoque centrado 
exclusivamente en ellos: deben ampliar su perspectiva 
de manera que englobe a todos los grupos de interés. 
Tienen una responsabilidad añadida, que implica dar 
respuesta a las necesidades interrelacionadas de 
todos los stakeholders.

La aparición de la COVID-19 y la incertidumbre que ha 
generado su doble impacto —sanitario y económico— 
han llevado a las compañías a adoptar distintas estra-
tegias. Algunas han revertido la situación y se han 
vuelto a concentrar exclusivamente en sus accionis-
tas; otras han reconocido la necesidad de garantizar 
la seguridad y el bienestar de todos sus empleados y 
clientes, así como de contribuir a la sociedad.

Por ejemplo, durante la primera ola de la COVID-19, 
Danone anunció su compromiso de convertirse en la 
primera empresa cotizada con una misión (enterprise 
à mission) de Francia. Esta nueva estructura implica 
la obligación legal de Danone de alinear su fin social 
con ciertos objetivos a largo plazo a fin de satisfacer 
las necesidades de sus clientes, empleados, socios y 
comunidades.

Otra compañía que ha entendido su responsabilidad 
ante sus stakeholders es Verizon Communications. 
Ante la crisis del coronavirus, ha evitado rescindir el 
contrato laboral de sus 135,000 empleados. También 
ha mejorado la remuneración de sus ingenieros y 
otros miembros del personal que desempeñan 
servicios esenciales. Además, se ha comprometido a 
no suspenderles el servicio a los clientes que no 
puedan pagar sus facturas.

2. Definir y ejecutar un fin social claro que permita una 
mayor agilidad. El segundo imperativo para las 
empresas es adaptar su propósito social a la nueva 
normalidad. Un objetivo bien definido y compartido 
que aspire a satisfacer las necesidades de los 
stakeholders de forma consciente proporciona una 
óptica muy potente para agilizar la toma de decisiones 
estratégicas. La crisis de la COVID-19 ha demostrado 
que las empresas que integran un propósito claro en 
sus acciones pueden ser más ágiles en su toma de 
decisiones ante una circunstancia apremiante.

Un ejemplo de integración del fin social puede encon-
trarse en la empresa informática SAP y su propósito 
de ayudar a mejorar el funcionamiento del mundo, así 
como la vida de las personas. Cuando estalló la crisis, 
SAP utilizó sus capacidades de cómputo en la nube 
para desarrollar una aplicación en tiempo récord —en 
tan solo dos días— con el fin de ayudar al Ministerio 
Federal de Asuntos Exteriores de Alemania a coordi-
nar la repatriación de 120,000 ciudadanos varados en 
todo el mundo. La compañía también desarrolló una 
aplicación basada en la nube para la ciudad de Ham-
burgo y su banco de desarrollo cuyo objetivo era 
facilitar y acelerar el desembolso de fondos para 
pymes y trabajadores autónomos. 

*El autor es profesor 
del departamento de 
Marketing en ESADE.

n ecosistema de emprendimiento adecuado dina-
miza la economía de un país y mejora la calidad de 
vida de sus habitantes. Desde la primera revolu-

ción industrial, el crecimiento de las naciones se ha forta-
lecido gracias a las iniciativas de nuevos negocios, de 
personas que han asumido los retos que conlleva 
emprender, para luego mantener a flote esa empresa en 
medio del mar de inconvenientes e impulsarla a crecer, a 
pesar de la oleada de dificultades del entorno.

El presente artículo pretende generar un espacio de 
reflexión en los diferentes actores del ecosistema del 
emprendimiento dominicano con el propósito de que se 
consoliden alianzas, acuerdos e iniciativas en conjunto 
para mejorar las condiciones de aquellos héroes que 
luchan por crear valor en cada uno de los sectores en 
que se desarrollarán sus nuevos negocios.

El ecosistema de emprendimiento dominicano lo 
integran emprendedores caracterizados por presentar 
el menor miedo al fracaso frente a sus pares de otros 
países. Además, se perciben con las competencias 
suficientes para iniciar un nuevo negocio, así como 
con rasgos de pasión por emprender y asumir los 
riesgos. Por otra parte, el entorno de negocios en que 
se desenvuelven es uno de los más hostiles de 
Latinoamérica y el Caribe, lo que hace que las dinámi-
cas de emprendimiento sean asimétricas. Lo anterior 
limita las intenciones de generar empresas con un 
perfil más competitivo y global. 

Así las cosas, las perspectivas para emprender en este 
país con una óptica más competitiva y con carácter de 
exportación dependerán de las iniciativas del sector 
educativo terciario. Por un lado, tendrán que proponer 
a las voluntades del gobierno la optimización de sus 
políticas o planes de apoyo, tanto para la innovación 
como la exportación; por otra parte, habrán de promo-
ver en sus programas de capacitación las competen-
cias transversales asociadas a creatividad, finanzas y 
planeación estratégica en sus estudiantes.

Análisis de los datos 
Según el Monitor Global de Emprendimiento, el entorno 
emprendedor se compone de siete dimensiones: 
infraestructura, el sistema de investigación y desarrollo, 

el sector financiero, el sector corporativo, el gobierno, el 
sistema educativo y la estructura de los mercados o 
sectores. Un entorno emprendedor saludable impulsa-
rá la asignación de recursos hacia usos productivos. A 
mayor productividad total de los factores que compo-
nen las dimensiones, mayor es la capacidad de la 
economía para crear empleos y riqueza. 

La dimensión de gobierno está asociada con las 
políticas y programas gubernamentales. En el contex-
to dominicano, la Ley de Emprendimiento, No. 
688-16, aprobada el 25 de noviembre de 2016 por el 
gobierno central, adscribe que “en los últimos 30 
años, en las naciones desarrolladas, los negocios 
nuevos con menos de cinco años han sido responsa-
bles de la mayor creación neta de nuevos empleos”. 
Agrega que “teniendo en cuenta que la República 

Dominicana ha mantenido una tasa promedio de 
desempleo del quince por ciento los últimos diez años, 
resulta fundamental adoptar políticas que promuevan 
concomitantemente la creación de empresas y la 
disminución del desempleo existente en el país”. 

Al examinar la importante dimensión del sector finan-
ciero, encontramos que los emprendimientos dominica-
nos se han financiado con capital propio y familiar, lo 
cual limita el tamaño de la nueva empresa. Este 
fenómeno lo ocasiona el temor de que no se les aprue-
ben los créditos, por lo que limitan el tamaño de su 
operación al capital disponible. Esto explica por qué la 

gran mayoría de las empresas dominicanas son 
microempresas. La minoría de los emprendimien-
tos medianos y grandes ha hecho uso de otras 
fuentes de financiamiento tales como la banca 
privada y pública, utilizando los recursos para 
capital de trabajo e infraestructura inicial.
 
Según el último reporte de Global Findex (The 
World Bank, 2017), la mitad de los dominicanos 
(51%) solicitó préstamos. Solo el 14% de estos se 
destinaron a un nuevo negocio o a expandir uno 
existente. El problema radica en la fuente del 
préstamo, pues cuando se realiza con un presta-
mista, la tasa de interés supera el 10% mensual. 
Actualmente, la principal causa del fracaso 
emprendedor en la República Dominicana es el 
problema de rentabilidad, tanto en nuevos nego-
cios de clase media y alta como en emprendi-
mientos de población vulnerable. 

Con relación al sistema de investigación y desa-
rrollo, al revisar los datos del Global Innovation 
Index (World Intellectual Property Organization, 
2020), la República Dominicana se ubica en el 
puesto 90 de entre las 125 economías analiza-
das. Esto supone un retroceso de 3 posiciones 
frente a la medición de 2018. Uno de los ámbitos 
con menor puntaje es el nivel de inversión en 
investigación y desarrollo, donde el país ocupa el 

Las iniciativas mencionadas llegaron a SAP de forma natural 
porque estaban alineadas con su fin social y se fundamentaban en 
sus capacidades esenciales, lo cual permitió a los directivos y a los 
desarrolladores actuar con agilidad a medida que las circunstan-
cias cambiaban.

3. Fomentar la participación de los empleados, socios y ciudada-
nos en la creación del futuro. La pandemia también ha evidenciado 
aún más el valor que supone compartir conocimientos y experien-
cias. Un buen ejemplo de ello son las colaboraciones surgidas 
entre empresas y personas que han trabajado con objeto de dise-
ñar soluciones innovadoras para hacer frente a la falta de materia-
les de protección personal y de equipos médicos.

Por ejemplo, la empresa de ingeniería Bosch y Randox Laboratories 
aprovecharon su relación ya existente y conocimientos compartidos 
para crear y lanzar una prueba de detección de la COVID-19 
totalmente automatizada, rápida y de fácil uso en tan solo seis 
semanas. Otro ejemplo es la iniciativa española Coronavirus 
Makers, una red de 20,000 miembros (empresas y ciudadanos) que 
trabajaron conjuntamente con la intención de diseñar, producir y 
distribuir más de medio millón de artículos de protección individual 
para instituciones sanitarias que combatían la COVID-19.

Un futuro más consciente
Las empresas que han sabido incorporar un enfoque más decidido 
y participativo, creando así valor para todos sus stakeholders, se 
hallan en una buena posición para abordar los desafíos de la 
COVID-19. Esto es debido a que dichas organizaciones reconocen 
que su responsabilidad se extiende a toda la humanidad y han 
establecido alianzas para actuar de manera ágil: tales atributos 
serán esenciales en el mundo después de la pandemia, uno en el 
que habrá mayores expectativas de que las empresas actúen de 
forma más consciente.
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lugar 121; otro es el de creación de conocimiento, con 
el puesto 130 (6 puntos menos que en 2018). No hay 
cifras disponibles del nivel de inversión gubernamen-
tal al respecto, pero lo cierto es que los países son 
competitivos en la medida en que invierten en investi-
gación y desarrollo.

En lo que toca al sistema educativo, la República 
Dominicana cuenta con elevadas oportunidades para 
mejorar los currículos, tanto en educación secundaria 
como en terciaria, incluyendo asignaturas transversa-
les tales como aquellas que generen cultura de inno-
vación, creatividad y de exportación. 

Conclusiones y 
recomendaciones
Es importante que la República Dominicana fortalezca 
su entorno emprendedor a partir de una mejora en las 
varias dimensiones que lo componen. Primero que 
todo, de su ecosistema de innovación, de manera que 
se mejore la competitividad del país. Para ello se 
requiere que el gobierno establezca políticas e iniciati-
vas encaminadas a invertir en investigación y desarro-
llo tecnológico, que promueva la generación de 
clústeres según la competitividad de ciertas regiones, 
que estimule la generación de conocimiento en el 
sector académico con asignaturas transversales que 
incluyan la generación de una cultura de innovación y 
creatividad. Asimismo, ha de facilitar la transferencia 

del conocimiento tecnológico reduciendo la brecha 
entre empresas grandes y pymes. Por otra parte, 
debe liderar los procesos de intercambio tecnológico 
con otros países y asegurar un acceso incluyente a 
plataformas de información de mercados locales e 
internacionales.

De manera adicional, se hace necesario estimular la 
oferta de un amplio portafolio de servicios financieros 
a los emprendedores del país, así como evaluar un 
alivio tributario en las etapas iniciales de las empresas 
emergentes dado su significativo aporte al fortaleci-
miento del país a nivel tecnológico.

Además de a los problemas financieros, el cierre de 
nuevos negocios dominicanos se debe a una mala 
planeación. Al respecto, uno de lugares para encon-
trar el calendario de actividades e iniciativas relativas 
a mejorar las competencias en emprendimiento es la 
página de Internet de la Red Nacional de Emprendi-
miento: RD Emprende. Otro camino le correspondería 
al sector educativo, por medio del fortalecimiento de 
sus currículos con contenidos de formación financiera 
y de planeación estratégica.
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El arte 
de liderar en 
tiempos de 
incertidumbre
En entornos difíciles como el actual, 
las personas se preguntan qué tan 
comprometido está su líder con el 
proyecto. Los que muestren falta de 
compromiso difícilmente lograrán 
enfrentar la marea en 2021.

Por Ricardo Aparicio Castillo* / 
IPADE Business School

N o cabe duda de que vivimos tiempos desafiantes: 
lamentablemente, muchas personas han perdido la 
vida y tantas más están pasando por momentos 

difíciles en varios sentidos. Se dice que experimentamos 
una crisis sin precedentes. Escuchamos esta palabra, 
“crisis”, a diario. Pero ¿qué significa? El vocablo tiene su 
etimología en el griego: κρίσις, ‘decisión, juicio, resolu-
ción’. Me parece interesante iniciar con una reflexión: 
toda crisis nos demanda tomar acción. Hay que dar una 
respuesta personal y actuar. 

Es necesario considerar adecuadamente la situación 
particular; se requiere, además, iniciativa personal. Pero, 
sin duda, son en momentos como estos que el liderazgo 
resulta indispensable a fin de guiar y ayudar a las perso-
nas a encontrar la salida: una solución común gracias a 
la cual todos puedan superar la adversidad.

El 19 de enero de 1915 el barco 
Endurance, al mando de sir Ernest 
Shackleton, quedó atrapado en el 
hielo del mar de Weddell. La expedi-
ción tenía el objetivo de cruzar la 
Antártida por tierra, después de que 
el explorador Roald Amundsen 
conquistara el Polo Sur. Shackleton 
había escrito: “El descubrimiento del 
Polo Sur no será el fin de la explora-
ción antártica. La siguiente tarea es 
realizar un viaje transcontinental, de 
mar a mar, cruzando el Polo”. 

Sin embargo, al encallar su nave, la 
misión se vio cancelada y un nuevo 
objetivo se instaló en la mente de 
Shackleton: lograr que su tripula-
ción de 28 personas volviera con 
vida a Inglaterra. Esto dio inicio a una de las mayores gestas de supervi-
vencia en la historia de la humanidad. La odisea duró 20 meses en uno 
de lo climas más extremos del mundo. Shackleton logró su cometido: 
todos los marineros regresaron a casa. Nadie falleció. Este evento 
ocurrido hace más de 100 años ejemplifica a la perfección lo que nuestra 
sociedad demanda: líderes que den respuestas adecuadas a los tiempos 
en que vivimos.

Es en esta época de crisis que las lecciones que Shackleton nos dejó 
vuelven a tomar fuerza: el liderazgo es más un arte que una ciencia, 
como bien podemos intuir; no hay un proceso infalible a seguir, pero sí 
podemos reflexionar sobre ciertas actitudes y comportamientos que un 
líder debe adoptar en momentos adversos. 

El arte de liderar en una crisis es el arte de manejar las paradojas. Es 
muy fácil que las personas asuman posturas extremas en escenarios 
complicados: en ese momento debe aparecer el líder y guiar de manera 
apropiada a los demás. Shackleton manejó muy bien estas paradojas.

Una de las reacciones que se presen-
taron en el Endurance fue la parálisis. 
Muchos de sus tripulantes pensaban 
que no tenía sentido moverse si de 
cualquier forma iban a morir. Shackle-
ton fue tomando decisiones adecua-
das de corto plazo con base en las 
circunstancias de cada momento, y 
mantuvo en movimiento a la gente. 
Actuar es fundamental. No se puede 
esperar “a ver qué pasa”. Cuando el 
panorama se aclaré, podría ser 
demasiado tarde. 

En el otro extremo podría surgir el 
activismo desenfrenado: entrar en 
acción porque “hay que hacer algo”. 
En este caso, es indispensable tener 
claro hacia dónde se deben dirigir los 

esfuerzos. Shackleton siempre tuvo en mente la meta y hacia dónde 
debía conducir a su equipo. Y, lo más importante, lo comunicaba con 
claridad. Es fundamental mantener enfocada a la gente, no en lo que hoy 
nos ocurre, sino en lo que deseamos lograr; mantener en la mira el logro 
de objetivos que motiven a los miembros del equipos. Es evidente en 
dónde nos encontramos hoy, pero enfocamos todos los esfuerzos a una 
meta en común.

Esta es la primera paradoja: ejecutar, actuar, tomar decisiones adecua-
das de corto plazo, pero siempre con una visión de largo plazo, con un 
objetivo claro que alcanzar o un rumbo definido que seguir.

El segundo aspecto está relacionado con un tema que 
ya se anticipaba. Cuando la situación está mal, se 
puede pensar que ya no se saldrá de esta o que no 
tiene sentido luchar. Se puede caer en el pesimismo. 
Shackleton siempre demostró un desbordante 
optimismo, a pesar de que en ocasiones albergara 
dudas. En todo momento mandó un mensaje de “lo 
lograremos” a su tripulación. No obstante, ese 
optimismo puede conducir a la frustración si la 
realidad contradice las promesas hechas. Así pues, 
es importante mantener los pies en la tierra. Shackle-
ton lideraba desde las trincheras y estaba perfecta-
mente al tanto de su condición. Mantenía a su equipo 
alerta y enfocado en sobrevivir cada día.

Aquí está la segunda paradoja: nunca se debe perder 
el optimismo y siempre se ha de mandar un mensaje 
positivo, aunque tampoco se deben olvidar las circuns-
tancias a las que nos enfrentamos de manera que 
podamos actuar en consecuencia. 
Es imperativo ser realista y aceptar lo que hay, mas 
sin perder la convicción de que se alcanzarán las 
metas, de que se superará la adversidad presente, 
de que se llegará al otro lado, aunque no se sepa ni 
cómo ni cuándo.

Hay dos requisitos para todo liderazgo; en los 
momentos de crisis estos se vuelven cruciales. El 
primero es dar es claramente el ejemplo. Es muy 
difícil liderar con la incongruencia: decir una cosa y 
actuar en sentido contrario. Shackleton siempre dio 
el ejemplo: realizaba las mismas tareas que sus 
hombres y se sometía al mismo régimen que ellos. 
Cuando se vieron obligados a abandonar un campa-
mento provisional —después de que se hundiera el 
Endurance, destrozado por el hielo—, a cada 
hombre se le permitió llevar solo 2 kilogramos de 
efectos personales. El primero en cumplir la regla 
fue Shackleton, quien además dormía y comía con 
su tripulación en igualdad de circunstancias.

El segundo requisito es ganarse la confianza de las 
personas. Los hombres de Shackleton confiaban 
plenamente en él. Primero, porque demostraba una y 
otra vez su capacidad para decidir y actuar. Segundo, 
porque Shackleton tenía un compromiso absoluto con 
los tripulantes; estaba dispuesto a arriesgar su propia 
vida para salvarlos. En tiempos adversos, la gente se 
pregunta qué tan comprometido está su líder. Este 
debe dar muestras claras y constantes de su interés 
genuino por el bienestar de quienes lo siguen. Esto es 
esencial para que todos aporten y ayuden a sacar 
adelante al grupo del que formen parte. Más impor-
tante aún: una vez superada la crisis, la gente recor-
dará todos y cada uno de los gestos de quien la guio, 
y eso reforzará o menoscabará definitivamente la 
confianza y con ella el liderazgo.

Muchas más lecciones nos dejaron sir Ernest Shac-
kleton y su tripulación, por lo que recomiendo leer el 
libro Lecciones de liderazgo, de Dennis N. T. Perkins, 
en el que propone 10 estrategias para superar “un 
reto extremo”: 

n ecosistema de emprendimiento adecuado dina-
miza la economía de un país y mejora la calidad de 
vida de sus habitantes. Desde la primera revolu-

ción industrial, el crecimiento de las naciones se ha forta-
lecido gracias a las iniciativas de nuevos negocios, de 
personas que han asumido los retos que conlleva 
emprender, para luego mantener a flote esa empresa en 
medio del mar de inconvenientes e impulsarla a crecer, a 
pesar de la oleada de dificultades del entorno.

El presente artículo pretende generar un espacio de 
reflexión en los diferentes actores del ecosistema del 
emprendimiento dominicano con el propósito de que se 
consoliden alianzas, acuerdos e iniciativas en conjunto 
para mejorar las condiciones de aquellos héroes que 
luchan por crear valor en cada uno de los sectores en 
que se desarrollarán sus nuevos negocios.

El ecosistema de emprendimiento dominicano lo 
integran emprendedores caracterizados por presentar 
el menor miedo al fracaso frente a sus pares de otros 
países. Además, se perciben con las competencias 
suficientes para iniciar un nuevo negocio, así como 
con rasgos de pasión por emprender y asumir los 
riesgos. Por otra parte, el entorno de negocios en que 
se desenvuelven es uno de los más hostiles de 
Latinoamérica y el Caribe, lo que hace que las dinámi-
cas de emprendimiento sean asimétricas. Lo anterior 
limita las intenciones de generar empresas con un 
perfil más competitivo y global. 

Así las cosas, las perspectivas para emprender en este 
país con una óptica más competitiva y con carácter de 
exportación dependerán de las iniciativas del sector 
educativo terciario. Por un lado, tendrán que proponer 
a las voluntades del gobierno la optimización de sus 
políticas o planes de apoyo, tanto para la innovación 
como la exportación; por otra parte, habrán de promo-
ver en sus programas de capacitación las competen-
cias transversales asociadas a creatividad, finanzas y 
planeación estratégica en sus estudiantes.

Análisis de los datos 
Según el Monitor Global de Emprendimiento, el entorno 
emprendedor se compone de siete dimensiones: 
infraestructura, el sistema de investigación y desarrollo, 

el sector financiero, el sector corporativo, el gobierno, el 
sistema educativo y la estructura de los mercados o 
sectores. Un entorno emprendedor saludable impulsa-
rá la asignación de recursos hacia usos productivos. A 
mayor productividad total de los factores que compo-
nen las dimensiones, mayor es la capacidad de la 
economía para crear empleos y riqueza. 

La dimensión de gobierno está asociada con las 
políticas y programas gubernamentales. En el contex-
to dominicano, la Ley de Emprendimiento, No. 
688-16, aprobada el 25 de noviembre de 2016 por el 
gobierno central, adscribe que “en los últimos 30 
años, en las naciones desarrolladas, los negocios 
nuevos con menos de cinco años han sido responsa-
bles de la mayor creación neta de nuevos empleos”. 
Agrega que “teniendo en cuenta que la República 

Dominicana ha mantenido una tasa promedio de 
desempleo del quince por ciento los últimos diez años, 
resulta fundamental adoptar políticas que promuevan 
concomitantemente la creación de empresas y la 
disminución del desempleo existente en el país”. 

Al examinar la importante dimensión del sector finan-
ciero, encontramos que los emprendimientos dominica-
nos se han financiado con capital propio y familiar, lo 
cual limita el tamaño de la nueva empresa. Este 
fenómeno lo ocasiona el temor de que no se les aprue-
ben los créditos, por lo que limitan el tamaño de su 
operación al capital disponible. Esto explica por qué la 

gran mayoría de las empresas dominicanas son 
microempresas. La minoría de los emprendimien-
tos medianos y grandes ha hecho uso de otras 
fuentes de financiamiento tales como la banca 
privada y pública, utilizando los recursos para 
capital de trabajo e infraestructura inicial.
 
Según el último reporte de Global Findex (The 
World Bank, 2017), la mitad de los dominicanos 
(51%) solicitó préstamos. Solo el 14% de estos se 
destinaron a un nuevo negocio o a expandir uno 
existente. El problema radica en la fuente del 
préstamo, pues cuando se realiza con un presta-
mista, la tasa de interés supera el 10% mensual. 
Actualmente, la principal causa del fracaso 
emprendedor en la República Dominicana es el 
problema de rentabilidad, tanto en nuevos nego-
cios de clase media y alta como en emprendi-
mientos de población vulnerable. 

Con relación al sistema de investigación y desa-
rrollo, al revisar los datos del Global Innovation 
Index (World Intellectual Property Organization, 
2020), la República Dominicana se ubica en el 
puesto 90 de entre las 125 economías analiza-
das. Esto supone un retroceso de 3 posiciones 
frente a la medición de 2018. Uno de los ámbitos 
con menor puntaje es el nivel de inversión en 
investigación y desarrollo, donde el país ocupa el 

   
1. Nunca pierdas de vista el objetivo último y enfoca tus energías en 
los logros de corto plazo.
2. Pon el ejemplo con comportamientos y símbolos visibles y memo-
rables.
3. Contagia optimismo y confianza, pero mantén los pies en la tierra.
4. Cuídate: conserva tu energía y deja el sentimiento de culpa atrás.
5. Refuerza el espíritu de equipo constantemente: “Somos uno, 
sobrevivimos o morimos juntos”.
6. Minimiza las diferencias e insiste en la cortesía y respeto en el 
trato.
7. Maneja el conflicto, libera el enojo en pequeñas dosis, comprome-
te a los disidentes y evita las luchas de poder innecesarias.
8. Encuentra algo para celebrar y algo para reír.
9. Debes estar dispuesto a tomar el gran riesgo.
10. Nunca te des por vencido, siempre hay otra posibilidad.

Espero que estas ideas inspiren a nuestros líderes que deben, sin 
duda, guiar a las personas a buen puerto y lograr que todos superen, 
juntos, los retos que se nos presentan.

lugar 121; otro es el de creación de conocimiento, con 
el puesto 130 (6 puntos menos que en 2018). No hay 
cifras disponibles del nivel de inversión gubernamen-
tal al respecto, pero lo cierto es que los países son 
competitivos en la medida en que invierten en investi-
gación y desarrollo.

En lo que toca al sistema educativo, la República 
Dominicana cuenta con elevadas oportunidades para 
mejorar los currículos, tanto en educación secundaria 
como en terciaria, incluyendo asignaturas transversa-
les tales como aquellas que generen cultura de inno-
vación, creatividad y de exportación. 

Conclusiones y 
recomendaciones
Es importante que la República Dominicana fortalezca 
su entorno emprendedor a partir de una mejora en las 
varias dimensiones que lo componen. Primero que 
todo, de su ecosistema de innovación, de manera que 
se mejore la competitividad del país. Para ello se 
requiere que el gobierno establezca políticas e iniciati-
vas encaminadas a invertir en investigación y desarro-
llo tecnológico, que promueva la generación de 
clústeres según la competitividad de ciertas regiones, 
que estimule la generación de conocimiento en el 
sector académico con asignaturas transversales que 
incluyan la generación de una cultura de innovación y 
creatividad. Asimismo, ha de facilitar la transferencia 

del conocimiento tecnológico reduciendo la brecha 
entre empresas grandes y pymes. Por otra parte, 
debe liderar los procesos de intercambio tecnológico 
con otros países y asegurar un acceso incluyente a 
plataformas de información de mercados locales e 
internacionales.

De manera adicional, se hace necesario estimular la 
oferta de un amplio portafolio de servicios financieros 
a los emprendedores del país, así como evaluar un 
alivio tributario en las etapas iniciales de las empresas 
emergentes dado su significativo aporte al fortaleci-
miento del país a nivel tecnológico.

Además de a los problemas financieros, el cierre de 
nuevos negocios dominicanos se debe a una mala 
planeación. Al respecto, uno de lugares para encon-
trar el calendario de actividades e iniciativas relativas 
a mejorar las competencias en emprendimiento es la 
página de Internet de la Red Nacional de Emprendi-
miento: RD Emprende. Otro camino le correspondería 
al sector educativo, por medio del fortalecimiento de 
sus currículos con contenidos de formación financiera 
y de planeación estratégica.
 

E S P E C I A L  E S C U E L A S  D E  N E G O C I O S



Es fundamental mantener enfocada a la 
gente, no en lo que hoy nos ocurre, sino 

en lo que deseamos lograr.

o cabe duda de que vivimos tiempos desafiantes: 
lamentablemente, muchas personas han perdido la 
vida y tantas más están pasando por momentos 

difíciles en varios sentidos. Se dice que experimentamos 
una crisis sin precedentes. Escuchamos esta palabra, 
“crisis”, a diario. Pero ¿qué significa? El vocablo tiene su 
etimología en el griego: κρίσις, ‘decisión, juicio, resolu-
ción’. Me parece interesante iniciar con una reflexión: 
toda crisis nos demanda tomar acción. Hay que dar una 
respuesta personal y actuar. 

Es necesario considerar adecuadamente la situación 
particular; se requiere, además, iniciativa personal. Pero, 
sin duda, son en momentos como estos que el liderazgo 
resulta indispensable a fin de guiar y ayudar a las perso-
nas a encontrar la salida: una solución común gracias a 
la cual todos puedan superar la adversidad.

El 19 de enero de 1915 el barco 
Endurance, al mando de sir Ernest 
Shackleton, quedó atrapado en el 
hielo del mar de Weddell. La expedi-
ción tenía el objetivo de cruzar la 
Antártida por tierra, después de que 
el explorador Roald Amundsen 
conquistara el Polo Sur. Shackleton 
había escrito: “El descubrimiento del 
Polo Sur no será el fin de la explora-
ción antártica. La siguiente tarea es 
realizar un viaje transcontinental, de 
mar a mar, cruzando el Polo”. 

Sin embargo, al encallar su nave, la 
misión se vio cancelada y un nuevo 
objetivo se instaló en la mente de 
Shackleton: lograr que su tripula-
ción de 28 personas volviera con 
vida a Inglaterra. Esto dio inicio a una de las mayores gestas de supervi-
vencia en la historia de la humanidad. La odisea duró 20 meses en uno 
de lo climas más extremos del mundo. Shackleton logró su cometido: 
todos los marineros regresaron a casa. Nadie falleció. Este evento 
ocurrido hace más de 100 años ejemplifica a la perfección lo que nuestra 
sociedad demanda: líderes que den respuestas adecuadas a los tiempos 
en que vivimos.

Es en esta época de crisis que las lecciones que Shackleton nos dejó 
vuelven a tomar fuerza: el liderazgo es más un arte que una ciencia, 
como bien podemos intuir; no hay un proceso infalible a seguir, pero sí 
podemos reflexionar sobre ciertas actitudes y comportamientos que un 
líder debe adoptar en momentos adversos. 

El arte de liderar en una crisis es el arte de manejar las paradojas. Es 
muy fácil que las personas asuman posturas extremas en escenarios 
complicados: en ese momento debe aparecer el líder y guiar de manera 
apropiada a los demás. Shackleton manejó muy bien estas paradojas.

Una de las reacciones que se presen-
taron en el Endurance fue la parálisis. 
Muchos de sus tripulantes pensaban 
que no tenía sentido moverse si de 
cualquier forma iban a morir. Shackle-
ton fue tomando decisiones adecua-
das de corto plazo con base en las 
circunstancias de cada momento, y 
mantuvo en movimiento a la gente. 
Actuar es fundamental. No se puede 
esperar “a ver qué pasa”. Cuando el 
panorama se aclaré, podría ser 
demasiado tarde. 

En el otro extremo podría surgir el 
activismo desenfrenado: entrar en 
acción porque “hay que hacer algo”. 
En este caso, es indispensable tener 
claro hacia dónde se deben dirigir los 

esfuerzos. Shackleton siempre tuvo en mente la meta y hacia dónde 
debía conducir a su equipo. Y, lo más importante, lo comunicaba con 
claridad. Es fundamental mantener enfocada a la gente, no en lo que hoy 
nos ocurre, sino en lo que deseamos lograr; mantener en la mira el logro 
de objetivos que motiven a los miembros del equipos. Es evidente en 
dónde nos encontramos hoy, pero enfocamos todos los esfuerzos a una 
meta en común.

Esta es la primera paradoja: ejecutar, actuar, tomar decisiones adecua-
das de corto plazo, pero siempre con una visión de largo plazo, con un 
objetivo claro que alcanzar o un rumbo definido que seguir.

El segundo aspecto está relacionado con un tema que 
ya se anticipaba. Cuando la situación está mal, se 
puede pensar que ya no se saldrá de esta o que no 
tiene sentido luchar. Se puede caer en el pesimismo. 
Shackleton siempre demostró un desbordante 
optimismo, a pesar de que en ocasiones albergara 
dudas. En todo momento mandó un mensaje de “lo 
lograremos” a su tripulación. No obstante, ese 
optimismo puede conducir a la frustración si la 
realidad contradice las promesas hechas. Así pues, 
es importante mantener los pies en la tierra. Shackle-
ton lideraba desde las trincheras y estaba perfecta-
mente al tanto de su condición. Mantenía a su equipo 
alerta y enfocado en sobrevivir cada día.

Aquí está la segunda paradoja: nunca se debe perder 
el optimismo y siempre se ha de mandar un mensaje 
positivo, aunque tampoco se deben olvidar las circuns-
tancias a las que nos enfrentamos de manera que 
podamos actuar en consecuencia. 
Es imperativo ser realista y aceptar lo que hay, mas 
sin perder la convicción de que se alcanzarán las 
metas, de que se superará la adversidad presente, 
de que se llegará al otro lado, aunque no se sepa ni 
cómo ni cuándo.

Hay dos requisitos para todo liderazgo; en los 
momentos de crisis estos se vuelven cruciales. El 
primero es dar es claramente el ejemplo. Es muy 
difícil liderar con la incongruencia: decir una cosa y 
actuar en sentido contrario. Shackleton siempre dio 
el ejemplo: realizaba las mismas tareas que sus 
hombres y se sometía al mismo régimen que ellos. 
Cuando se vieron obligados a abandonar un campa-
mento provisional —después de que se hundiera el 
Endurance, destrozado por el hielo—, a cada 
hombre se le permitió llevar solo 2 kilogramos de 
efectos personales. El primero en cumplir la regla 
fue Shackleton, quien además dormía y comía con 
su tripulación en igualdad de circunstancias.

El segundo requisito es ganarse la confianza de las 
personas. Los hombres de Shackleton confiaban 
plenamente en él. Primero, porque demostraba una y 
otra vez su capacidad para decidir y actuar. Segundo, 
porque Shackleton tenía un compromiso absoluto con 
los tripulantes; estaba dispuesto a arriesgar su propia 
vida para salvarlos. En tiempos adversos, la gente se 
pregunta qué tan comprometido está su líder. Este 
debe dar muestras claras y constantes de su interés 
genuino por el bienestar de quienes lo siguen. Esto es 
esencial para que todos aporten y ayuden a sacar 
adelante al grupo del que formen parte. Más impor-
tante aún: una vez superada la crisis, la gente recor-
dará todos y cada uno de los gestos de quien la guio, 
y eso reforzará o menoscabará definitivamente la 
confianza y con ella el liderazgo.

Muchas más lecciones nos dejaron sir Ernest Shac-
kleton y su tripulación, por lo que recomiendo leer el 
libro Lecciones de liderazgo, de Dennis N. T. Perkins, 
en el que propone 10 estrategias para superar “un 
reto extremo”: 
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n ecosistema de emprendimiento adecuado dina-
miza la economía de un país y mejora la calidad de 
vida de sus habitantes. Desde la primera revolu-

ción industrial, el crecimiento de las naciones se ha forta-
lecido gracias a las iniciativas de nuevos negocios, de 
personas que han asumido los retos que conlleva 
emprender, para luego mantener a flote esa empresa en 
medio del mar de inconvenientes e impulsarla a crecer, a 
pesar de la oleada de dificultades del entorno.

El presente artículo pretende generar un espacio de 
reflexión en los diferentes actores del ecosistema del 
emprendimiento dominicano con el propósito de que se 
consoliden alianzas, acuerdos e iniciativas en conjunto 
para mejorar las condiciones de aquellos héroes que 
luchan por crear valor en cada uno de los sectores en 
que se desarrollarán sus nuevos negocios.

El ecosistema de emprendimiento dominicano lo 
integran emprendedores caracterizados por presentar 
el menor miedo al fracaso frente a sus pares de otros 
países. Además, se perciben con las competencias 
suficientes para iniciar un nuevo negocio, así como 
con rasgos de pasión por emprender y asumir los 
riesgos. Por otra parte, el entorno de negocios en que 
se desenvuelven es uno de los más hostiles de 
Latinoamérica y el Caribe, lo que hace que las dinámi-
cas de emprendimiento sean asimétricas. Lo anterior 
limita las intenciones de generar empresas con un 
perfil más competitivo y global. 

Así las cosas, las perspectivas para emprender en este 
país con una óptica más competitiva y con carácter de 
exportación dependerán de las iniciativas del sector 
educativo terciario. Por un lado, tendrán que proponer 
a las voluntades del gobierno la optimización de sus 
políticas o planes de apoyo, tanto para la innovación 
como la exportación; por otra parte, habrán de promo-
ver en sus programas de capacitación las competen-
cias transversales asociadas a creatividad, finanzas y 
planeación estratégica en sus estudiantes.

Análisis de los datos 
Según el Monitor Global de Emprendimiento, el entorno 
emprendedor se compone de siete dimensiones: 
infraestructura, el sistema de investigación y desarrollo, 

el sector financiero, el sector corporativo, el gobierno, el 
sistema educativo y la estructura de los mercados o 
sectores. Un entorno emprendedor saludable impulsa-
rá la asignación de recursos hacia usos productivos. A 
mayor productividad total de los factores que compo-
nen las dimensiones, mayor es la capacidad de la 
economía para crear empleos y riqueza. 

La dimensión de gobierno está asociada con las 
políticas y programas gubernamentales. En el contex-
to dominicano, la Ley de Emprendimiento, No. 
688-16, aprobada el 25 de noviembre de 2016 por el 
gobierno central, adscribe que “en los últimos 30 
años, en las naciones desarrolladas, los negocios 
nuevos con menos de cinco años han sido responsa-
bles de la mayor creación neta de nuevos empleos”. 
Agrega que “teniendo en cuenta que la República 

Dominicana ha mantenido una tasa promedio de 
desempleo del quince por ciento los últimos diez años, 
resulta fundamental adoptar políticas que promuevan 
concomitantemente la creación de empresas y la 
disminución del desempleo existente en el país”. 

Al examinar la importante dimensión del sector finan-
ciero, encontramos que los emprendimientos dominica-
nos se han financiado con capital propio y familiar, lo 
cual limita el tamaño de la nueva empresa. Este 
fenómeno lo ocasiona el temor de que no se les aprue-
ben los créditos, por lo que limitan el tamaño de su 
operación al capital disponible. Esto explica por qué la 

gran mayoría de las empresas dominicanas son 
microempresas. La minoría de los emprendimien-
tos medianos y grandes ha hecho uso de otras 
fuentes de financiamiento tales como la banca 
privada y pública, utilizando los recursos para 
capital de trabajo e infraestructura inicial.
 
Según el último reporte de Global Findex (The 
World Bank, 2017), la mitad de los dominicanos 
(51%) solicitó préstamos. Solo el 14% de estos se 
destinaron a un nuevo negocio o a expandir uno 
existente. El problema radica en la fuente del 
préstamo, pues cuando se realiza con un presta-
mista, la tasa de interés supera el 10% mensual. 
Actualmente, la principal causa del fracaso 
emprendedor en la República Dominicana es el 
problema de rentabilidad, tanto en nuevos nego-
cios de clase media y alta como en emprendi-
mientos de población vulnerable. 

Con relación al sistema de investigación y desa-
rrollo, al revisar los datos del Global Innovation 
Index (World Intellectual Property Organization, 
2020), la República Dominicana se ubica en el 
puesto 90 de entre las 125 economías analiza-
das. Esto supone un retroceso de 3 posiciones 
frente a la medición de 2018. Uno de los ámbitos 
con menor puntaje es el nivel de inversión en 
investigación y desarrollo, donde el país ocupa el 

   
1. Nunca pierdas de vista el objetivo último y enfoca tus energías en 
los logros de corto plazo.
2. Pon el ejemplo con comportamientos y símbolos visibles y memo-
rables.
3. Contagia optimismo y confianza, pero mantén los pies en la tierra.
4. Cuídate: conserva tu energía y deja el sentimiento de culpa atrás.
5. Refuerza el espíritu de equipo constantemente: “Somos uno, 
sobrevivimos o morimos juntos”.
6. Minimiza las diferencias e insiste en la cortesía y respeto en el 
trato.
7. Maneja el conflicto, libera el enojo en pequeñas dosis, comprome-
te a los disidentes y evita las luchas de poder innecesarias.
8. Encuentra algo para celebrar y algo para reír.
9. Debes estar dispuesto a tomar el gran riesgo.
10. Nunca te des por vencido, siempre hay otra posibilidad.

Espero que estas ideas inspiren a nuestros líderes que deben, sin 
duda, guiar a las personas a buen puerto y lograr que todos superen, 
juntos, los retos que se nos presentan.

lugar 121; otro es el de creación de conocimiento, con 
el puesto 130 (6 puntos menos que en 2018). No hay 
cifras disponibles del nivel de inversión gubernamen-
tal al respecto, pero lo cierto es que los países son 
competitivos en la medida en que invierten en investi-
gación y desarrollo.

En lo que toca al sistema educativo, la República 
Dominicana cuenta con elevadas oportunidades para 
mejorar los currículos, tanto en educación secundaria 
como en terciaria, incluyendo asignaturas transversa-
les tales como aquellas que generen cultura de inno-
vación, creatividad y de exportación. 

Conclusiones y 
recomendaciones
Es importante que la República Dominicana fortalezca 
su entorno emprendedor a partir de una mejora en las 
varias dimensiones que lo componen. Primero que 
todo, de su ecosistema de innovación, de manera que 
se mejore la competitividad del país. Para ello se 
requiere que el gobierno establezca políticas e iniciati-
vas encaminadas a invertir en investigación y desarro-
llo tecnológico, que promueva la generación de 
clústeres según la competitividad de ciertas regiones, 
que estimule la generación de conocimiento en el 
sector académico con asignaturas transversales que 
incluyan la generación de una cultura de innovación y 
creatividad. Asimismo, ha de facilitar la transferencia 

del conocimiento tecnológico reduciendo la brecha 
entre empresas grandes y pymes. Por otra parte, 
debe liderar los procesos de intercambio tecnológico 
con otros países y asegurar un acceso incluyente a 
plataformas de información de mercados locales e 
internacionales.

De manera adicional, se hace necesario estimular la 
oferta de un amplio portafolio de servicios financieros 
a los emprendedores del país, así como evaluar un 
alivio tributario en las etapas iniciales de las empresas 
emergentes dado su significativo aporte al fortaleci-
miento del país a nivel tecnológico.

Además de a los problemas financieros, el cierre de 
nuevos negocios dominicanos se debe a una mala 
planeación. Al respecto, uno de lugares para encon-
trar el calendario de actividades e iniciativas relativas 
a mejorar las competencias en emprendimiento es la 
página de Internet de la Red Nacional de Emprendi-
miento: RD Emprende. Otro camino le correspondería 
al sector educativo, por medio del fortalecimiento de 
sus currículos con contenidos de formación financiera 
y de planeación estratégica.
 

E S P E C I A L  E S C U E L A S  D E  N E G O C I O S



o cabe duda de que vivimos tiempos desafiantes: 
lamentablemente, muchas personas han perdido la 
vida y tantas más están pasando por momentos 

difíciles en varios sentidos. Se dice que experimentamos 
una crisis sin precedentes. Escuchamos esta palabra, 
“crisis”, a diario. Pero ¿qué significa? El vocablo tiene su 
etimología en el griego: κρίσις, ‘decisión, juicio, resolu-
ción’. Me parece interesante iniciar con una reflexión: 
toda crisis nos demanda tomar acción. Hay que dar una 
respuesta personal y actuar. 

Es necesario considerar adecuadamente la situación 
particular; se requiere, además, iniciativa personal. Pero, 
sin duda, son en momentos como estos que el liderazgo 
resulta indispensable a fin de guiar y ayudar a las perso-
nas a encontrar la salida: una solución común gracias a 
la cual todos puedan superar la adversidad.

El 19 de enero de 1915 el barco 
Endurance, al mando de sir Ernest 
Shackleton, quedó atrapado en el 
hielo del mar de Weddell. La expedi-
ción tenía el objetivo de cruzar la 
Antártida por tierra, después de que 
el explorador Roald Amundsen 
conquistara el Polo Sur. Shackleton 
había escrito: “El descubrimiento del 
Polo Sur no será el fin de la explora-
ción antártica. La siguiente tarea es 
realizar un viaje transcontinental, de 
mar a mar, cruzando el Polo”. 

Sin embargo, al encallar su nave, la 
misión se vio cancelada y un nuevo 
objetivo se instaló en la mente de 
Shackleton: lograr que su tripula-
ción de 28 personas volviera con 
vida a Inglaterra. Esto dio inicio a una de las mayores gestas de supervi-
vencia en la historia de la humanidad. La odisea duró 20 meses en uno 
de lo climas más extremos del mundo. Shackleton logró su cometido: 
todos los marineros regresaron a casa. Nadie falleció. Este evento 
ocurrido hace más de 100 años ejemplifica a la perfección lo que nuestra 
sociedad demanda: líderes que den respuestas adecuadas a los tiempos 
en que vivimos.

Es en esta época de crisis que las lecciones que Shackleton nos dejó 
vuelven a tomar fuerza: el liderazgo es más un arte que una ciencia, 
como bien podemos intuir; no hay un proceso infalible a seguir, pero sí 
podemos reflexionar sobre ciertas actitudes y comportamientos que un 
líder debe adoptar en momentos adversos. 

El arte de liderar en una crisis es el arte de manejar las paradojas. Es 
muy fácil que las personas asuman posturas extremas en escenarios 
complicados: en ese momento debe aparecer el líder y guiar de manera 
apropiada a los demás. Shackleton manejó muy bien estas paradojas.

Una de las reacciones que se presen-
taron en el Endurance fue la parálisis. 
Muchos de sus tripulantes pensaban 
que no tenía sentido moverse si de 
cualquier forma iban a morir. Shackle-
ton fue tomando decisiones adecua-
das de corto plazo con base en las 
circunstancias de cada momento, y 
mantuvo en movimiento a la gente. 
Actuar es fundamental. No se puede 
esperar “a ver qué pasa”. Cuando el 
panorama se aclaré, podría ser 
demasiado tarde. 

En el otro extremo podría surgir el 
activismo desenfrenado: entrar en 
acción porque “hay que hacer algo”. 
En este caso, es indispensable tener 
claro hacia dónde se deben dirigir los 

esfuerzos. Shackleton siempre tuvo en mente la meta y hacia dónde 
debía conducir a su equipo. Y, lo más importante, lo comunicaba con 
claridad. Es fundamental mantener enfocada a la gente, no en lo que hoy 
nos ocurre, sino en lo que deseamos lograr; mantener en la mira el logro 
de objetivos que motiven a los miembros del equipos. Es evidente en 
dónde nos encontramos hoy, pero enfocamos todos los esfuerzos a una 
meta en común.

Esta es la primera paradoja: ejecutar, actuar, tomar decisiones adecua-
das de corto plazo, pero siempre con una visión de largo plazo, con un 
objetivo claro que alcanzar o un rumbo definido que seguir.

El segundo aspecto está relacionado con un tema que 
ya se anticipaba. Cuando la situación está mal, se 
puede pensar que ya no se saldrá de esta o que no 
tiene sentido luchar. Se puede caer en el pesimismo. 
Shackleton siempre demostró un desbordante 
optimismo, a pesar de que en ocasiones albergara 
dudas. En todo momento mandó un mensaje de “lo 
lograremos” a su tripulación. No obstante, ese 
optimismo puede conducir a la frustración si la 
realidad contradice las promesas hechas. Así pues, 
es importante mantener los pies en la tierra. Shackle-
ton lideraba desde las trincheras y estaba perfecta-
mente al tanto de su condición. Mantenía a su equipo 
alerta y enfocado en sobrevivir cada día.

Aquí está la segunda paradoja: nunca se debe perder 
el optimismo y siempre se ha de mandar un mensaje 
positivo, aunque tampoco se deben olvidar las circuns-
tancias a las que nos enfrentamos de manera que 
podamos actuar en consecuencia. 
Es imperativo ser realista y aceptar lo que hay, mas 
sin perder la convicción de que se alcanzarán las 
metas, de que se superará la adversidad presente, 
de que se llegará al otro lado, aunque no se sepa ni 
cómo ni cuándo.

Hay dos requisitos para todo liderazgo; en los 
momentos de crisis estos se vuelven cruciales. El 
primero es dar es claramente el ejemplo. Es muy 
difícil liderar con la incongruencia: decir una cosa y 
actuar en sentido contrario. Shackleton siempre dio 
el ejemplo: realizaba las mismas tareas que sus 
hombres y se sometía al mismo régimen que ellos. 
Cuando se vieron obligados a abandonar un campa-
mento provisional —después de que se hundiera el 
Endurance, destrozado por el hielo—, a cada 
hombre se le permitió llevar solo 2 kilogramos de 
efectos personales. El primero en cumplir la regla 
fue Shackleton, quien además dormía y comía con 
su tripulación en igualdad de circunstancias.

El segundo requisito es ganarse la confianza de las 
personas. Los hombres de Shackleton confiaban 
plenamente en él. Primero, porque demostraba una y 
otra vez su capacidad para decidir y actuar. Segundo, 
porque Shackleton tenía un compromiso absoluto con 
los tripulantes; estaba dispuesto a arriesgar su propia 
vida para salvarlos. En tiempos adversos, la gente se 
pregunta qué tan comprometido está su líder. Este 
debe dar muestras claras y constantes de su interés 
genuino por el bienestar de quienes lo siguen. Esto es 
esencial para que todos aporten y ayuden a sacar 
adelante al grupo del que formen parte. Más impor-
tante aún: una vez superada la crisis, la gente recor-
dará todos y cada uno de los gestos de quien la guio, 
y eso reforzará o menoscabará definitivamente la 
confianza y con ella el liderazgo.

Muchas más lecciones nos dejaron sir Ernest Shac-
kleton y su tripulación, por lo que recomiendo leer el 
libro Lecciones de liderazgo, de Dennis N. T. Perkins, 
en el que propone 10 estrategias para superar “un 
reto extremo”: 
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n ecosistema de emprendimiento adecuado dina-
miza la economía de un país y mejora la calidad de 
vida de sus habitantes. Desde la primera revolu-

ción industrial, el crecimiento de las naciones se ha forta-
lecido gracias a las iniciativas de nuevos negocios, de 
personas que han asumido los retos que conlleva 
emprender, para luego mantener a flote esa empresa en 
medio del mar de inconvenientes e impulsarla a crecer, a 
pesar de la oleada de dificultades del entorno.

El presente artículo pretende generar un espacio de 
reflexión en los diferentes actores del ecosistema del 
emprendimiento dominicano con el propósito de que se 
consoliden alianzas, acuerdos e iniciativas en conjunto 
para mejorar las condiciones de aquellos héroes que 
luchan por crear valor en cada uno de los sectores en 
que se desarrollarán sus nuevos negocios.

El ecosistema de emprendimiento dominicano lo 
integran emprendedores caracterizados por presentar 
el menor miedo al fracaso frente a sus pares de otros 
países. Además, se perciben con las competencias 
suficientes para iniciar un nuevo negocio, así como 
con rasgos de pasión por emprender y asumir los 
riesgos. Por otra parte, el entorno de negocios en que 
se desenvuelven es uno de los más hostiles de 
Latinoamérica y el Caribe, lo que hace que las dinámi-
cas de emprendimiento sean asimétricas. Lo anterior 
limita las intenciones de generar empresas con un 
perfil más competitivo y global. 

Así las cosas, las perspectivas para emprender en este 
país con una óptica más competitiva y con carácter de 
exportación dependerán de las iniciativas del sector 
educativo terciario. Por un lado, tendrán que proponer 
a las voluntades del gobierno la optimización de sus 
políticas o planes de apoyo, tanto para la innovación 
como la exportación; por otra parte, habrán de promo-
ver en sus programas de capacitación las competen-
cias transversales asociadas a creatividad, finanzas y 
planeación estratégica en sus estudiantes.

Análisis de los datos 
Según el Monitor Global de Emprendimiento, el entorno 
emprendedor se compone de siete dimensiones: 
infraestructura, el sistema de investigación y desarrollo, 

el sector financiero, el sector corporativo, el gobierno, el 
sistema educativo y la estructura de los mercados o 
sectores. Un entorno emprendedor saludable impulsa-
rá la asignación de recursos hacia usos productivos. A 
mayor productividad total de los factores que compo-
nen las dimensiones, mayor es la capacidad de la 
economía para crear empleos y riqueza. 

La dimensión de gobierno está asociada con las 
políticas y programas gubernamentales. En el contex-
to dominicano, la Ley de Emprendimiento, No. 
688-16, aprobada el 25 de noviembre de 2016 por el 
gobierno central, adscribe que “en los últimos 30 
años, en las naciones desarrolladas, los negocios 
nuevos con menos de cinco años han sido responsa-
bles de la mayor creación neta de nuevos empleos”. 
Agrega que “teniendo en cuenta que la República 

Dominicana ha mantenido una tasa promedio de 
desempleo del quince por ciento los últimos diez años, 
resulta fundamental adoptar políticas que promuevan 
concomitantemente la creación de empresas y la 
disminución del desempleo existente en el país”. 

Al examinar la importante dimensión del sector finan-
ciero, encontramos que los emprendimientos dominica-
nos se han financiado con capital propio y familiar, lo 
cual limita el tamaño de la nueva empresa. Este 
fenómeno lo ocasiona el temor de que no se les aprue-
ben los créditos, por lo que limitan el tamaño de su 
operación al capital disponible. Esto explica por qué la 

gran mayoría de las empresas dominicanas son 
microempresas. La minoría de los emprendimien-
tos medianos y grandes ha hecho uso de otras 
fuentes de financiamiento tales como la banca 
privada y pública, utilizando los recursos para 
capital de trabajo e infraestructura inicial.
 
Según el último reporte de Global Findex (The 
World Bank, 2017), la mitad de los dominicanos 
(51%) solicitó préstamos. Solo el 14% de estos se 
destinaron a un nuevo negocio o a expandir uno 
existente. El problema radica en la fuente del 
préstamo, pues cuando se realiza con un presta-
mista, la tasa de interés supera el 10% mensual. 
Actualmente, la principal causa del fracaso 
emprendedor en la República Dominicana es el 
problema de rentabilidad, tanto en nuevos nego-
cios de clase media y alta como en emprendi-
mientos de población vulnerable. 

Con relación al sistema de investigación y desa-
rrollo, al revisar los datos del Global Innovation 
Index (World Intellectual Property Organization, 
2020), la República Dominicana se ubica en el 
puesto 90 de entre las 125 economías analiza-
das. Esto supone un retroceso de 3 posiciones 
frente a la medición de 2018. Uno de los ámbitos 
con menor puntaje es el nivel de inversión en 
investigación y desarrollo, donde el país ocupa el 

   
1. Nunca pierdas de vista el objetivo último y enfoca tus energías en 
los logros de corto plazo.
2. Pon el ejemplo con comportamientos y símbolos visibles y memo-
rables.
3. Contagia optimismo y confianza, pero mantén los pies en la tierra.
4. Cuídate: conserva tu energía y deja el sentimiento de culpa atrás.
5. Refuerza el espíritu de equipo constantemente: “Somos uno, 
sobrevivimos o morimos juntos”.
6. Minimiza las diferencias e insiste en la cortesía y respeto en el 
trato.
7. Maneja el conflicto, libera el enojo en pequeñas dosis, comprome-
te a los disidentes y evita las luchas de poder innecesarias.
8. Encuentra algo para celebrar y algo para reír.
9. Debes estar dispuesto a tomar el gran riesgo.
10. Nunca te des por vencido, siempre hay otra posibilidad.

Espero que estas ideas inspiren a nuestros líderes que deben, sin 
duda, guiar a las personas a buen puerto y lograr que todos superen, 
juntos, los retos que se nos presentan.

lugar 121; otro es el de creación de conocimiento, con 
el puesto 130 (6 puntos menos que en 2018). No hay 
cifras disponibles del nivel de inversión gubernamen-
tal al respecto, pero lo cierto es que los países son 
competitivos en la medida en que invierten en investi-
gación y desarrollo.

En lo que toca al sistema educativo, la República 
Dominicana cuenta con elevadas oportunidades para 
mejorar los currículos, tanto en educación secundaria 
como en terciaria, incluyendo asignaturas transversa-
les tales como aquellas que generen cultura de inno-
vación, creatividad y de exportación. 

Conclusiones y 
recomendaciones
Es importante que la República Dominicana fortalezca 
su entorno emprendedor a partir de una mejora en las 
varias dimensiones que lo componen. Primero que 
todo, de su ecosistema de innovación, de manera que 
se mejore la competitividad del país. Para ello se 
requiere que el gobierno establezca políticas e iniciati-
vas encaminadas a invertir en investigación y desarro-
llo tecnológico, que promueva la generación de 
clústeres según la competitividad de ciertas regiones, 
que estimule la generación de conocimiento en el 
sector académico con asignaturas transversales que 
incluyan la generación de una cultura de innovación y 
creatividad. Asimismo, ha de facilitar la transferencia 

del conocimiento tecnológico reduciendo la brecha 
entre empresas grandes y pymes. Por otra parte, 
debe liderar los procesos de intercambio tecnológico 
con otros países y asegurar un acceso incluyente a 
plataformas de información de mercados locales e 
internacionales.

De manera adicional, se hace necesario estimular la 
oferta de un amplio portafolio de servicios financieros 
a los emprendedores del país, así como evaluar un 
alivio tributario en las etapas iniciales de las empresas 
emergentes dado su significativo aporte al fortaleci-
miento del país a nivel tecnológico.

Además de a los problemas financieros, el cierre de 
nuevos negocios dominicanos se debe a una mala 
planeación. Al respecto, uno de lugares para encon-
trar el calendario de actividades e iniciativas relativas 
a mejorar las competencias en emprendimiento es la 
página de Internet de la Red Nacional de Emprendi-
miento: RD Emprende. Otro camino le correspondería 
al sector educativo, por medio del fortalecimiento de 
sus currículos con contenidos de formación financiera 
y de planeación estratégica.
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o cabe duda de que vivimos tiempos desafiantes: 
lamentablemente, muchas personas han perdido la 
vida y tantas más están pasando por momentos 

difíciles en varios sentidos. Se dice que experimentamos 
una crisis sin precedentes. Escuchamos esta palabra, 
“crisis”, a diario. Pero ¿qué significa? El vocablo tiene su 
etimología en el griego: κρίσις, ‘decisión, juicio, resolu-
ción’. Me parece interesante iniciar con una reflexión: 
toda crisis nos demanda tomar acción. Hay que dar una 
respuesta personal y actuar. 

Es necesario considerar adecuadamente la situación 
particular; se requiere, además, iniciativa personal. Pero, 
sin duda, son en momentos como estos que el liderazgo 
resulta indispensable a fin de guiar y ayudar a las perso-
nas a encontrar la salida: una solución común gracias a 
la cual todos puedan superar la adversidad.

El 19 de enero de 1915 el barco 
Endurance, al mando de sir Ernest 
Shackleton, quedó atrapado en el 
hielo del mar de Weddell. La expedi-
ción tenía el objetivo de cruzar la 
Antártida por tierra, después de que 
el explorador Roald Amundsen 
conquistara el Polo Sur. Shackleton 
había escrito: “El descubrimiento del 
Polo Sur no será el fin de la explora-
ción antártica. La siguiente tarea es 
realizar un viaje transcontinental, de 
mar a mar, cruzando el Polo”. 

Sin embargo, al encallar su nave, la 
misión se vio cancelada y un nuevo 
objetivo se instaló en la mente de 
Shackleton: lograr que su tripula-
ción de 28 personas volviera con 
vida a Inglaterra. Esto dio inicio a una de las mayores gestas de supervi-
vencia en la historia de la humanidad. La odisea duró 20 meses en uno 
de lo climas más extremos del mundo. Shackleton logró su cometido: 
todos los marineros regresaron a casa. Nadie falleció. Este evento 
ocurrido hace más de 100 años ejemplifica a la perfección lo que nuestra 
sociedad demanda: líderes que den respuestas adecuadas a los tiempos 
en que vivimos.

Es en esta época de crisis que las lecciones que Shackleton nos dejó 
vuelven a tomar fuerza: el liderazgo es más un arte que una ciencia, 
como bien podemos intuir; no hay un proceso infalible a seguir, pero sí 
podemos reflexionar sobre ciertas actitudes y comportamientos que un 
líder debe adoptar en momentos adversos. 

El arte de liderar en una crisis es el arte de manejar las paradojas. Es 
muy fácil que las personas asuman posturas extremas en escenarios 
complicados: en ese momento debe aparecer el líder y guiar de manera 
apropiada a los demás. Shackleton manejó muy bien estas paradojas.

Una de las reacciones que se presen-
taron en el Endurance fue la parálisis. 
Muchos de sus tripulantes pensaban 
que no tenía sentido moverse si de 
cualquier forma iban a morir. Shackle-
ton fue tomando decisiones adecua-
das de corto plazo con base en las 
circunstancias de cada momento, y 
mantuvo en movimiento a la gente. 
Actuar es fundamental. No se puede 
esperar “a ver qué pasa”. Cuando el 
panorama se aclaré, podría ser 
demasiado tarde. 

En el otro extremo podría surgir el 
activismo desenfrenado: entrar en 
acción porque “hay que hacer algo”. 
En este caso, es indispensable tener 
claro hacia dónde se deben dirigir los 

esfuerzos. Shackleton siempre tuvo en mente la meta y hacia dónde 
debía conducir a su equipo. Y, lo más importante, lo comunicaba con 
claridad. Es fundamental mantener enfocada a la gente, no en lo que hoy 
nos ocurre, sino en lo que deseamos lograr; mantener en la mira el logro 
de objetivos que motiven a los miembros del equipos. Es evidente en 
dónde nos encontramos hoy, pero enfocamos todos los esfuerzos a una 
meta en común.

Esta es la primera paradoja: ejecutar, actuar, tomar decisiones adecua-
das de corto plazo, pero siempre con una visión de largo plazo, con un 
objetivo claro que alcanzar o un rumbo definido que seguir.

El segundo aspecto está relacionado con un tema que 
ya se anticipaba. Cuando la situación está mal, se 
puede pensar que ya no se saldrá de esta o que no 
tiene sentido luchar. Se puede caer en el pesimismo. 
Shackleton siempre demostró un desbordante 
optimismo, a pesar de que en ocasiones albergara 
dudas. En todo momento mandó un mensaje de “lo 
lograremos” a su tripulación. No obstante, ese 
optimismo puede conducir a la frustración si la 
realidad contradice las promesas hechas. Así pues, 
es importante mantener los pies en la tierra. Shackle-
ton lideraba desde las trincheras y estaba perfecta-
mente al tanto de su condición. Mantenía a su equipo 
alerta y enfocado en sobrevivir cada día.

Aquí está la segunda paradoja: nunca se debe perder 
el optimismo y siempre se ha de mandar un mensaje 
positivo, aunque tampoco se deben olvidar las circuns-
tancias a las que nos enfrentamos de manera que 
podamos actuar en consecuencia. 
Es imperativo ser realista y aceptar lo que hay, mas 
sin perder la convicción de que se alcanzarán las 
metas, de que se superará la adversidad presente, 
de que se llegará al otro lado, aunque no se sepa ni 
cómo ni cuándo.

Hay dos requisitos para todo liderazgo; en los 
momentos de crisis estos se vuelven cruciales. El 
primero es dar es claramente el ejemplo. Es muy 
difícil liderar con la incongruencia: decir una cosa y 
actuar en sentido contrario. Shackleton siempre dio 
el ejemplo: realizaba las mismas tareas que sus 
hombres y se sometía al mismo régimen que ellos. 
Cuando se vieron obligados a abandonar un campa-
mento provisional —después de que se hundiera el 
Endurance, destrozado por el hielo—, a cada 
hombre se le permitió llevar solo 2 kilogramos de 
efectos personales. El primero en cumplir la regla 
fue Shackleton, quien además dormía y comía con 
su tripulación en igualdad de circunstancias.

El segundo requisito es ganarse la confianza de las 
personas. Los hombres de Shackleton confiaban 
plenamente en él. Primero, porque demostraba una y 
otra vez su capacidad para decidir y actuar. Segundo, 
porque Shackleton tenía un compromiso absoluto con 
los tripulantes; estaba dispuesto a arriesgar su propia 
vida para salvarlos. En tiempos adversos, la gente se 
pregunta qué tan comprometido está su líder. Este 
debe dar muestras claras y constantes de su interés 
genuino por el bienestar de quienes lo siguen. Esto es 
esencial para que todos aporten y ayuden a sacar 
adelante al grupo del que formen parte. Más impor-
tante aún: una vez superada la crisis, la gente recor-
dará todos y cada uno de los gestos de quien la guio, 
y eso reforzará o menoscabará definitivamente la 
confianza y con ella el liderazgo.

Muchas más lecciones nos dejaron sir Ernest Shac-
kleton y su tripulación, por lo que recomiendo leer el 
libro Lecciones de liderazgo, de Dennis N. T. Perkins, 
en el que propone 10 estrategias para superar “un 
reto extremo”: 

*El autor es profesor del área de 
Factor Humano y Director del 
Centro de Investigación para 
Familias Empresarias CIFEM-BBVA 
de IPADE Business School.

n ecosistema de emprendimiento adecuado dina-
miza la economía de un país y mejora la calidad de 
vida de sus habitantes. Desde la primera revolu-

ción industrial, el crecimiento de las naciones se ha forta-
lecido gracias a las iniciativas de nuevos negocios, de 
personas que han asumido los retos que conlleva 
emprender, para luego mantener a flote esa empresa en 
medio del mar de inconvenientes e impulsarla a crecer, a 
pesar de la oleada de dificultades del entorno.

El presente artículo pretende generar un espacio de 
reflexión en los diferentes actores del ecosistema del 
emprendimiento dominicano con el propósito de que se 
consoliden alianzas, acuerdos e iniciativas en conjunto 
para mejorar las condiciones de aquellos héroes que 
luchan por crear valor en cada uno de los sectores en 
que se desarrollarán sus nuevos negocios.

El ecosistema de emprendimiento dominicano lo 
integran emprendedores caracterizados por presentar 
el menor miedo al fracaso frente a sus pares de otros 
países. Además, se perciben con las competencias 
suficientes para iniciar un nuevo negocio, así como 
con rasgos de pasión por emprender y asumir los 
riesgos. Por otra parte, el entorno de negocios en que 
se desenvuelven es uno de los más hostiles de 
Latinoamérica y el Caribe, lo que hace que las dinámi-
cas de emprendimiento sean asimétricas. Lo anterior 
limita las intenciones de generar empresas con un 
perfil más competitivo y global. 

Así las cosas, las perspectivas para emprender en este 
país con una óptica más competitiva y con carácter de 
exportación dependerán de las iniciativas del sector 
educativo terciario. Por un lado, tendrán que proponer 
a las voluntades del gobierno la optimización de sus 
políticas o planes de apoyo, tanto para la innovación 
como la exportación; por otra parte, habrán de promo-
ver en sus programas de capacitación las competen-
cias transversales asociadas a creatividad, finanzas y 
planeación estratégica en sus estudiantes.

Análisis de los datos 
Según el Monitor Global de Emprendimiento, el entorno 
emprendedor se compone de siete dimensiones: 
infraestructura, el sistema de investigación y desarrollo, 

el sector financiero, el sector corporativo, el gobierno, el 
sistema educativo y la estructura de los mercados o 
sectores. Un entorno emprendedor saludable impulsa-
rá la asignación de recursos hacia usos productivos. A 
mayor productividad total de los factores que compo-
nen las dimensiones, mayor es la capacidad de la 
economía para crear empleos y riqueza. 

La dimensión de gobierno está asociada con las 
políticas y programas gubernamentales. En el contex-
to dominicano, la Ley de Emprendimiento, No. 
688-16, aprobada el 25 de noviembre de 2016 por el 
gobierno central, adscribe que “en los últimos 30 
años, en las naciones desarrolladas, los negocios 
nuevos con menos de cinco años han sido responsa-
bles de la mayor creación neta de nuevos empleos”. 
Agrega que “teniendo en cuenta que la República 

Dominicana ha mantenido una tasa promedio de 
desempleo del quince por ciento los últimos diez años, 
resulta fundamental adoptar políticas que promuevan 
concomitantemente la creación de empresas y la 
disminución del desempleo existente en el país”. 

Al examinar la importante dimensión del sector finan-
ciero, encontramos que los emprendimientos dominica-
nos se han financiado con capital propio y familiar, lo 
cual limita el tamaño de la nueva empresa. Este 
fenómeno lo ocasiona el temor de que no se les aprue-
ben los créditos, por lo que limitan el tamaño de su 
operación al capital disponible. Esto explica por qué la 

gran mayoría de las empresas dominicanas son 
microempresas. La minoría de los emprendimien-
tos medianos y grandes ha hecho uso de otras 
fuentes de financiamiento tales como la banca 
privada y pública, utilizando los recursos para 
capital de trabajo e infraestructura inicial.
 
Según el último reporte de Global Findex (The 
World Bank, 2017), la mitad de los dominicanos 
(51%) solicitó préstamos. Solo el 14% de estos se 
destinaron a un nuevo negocio o a expandir uno 
existente. El problema radica en la fuente del 
préstamo, pues cuando se realiza con un presta-
mista, la tasa de interés supera el 10% mensual. 
Actualmente, la principal causa del fracaso 
emprendedor en la República Dominicana es el 
problema de rentabilidad, tanto en nuevos nego-
cios de clase media y alta como en emprendi-
mientos de población vulnerable. 

Con relación al sistema de investigación y desa-
rrollo, al revisar los datos del Global Innovation 
Index (World Intellectual Property Organization, 
2020), la República Dominicana se ubica en el 
puesto 90 de entre las 125 economías analiza-
das. Esto supone un retroceso de 3 posiciones 
frente a la medición de 2018. Uno de los ámbitos 
con menor puntaje es el nivel de inversión en 
investigación y desarrollo, donde el país ocupa el 

   
1. Nunca pierdas de vista el objetivo último y enfoca tus energías en 
los logros de corto plazo.
2. Pon el ejemplo con comportamientos y símbolos visibles y memo-
rables.
3. Contagia optimismo y confianza, pero mantén los pies en la tierra.
4. Cuídate: conserva tu energía y deja el sentimiento de culpa atrás.
5. Refuerza el espíritu de equipo constantemente: “Somos uno, 
sobrevivimos o morimos juntos”.
6. Minimiza las diferencias e insiste en la cortesía y respeto en el 
trato.
7. Maneja el conflicto, libera el enojo en pequeñas dosis, comprome-
te a los disidentes y evita las luchas de poder innecesarias.
8. Encuentra algo para celebrar y algo para reír.
9. Debes estar dispuesto a tomar el gran riesgo.
10. Nunca te des por vencido, siempre hay otra posibilidad.

Espero que estas ideas inspiren a nuestros líderes que deben, sin 
duda, guiar a las personas a buen puerto y lograr que todos superen, 
juntos, los retos que se nos presentan.
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lugar 121; otro es el de creación de conocimiento, con 
el puesto 130 (6 puntos menos que en 2018). No hay 
cifras disponibles del nivel de inversión gubernamen-
tal al respecto, pero lo cierto es que los países son 
competitivos en la medida en que invierten en investi-
gación y desarrollo.

En lo que toca al sistema educativo, la República 
Dominicana cuenta con elevadas oportunidades para 
mejorar los currículos, tanto en educación secundaria 
como en terciaria, incluyendo asignaturas transversa-
les tales como aquellas que generen cultura de inno-
vación, creatividad y de exportación. 

Conclusiones y 
recomendaciones
Es importante que la República Dominicana fortalezca 
su entorno emprendedor a partir de una mejora en las 
varias dimensiones que lo componen. Primero que 
todo, de su ecosistema de innovación, de manera que 
se mejore la competitividad del país. Para ello se 
requiere que el gobierno establezca políticas e iniciati-
vas encaminadas a invertir en investigación y desarro-
llo tecnológico, que promueva la generación de 
clústeres según la competitividad de ciertas regiones, 
que estimule la generación de conocimiento en el 
sector académico con asignaturas transversales que 
incluyan la generación de una cultura de innovación y 
creatividad. Asimismo, ha de facilitar la transferencia 

del conocimiento tecnológico reduciendo la brecha 
entre empresas grandes y pymes. Por otra parte, 
debe liderar los procesos de intercambio tecnológico 
con otros países y asegurar un acceso incluyente a 
plataformas de información de mercados locales e 
internacionales.

De manera adicional, se hace necesario estimular la 
oferta de un amplio portafolio de servicios financieros 
a los emprendedores del país, así como evaluar un 
alivio tributario en las etapas iniciales de las empresas 
emergentes dado su significativo aporte al fortaleci-
miento del país a nivel tecnológico.

Además de a los problemas financieros, el cierre de 
nuevos negocios dominicanos se debe a una mala 
planeación. Al respecto, uno de lugares para encon-
trar el calendario de actividades e iniciativas relativas 
a mejorar las competencias en emprendimiento es la 
página de Internet de la Red Nacional de Emprendi-
miento: RD Emprende. Otro camino le correspondería 
al sector educativo, por medio del fortalecimiento de 
sus currículos con contenidos de formación financiera 
y de planeación estratégica.
 

E S P E C I A L  E S C U E L A S  D E  N E G O C I O S



han visto obligadas a reinventarse y a acogerse a una economía de 
subsistencia para seguir vigentes. 

Estos negocios deberán optar por diferentes formas de mantenerse 
vivos después de que la pandemia o contingencia sanitaria haya dado 
algún respiro, entre ellas: 

1. El comercio electrónico.
2. Identificar el nuevo comportamiento del consumidor.
3. Desarrollar planes de negocios con el objetivo de generar capital de 

trabajo o liquidez.
4. Utilizar las redes sociales a fin de mantener el contacto con los 
clientes.
5. Adoptar técnicas de investigación de mercados.
6. Priorizar productos y servicios.
7. Establecer alianzas estratégicas.
8. Volver la mirada a la competencia para averiguar qué están 
haciendo y qué podemos aprender de su experiencia.
9. Reposicionar el producto o servicio brindado.
10. Rediseñar estrategias de mercadeo y ventas a la luz de la 
situación actual.

n ecosistema de emprendimiento adecuado dina-
miza la economía de un país y mejora la calidad de 
vida de sus habitantes. Desde la primera revolu-

ción industrial, el crecimiento de las naciones se ha forta-
lecido gracias a las iniciativas de nuevos negocios, de 
personas que han asumido los retos que conlleva 
emprender, para luego mantener a flote esa empresa en 
medio del mar de inconvenientes e impulsarla a crecer, a 
pesar de la oleada de dificultades del entorno.

El presente artículo pretende generar un espacio de 
reflexión en los diferentes actores del ecosistema del 
emprendimiento dominicano con el propósito de que se 
consoliden alianzas, acuerdos e iniciativas en conjunto 
para mejorar las condiciones de aquellos héroes que 
luchan por crear valor en cada uno de los sectores en 
que se desarrollarán sus nuevos negocios.

El ecosistema de emprendimiento dominicano lo 
integran emprendedores caracterizados por presentar 
el menor miedo al fracaso frente a sus pares de otros 
países. Además, se perciben con las competencias 
suficientes para iniciar un nuevo negocio, así como 
con rasgos de pasión por emprender y asumir los 
riesgos. Por otra parte, el entorno de negocios en que 
se desenvuelven es uno de los más hostiles de 
Latinoamérica y el Caribe, lo que hace que las dinámi-
cas de emprendimiento sean asimétricas. Lo anterior 
limita las intenciones de generar empresas con un 
perfil más competitivo y global. 

Así las cosas, las perspectivas para emprender en este 
país con una óptica más competitiva y con carácter de 
exportación dependerán de las iniciativas del sector 
educativo terciario. Por un lado, tendrán que proponer 
a las voluntades del gobierno la optimización de sus 
políticas o planes de apoyo, tanto para la innovación 
como la exportación; por otra parte, habrán de promo-
ver en sus programas de capacitación las competen-
cias transversales asociadas a creatividad, finanzas y 
planeación estratégica en sus estudiantes.

Análisis de los datos 
Según el Monitor Global de Emprendimiento, el entorno 
emprendedor se compone de siete dimensiones: 
infraestructura, el sistema de investigación y desarrollo, 

el sector financiero, el sector corporativo, el gobierno, el 
sistema educativo y la estructura de los mercados o 
sectores. Un entorno emprendedor saludable impulsa-
rá la asignación de recursos hacia usos productivos. A 
mayor productividad total de los factores que compo-
nen las dimensiones, mayor es la capacidad de la 
economía para crear empleos y riqueza. 

La dimensión de gobierno está asociada con las 
políticas y programas gubernamentales. En el contex-
to dominicano, la Ley de Emprendimiento, No. 
688-16, aprobada el 25 de noviembre de 2016 por el 
gobierno central, adscribe que “en los últimos 30 
años, en las naciones desarrolladas, los negocios 
nuevos con menos de cinco años han sido responsa-
bles de la mayor creación neta de nuevos empleos”. 
Agrega que “teniendo en cuenta que la República 

Dominicana ha mantenido una tasa promedio de 
desempleo del quince por ciento los últimos diez años, 
resulta fundamental adoptar políticas que promuevan 
concomitantemente la creación de empresas y la 
disminución del desempleo existente en el país”. 

Al examinar la importante dimensión del sector finan-
ciero, encontramos que los emprendimientos dominica-
nos se han financiado con capital propio y familiar, lo 
cual limita el tamaño de la nueva empresa. Este 
fenómeno lo ocasiona el temor de que no se les aprue-
ben los créditos, por lo que limitan el tamaño de su 
operación al capital disponible. Esto explica por qué la 

gran mayoría de las empresas dominicanas son 
microempresas. La minoría de los emprendimien-
tos medianos y grandes ha hecho uso de otras 
fuentes de financiamiento tales como la banca 
privada y pública, utilizando los recursos para 
capital de trabajo e infraestructura inicial.
 
Según el último reporte de Global Findex (The 
World Bank, 2017), la mitad de los dominicanos 
(51%) solicitó préstamos. Solo el 14% de estos se 
destinaron a un nuevo negocio o a expandir uno 
existente. El problema radica en la fuente del 
préstamo, pues cuando se realiza con un presta-
mista, la tasa de interés supera el 10% mensual. 
Actualmente, la principal causa del fracaso 
emprendedor en la República Dominicana es el 
problema de rentabilidad, tanto en nuevos nego-
cios de clase media y alta como en emprendi-
mientos de población vulnerable. 

Con relación al sistema de investigación y desa-
rrollo, al revisar los datos del Global Innovation 
Index (World Intellectual Property Organization, 
2020), la República Dominicana se ubica en el 
puesto 90 de entre las 125 economías analiza-
das. Esto supone un retroceso de 3 posiciones 
frente a la medición de 2018. Uno de los ámbitos 
con menor puntaje es el nivel de inversión en 
investigación y desarrollo, donde el país ocupa el 
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Perspectivas 
y tendencias 
de negocios en 
Latinoamérica
El mundo digital ha llegado para 
quedarse. Las empresas que busquen 
prosperar este año tendrán que 
explorar su transformación si 
desean sobrevivir. 

Por Ronny González Hernández* 
/Universidad Latina de Costa Rica

E l 2020 ha sido un año atípico según el informe Pers-
pectivas de la economía mundial, del FMI, de junio de 
2020. Estima que Latinoamérica se contraerá 9.4% 

este año, 4 puntos porcentuales más de lo previsto en 
abril; sería la peor recesión regional desde que se tienen 
datos. Para 2021 se prevé un crecimiento discreto: 3.7%. 
Esto quiere decir que será un año de recuperación gradual 
y que la zona volverá a los niveles de producción económi-
ca anteriores a la crisis hasta 2022.

Los países deberán ser cautelosos a la hora de plantear-
se la reapertura de sus economías. Eso sí, tendrán que 
permitir que los datos y los conocimientos científicos 
sean los que estén al mando del proceso. Numerosos 
países de la región tienen elevados niveles de informali-
dad en los negocios y están poco preparados para 
enfrentar los nuevos brotes de la pandemia, con una 

elevada ocupación de las unidades 
de cuidados intensivos, escasa 
capacidad de realizar pruebas y, 
sobre todo, rastreo.

Entre los elementos que se deben 
tomar en cuenta dada la realidad de 
este año en el mundo de los negocios 
y las inversiones está el incremento 
de las deudas de los países de la 
región, ya que también enfrentarán 
presiones de consolidación fiscal, lo 
que puede afectar el crecimiento de 
manera directa. A esto hay que agre-
gar el entorno político, un tema clave 
para no solo respaldar la estabiliza-
ción económica, sino para marcar las 
líneas internas de la reactivación 
económica.

Los datos económicos débiles y los brotes más prolongados de la 
COVID-19 explican las significativas revisiones a la baja de nuestras 
proyecciones en comparación con las realizadas en abril. El crecimiento 
del primer trimestre fue menor al esperado en la mayoría de los países, en 
tanto que los datos económicos disponibles —producción industrial, 
consumo eléctrico, ventas minoristas y empleo— indican que la caída de 
la actividad en el segundo trimestre será más pronunciada que lo estima-
do en abril. La rapidez con la que continúa propagándose el coronavirus 
sugiere que las medidas de distanciamiento social tendrán que dilatarse, 
deprimiendo la actividad económica en el segundo semestre y generando 
secuelas importantes de cara al futuro.

Los riesgos no dejan de ser elevados. La pandemia podría agudizarse, 
deprimiendo la actividad económica, presionando los balances de las 
empresas, agravando la pobreza y la desigualdad, y reavivando las 
tensiones sociales en la región. A la vez, existen riesgos al alza. Algunos 
indicadores de actividad en las economías avanzadas han sido mejores 
de lo previsto. El crecimiento mundial podría superar las expectativas, 

apoyando las exportaciones, los precios 
de las materias primas y el turismo.

Las medidas encaminadas a mantener 
las relaciones laborales —como los 
apoyos a las nóminas y el financiamien-
to del capital de trabajo— serán impor-
tantes a fin de evitar el cierre de empre-
sas que en ausencia de la pandemia 
serian viables, de reducir el desempleo 
a largo plazo, apoyar la recuperación y 
estimular el crecimiento potencial. Las 
políticas de contención y mitigación 
deberían estar debidamente calibradas 
para prevenir una segunda ola de la 
pandemia y controlar brotes locales.

Factor tecnología
No se puede ignorar el hecho de que la 

evolución de Internet para el comercio ha sido muy rápida. Ello se debe 
a varias razones. Por una parte, las empresas han visto la enorme opor-
tunidad que representa para hacer negocio y han apostado por tener la 
mayor visibilidad en la red. Por otra, la enorme difusión alcanzada por 
los dispositivos móviles ha supuesto toda una revolución para las ventas 
en línea.

Internet supone en estos momentos una oportunidad de oro para los 
emprendedores y las pymes, ya que basta con tener una idea innovado-
ra para conseguir los mejores resultados con la menor inversión, siem-
pre y cuando se sepa utilizar de forma estratégica la minería de datos, 

gracias a la cual las empresas podrán tomar decisio-
nes enfocadas en el consumidor, que al final es una 
parte central de la reactivación económica.
 
Los sectores que en 2019 registraron los mayores 
incrementos anuales en el número de usuarios fueron 
e-services, con 15%, y fintech y comercio electrónico, 
ambos con 13%. La mayoría de los clientes de estos 
últimos tenían entre 25 y 44 años, lo cual supone un 
desafío adicional para la población mayor ante la emer-
gencia sanitaria ocasionada por la COVID-19, pues los 
datos indican que de los usuarios de servicios de movi-
lidad en línea solamente 1 de cada 10 tenía entre 45 y 
54 años, en tanto que solo 3% de los usuarios de 
comercio electrónico en 2019 tenía entre 55 y 64 años. 

La economía digital abre oportunidades para una 
mayor generación de ingresos y desarrollo productivo 
en la región. En primer lugar, los negocios digitales 
pueden implicar una mayor inclusión social y econó-
mica, ya que hay pocas barreras de entrada para 
ofrecer bienes y servicios. Asimismo, estos han 
permitido a algunas compañías establecerse con un 
bajo costo, pues así pueden operar con poco personal 
y sin necesidad de un establecimiento físico. Si bien 
las plataformas digitales son utilizadas sobre todo por 
la clase media y alta, los estratos sociales de menores 
ingresos son quienes se podrían beneficiar más. 

En segundo lugar, la digitalización de transacciones 
supone una herramienta para formalizar esta econo-
mía, lo que podría contribuir a reducir las altas tasas 

de informalidad. En Latinoamérica, el empleo informal 
representa, en promedio, 65% del total (OIT, 2018). 
Cabe señalar que Honduras, Guatemala y Nicaragua 
son los países con las mayores tasas de informalidad 
(entre 77.4% y 79.9%). 

Tercero, la digitalización permite que las micro, 
pequeñas y medianas empresas (mipymes) puedan 
incrementar su participación en el comercio interna-
cional, pues, como señala Meltzer, la digitalización les 
permite procesar pagos internacionales, así como 
enviar sus productos a cualquier parte del mundo.

Por último, la fiscalización de estos servicios podría 
resultar en una mayor recaudación tributaria. Se 
estima que Uber, Netflix, Spotify y Apple suponen una 
recaudación fiscal de 5.1 millones de dólares en 
Costa Rica (0.008% del PIB) y de hasta 178.8 millo-
nes de dólares en México (0.01% del PIB). Se espera 
una desaceleración en el ritmo de crecimiento del 
total de usuarios de la economía digital (2% anual 
contra 8% en 2019).

Actualmente, la mayoría de la población dispone de 
dispositivos móviles de todo tipo con conexión a Inter-
net, gracias a lo cual se ha incrementado el uso del 
comercio electrónico y se ha popularizado la compra 
de productos en la red, así como las transacciones en 
línea. También supone una herramienta poderosa 
para la reactivación económica en los negocios.

Existe una realidad y un panorama de gran incerti-
dumbre para las compañías después de la COVID-19:  
la continuidad de las operaciones de muchas entida-
des está sujeta a la recuperación económica de 
diferentes regiones del orbe (incluidas América Latina 
y El Caribe) que hoy están viendo afectadas seria-
mente las actividades comerciales. Las empresas se 

lugar 121; otro es el de creación de conocimiento, con 
el puesto 130 (6 puntos menos que en 2018). No hay 
cifras disponibles del nivel de inversión gubernamen-
tal al respecto, pero lo cierto es que los países son 
competitivos en la medida en que invierten en investi-
gación y desarrollo.

En lo que toca al sistema educativo, la República 
Dominicana cuenta con elevadas oportunidades para 
mejorar los currículos, tanto en educación secundaria 
como en terciaria, incluyendo asignaturas transversa-
les tales como aquellas que generen cultura de inno-
vación, creatividad y de exportación. 

Conclusiones y 
recomendaciones
Es importante que la República Dominicana fortalezca 
su entorno emprendedor a partir de una mejora en las 
varias dimensiones que lo componen. Primero que 
todo, de su ecosistema de innovación, de manera que 
se mejore la competitividad del país. Para ello se 
requiere que el gobierno establezca políticas e iniciati-
vas encaminadas a invertir en investigación y desarro-
llo tecnológico, que promueva la generación de 
clústeres según la competitividad de ciertas regiones, 
que estimule la generación de conocimiento en el 
sector académico con asignaturas transversales que 
incluyan la generación de una cultura de innovación y 
creatividad. Asimismo, ha de facilitar la transferencia 

del conocimiento tecnológico reduciendo la brecha 
entre empresas grandes y pymes. Por otra parte, 
debe liderar los procesos de intercambio tecnológico 
con otros países y asegurar un acceso incluyente a 
plataformas de información de mercados locales e 
internacionales.

De manera adicional, se hace necesario estimular la 
oferta de un amplio portafolio de servicios financieros 
a los emprendedores del país, así como evaluar un 
alivio tributario en las etapas iniciales de las empresas 
emergentes dado su significativo aporte al fortaleci-
miento del país a nivel tecnológico.

Además de a los problemas financieros, el cierre de 
nuevos negocios dominicanos se debe a una mala 
planeación. Al respecto, uno de lugares para encon-
trar el calendario de actividades e iniciativas relativas 
a mejorar las competencias en emprendimiento es la 
página de Internet de la Red Nacional de Emprendi-
miento: RD Emprende. Otro camino le correspondería 
al sector educativo, por medio del fortalecimiento de 
sus currículos con contenidos de formación financiera 
y de planeación estratégica.
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han visto obligadas a reinventarse y a acogerse a una economía de 
subsistencia para seguir vigentes. 

Estos negocios deberán optar por diferentes formas de mantenerse 
vivos después de que la pandemia o contingencia sanitaria haya dado 
algún respiro, entre ellas: 

1. El comercio electrónico.
2. Identificar el nuevo comportamiento del consumidor.
3. Desarrollar planes de negocios con el objetivo de generar capital de 

trabajo o liquidez.
4. Utilizar las redes sociales a fin de mantener el contacto con los 
clientes.
5. Adoptar técnicas de investigación de mercados.
6. Priorizar productos y servicios.
7. Establecer alianzas estratégicas.
8. Volver la mirada a la competencia para averiguar qué están 
haciendo y qué podemos aprender de su experiencia.
9. Reposicionar el producto o servicio brindado.
10. Rediseñar estrategias de mercadeo y ventas a la luz de la 
situación actual.

l 2020 ha sido un año atípico según el informe Pers-
pectivas de la economía mundial, del FMI, de junio de 
2020. Estima que Latinoamérica se contraerá 9.4% 

este año, 4 puntos porcentuales más de lo previsto en 
abril; sería la peor recesión regional desde que se tienen 
datos. Para 2021 se prevé un crecimiento discreto: 3.7%. 
Esto quiere decir que será un año de recuperación gradual 
y que la zona volverá a los niveles de producción económi-
ca anteriores a la crisis hasta 2022.

Los países deberán ser cautelosos a la hora de plantear-
se la reapertura de sus economías. Eso sí, tendrán que 
permitir que los datos y los conocimientos científicos 
sean los que estén al mando del proceso. Numerosos 
países de la región tienen elevados niveles de informali-
dad en los negocios y están poco preparados para 
enfrentar los nuevos brotes de la pandemia, con una 

elevada ocupación de las unidades 
de cuidados intensivos, escasa 
capacidad de realizar pruebas y, 
sobre todo, rastreo.

Entre los elementos que se deben 
tomar en cuenta dada la realidad de 
este año en el mundo de los negocios 
y las inversiones está el incremento 
de las deudas de los países de la 
región, ya que también enfrentarán 
presiones de consolidación fiscal, lo 
que puede afectar el crecimiento de 
manera directa. A esto hay que agre-
gar el entorno político, un tema clave 
para no solo respaldar la estabiliza-
ción económica, sino para marcar las 
líneas internas de la reactivación 
económica.

Los datos económicos débiles y los brotes más prolongados de la 
COVID-19 explican las significativas revisiones a la baja de nuestras 
proyecciones en comparación con las realizadas en abril. El crecimiento 
del primer trimestre fue menor al esperado en la mayoría de los países, en 
tanto que los datos económicos disponibles —producción industrial, 
consumo eléctrico, ventas minoristas y empleo— indican que la caída de 
la actividad en el segundo trimestre será más pronunciada que lo estima-
do en abril. La rapidez con la que continúa propagándose el coronavirus 
sugiere que las medidas de distanciamiento social tendrán que dilatarse, 
deprimiendo la actividad económica en el segundo semestre y generando 
secuelas importantes de cara al futuro.

Los riesgos no dejan de ser elevados. La pandemia podría agudizarse, 
deprimiendo la actividad económica, presionando los balances de las 
empresas, agravando la pobreza y la desigualdad, y reavivando las 
tensiones sociales en la región. A la vez, existen riesgos al alza. Algunos 
indicadores de actividad en las economías avanzadas han sido mejores 
de lo previsto. El crecimiento mundial podría superar las expectativas, 

apoyando las exportaciones, los precios 
de las materias primas y el turismo.

Las medidas encaminadas a mantener 
las relaciones laborales —como los 
apoyos a las nóminas y el financiamien-
to del capital de trabajo— serán impor-
tantes a fin de evitar el cierre de empre-
sas que en ausencia de la pandemia 
serian viables, de reducir el desempleo 
a largo plazo, apoyar la recuperación y 
estimular el crecimiento potencial. Las 
políticas de contención y mitigación 
deberían estar debidamente calibradas 
para prevenir una segunda ola de la 
pandemia y controlar brotes locales.

Factor tecnología
No se puede ignorar el hecho de que la 

evolución de Internet para el comercio ha sido muy rápida. Ello se debe 
a varias razones. Por una parte, las empresas han visto la enorme opor-
tunidad que representa para hacer negocio y han apostado por tener la 
mayor visibilidad en la red. Por otra, la enorme difusión alcanzada por 
los dispositivos móviles ha supuesto toda una revolución para las ventas 
en línea.

Internet supone en estos momentos una oportunidad de oro para los 
emprendedores y las pymes, ya que basta con tener una idea innovado-
ra para conseguir los mejores resultados con la menor inversión, siem-
pre y cuando se sepa utilizar de forma estratégica la minería de datos, 

Entre los sectores que en 2019 registraron los 
mayores incrementos anuales en usuarios se 

encuentran los servicios electrónicos.

gracias a la cual las empresas podrán tomar decisio-
nes enfocadas en el consumidor, que al final es una 
parte central de la reactivación económica.
 
Los sectores que en 2019 registraron los mayores 
incrementos anuales en el número de usuarios fueron 
e-services, con 15%, y fintech y comercio electrónico, 
ambos con 13%. La mayoría de los clientes de estos 
últimos tenían entre 25 y 44 años, lo cual supone un 
desafío adicional para la población mayor ante la emer-
gencia sanitaria ocasionada por la COVID-19, pues los 
datos indican que de los usuarios de servicios de movi-
lidad en línea solamente 1 de cada 10 tenía entre 45 y 
54 años, en tanto que solo 3% de los usuarios de 
comercio electrónico en 2019 tenía entre 55 y 64 años. 

La economía digital abre oportunidades para una 
mayor generación de ingresos y desarrollo productivo 
en la región. En primer lugar, los negocios digitales 
pueden implicar una mayor inclusión social y econó-
mica, ya que hay pocas barreras de entrada para 
ofrecer bienes y servicios. Asimismo, estos han 
permitido a algunas compañías establecerse con un 
bajo costo, pues así pueden operar con poco personal 
y sin necesidad de un establecimiento físico. Si bien 
las plataformas digitales son utilizadas sobre todo por 
la clase media y alta, los estratos sociales de menores 
ingresos son quienes se podrían beneficiar más. 

En segundo lugar, la digitalización de transacciones 
supone una herramienta para formalizar esta econo-
mía, lo que podría contribuir a reducir las altas tasas 
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de informalidad. En Latinoamérica, el empleo informal 
representa, en promedio, 65% del total (OIT, 2018). 
Cabe señalar que Honduras, Guatemala y Nicaragua 
son los países con las mayores tasas de informalidad 
(entre 77.4% y 79.9%). 

Tercero, la digitalización permite que las micro, 
pequeñas y medianas empresas (mipymes) puedan 
incrementar su participación en el comercio interna-
cional, pues, como señala Meltzer, la digitalización les 
permite procesar pagos internacionales, así como 
enviar sus productos a cualquier parte del mundo.

Por último, la fiscalización de estos servicios podría 
resultar en una mayor recaudación tributaria. Se 
estima que Uber, Netflix, Spotify y Apple suponen una 
recaudación fiscal de 5.1 millones de dólares en 
Costa Rica (0.008% del PIB) y de hasta 178.8 millo-
nes de dólares en México (0.01% del PIB). Se espera 
una desaceleración en el ritmo de crecimiento del 
total de usuarios de la economía digital (2% anual 
contra 8% en 2019).

Actualmente, la mayoría de la población dispone de 
dispositivos móviles de todo tipo con conexión a Inter-
net, gracias a lo cual se ha incrementado el uso del 
comercio electrónico y se ha popularizado la compra 
de productos en la red, así como las transacciones en 
línea. También supone una herramienta poderosa 
para la reactivación económica en los negocios.

Existe una realidad y un panorama de gran incerti-
dumbre para las compañías después de la COVID-19:  
la continuidad de las operaciones de muchas entida-
des está sujeta a la recuperación económica de 
diferentes regiones del orbe (incluidas América Latina 
y El Caribe) que hoy están viendo afectadas seria-
mente las actividades comerciales. Las empresas se 
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han visto obligadas a reinventarse y a acogerse a una economía de 
subsistencia para seguir vigentes. 

Estos negocios deberán optar por diferentes formas de mantenerse 
vivos después de que la pandemia o contingencia sanitaria haya dado 
algún respiro, entre ellas: 

1. El comercio electrónico.
2. Identificar el nuevo comportamiento del consumidor.
3. Desarrollar planes de negocios con el objetivo de generar capital de 

trabajo o liquidez.
4. Utilizar las redes sociales a fin de mantener el contacto con los 
clientes.
5. Adoptar técnicas de investigación de mercados.
6. Priorizar productos y servicios.
7. Establecer alianzas estratégicas.
8. Volver la mirada a la competencia para averiguar qué están 
haciendo y qué podemos aprender de su experiencia.
9. Reposicionar el producto o servicio brindado.
10. Rediseñar estrategias de mercadeo y ventas a la luz de la 
situación actual.

l 2020 ha sido un año atípico según el informe Pers-
pectivas de la economía mundial, del FMI, de junio de 
2020. Estima que Latinoamérica se contraerá 9.4% 

este año, 4 puntos porcentuales más de lo previsto en 
abril; sería la peor recesión regional desde que se tienen 
datos. Para 2021 se prevé un crecimiento discreto: 3.7%. 
Esto quiere decir que será un año de recuperación gradual 
y que la zona volverá a los niveles de producción económi-
ca anteriores a la crisis hasta 2022.

Los países deberán ser cautelosos a la hora de plantear-
se la reapertura de sus economías. Eso sí, tendrán que 
permitir que los datos y los conocimientos científicos 
sean los que estén al mando del proceso. Numerosos 
países de la región tienen elevados niveles de informali-
dad en los negocios y están poco preparados para 
enfrentar los nuevos brotes de la pandemia, con una 

elevada ocupación de las unidades 
de cuidados intensivos, escasa 
capacidad de realizar pruebas y, 
sobre todo, rastreo.

Entre los elementos que se deben 
tomar en cuenta dada la realidad de 
este año en el mundo de los negocios 
y las inversiones está el incremento 
de las deudas de los países de la 
región, ya que también enfrentarán 
presiones de consolidación fiscal, lo 
que puede afectar el crecimiento de 
manera directa. A esto hay que agre-
gar el entorno político, un tema clave 
para no solo respaldar la estabiliza-
ción económica, sino para marcar las 
líneas internas de la reactivación 
económica.

Los datos económicos débiles y los brotes más prolongados de la 
COVID-19 explican las significativas revisiones a la baja de nuestras 
proyecciones en comparación con las realizadas en abril. El crecimiento 
del primer trimestre fue menor al esperado en la mayoría de los países, en 
tanto que los datos económicos disponibles —producción industrial, 
consumo eléctrico, ventas minoristas y empleo— indican que la caída de 
la actividad en el segundo trimestre será más pronunciada que lo estima-
do en abril. La rapidez con la que continúa propagándose el coronavirus 
sugiere que las medidas de distanciamiento social tendrán que dilatarse, 
deprimiendo la actividad económica en el segundo semestre y generando 
secuelas importantes de cara al futuro.

Los riesgos no dejan de ser elevados. La pandemia podría agudizarse, 
deprimiendo la actividad económica, presionando los balances de las 
empresas, agravando la pobreza y la desigualdad, y reavivando las 
tensiones sociales en la región. A la vez, existen riesgos al alza. Algunos 
indicadores de actividad en las economías avanzadas han sido mejores 
de lo previsto. El crecimiento mundial podría superar las expectativas, 

apoyando las exportaciones, los precios 
de las materias primas y el turismo.

Las medidas encaminadas a mantener 
las relaciones laborales —como los 
apoyos a las nóminas y el financiamien-
to del capital de trabajo— serán impor-
tantes a fin de evitar el cierre de empre-
sas que en ausencia de la pandemia 
serian viables, de reducir el desempleo 
a largo plazo, apoyar la recuperación y 
estimular el crecimiento potencial. Las 
políticas de contención y mitigación 
deberían estar debidamente calibradas 
para prevenir una segunda ola de la 
pandemia y controlar brotes locales.

Factor tecnología
No se puede ignorar el hecho de que la 

evolución de Internet para el comercio ha sido muy rápida. Ello se debe 
a varias razones. Por una parte, las empresas han visto la enorme opor-
tunidad que representa para hacer negocio y han apostado por tener la 
mayor visibilidad en la red. Por otra, la enorme difusión alcanzada por 
los dispositivos móviles ha supuesto toda una revolución para las ventas 
en línea.

Internet supone en estos momentos una oportunidad de oro para los 
emprendedores y las pymes, ya que basta con tener una idea innovado-
ra para conseguir los mejores resultados con la menor inversión, siem-
pre y cuando se sepa utilizar de forma estratégica la minería de datos, 

gracias a la cual las empresas podrán tomar decisio-
nes enfocadas en el consumidor, que al final es una 
parte central de la reactivación económica.
 
Los sectores que en 2019 registraron los mayores 
incrementos anuales en el número de usuarios fueron 
e-services, con 15%, y fintech y comercio electrónico, 
ambos con 13%. La mayoría de los clientes de estos 
últimos tenían entre 25 y 44 años, lo cual supone un 
desafío adicional para la población mayor ante la emer-
gencia sanitaria ocasionada por la COVID-19, pues los 
datos indican que de los usuarios de servicios de movi-
lidad en línea solamente 1 de cada 10 tenía entre 45 y 
54 años, en tanto que solo 3% de los usuarios de 
comercio electrónico en 2019 tenía entre 55 y 64 años. 

La economía digital abre oportunidades para una 
mayor generación de ingresos y desarrollo productivo 
en la región. En primer lugar, los negocios digitales 
pueden implicar una mayor inclusión social y econó-
mica, ya que hay pocas barreras de entrada para 
ofrecer bienes y servicios. Asimismo, estos han 
permitido a algunas compañías establecerse con un 
bajo costo, pues así pueden operar con poco personal 
y sin necesidad de un establecimiento físico. Si bien 
las plataformas digitales son utilizadas sobre todo por 
la clase media y alta, los estratos sociales de menores 
ingresos son quienes se podrían beneficiar más. 

En segundo lugar, la digitalización de transacciones 
supone una herramienta para formalizar esta econo-
mía, lo que podría contribuir a reducir las altas tasas 
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de informalidad. En Latinoamérica, el empleo informal 
representa, en promedio, 65% del total (OIT, 2018). 
Cabe señalar que Honduras, Guatemala y Nicaragua 
son los países con las mayores tasas de informalidad 
(entre 77.4% y 79.9%). 

Tercero, la digitalización permite que las micro, 
pequeñas y medianas empresas (mipymes) puedan 
incrementar su participación en el comercio interna-
cional, pues, como señala Meltzer, la digitalización les 
permite procesar pagos internacionales, así como 
enviar sus productos a cualquier parte del mundo.

Por último, la fiscalización de estos servicios podría 
resultar en una mayor recaudación tributaria. Se 
estima que Uber, Netflix, Spotify y Apple suponen una 
recaudación fiscal de 5.1 millones de dólares en 
Costa Rica (0.008% del PIB) y de hasta 178.8 millo-
nes de dólares en México (0.01% del PIB). Se espera 
una desaceleración en el ritmo de crecimiento del 
total de usuarios de la economía digital (2% anual 
contra 8% en 2019).

Actualmente, la mayoría de la población dispone de 
dispositivos móviles de todo tipo con conexión a Inter-
net, gracias a lo cual se ha incrementado el uso del 
comercio electrónico y se ha popularizado la compra 
de productos en la red, así como las transacciones en 
línea. También supone una herramienta poderosa 
para la reactivación económica en los negocios.

Existe una realidad y un panorama de gran incerti-
dumbre para las compañías después de la COVID-19:  
la continuidad de las operaciones de muchas entida-
des está sujeta a la recuperación económica de 
diferentes regiones del orbe (incluidas América Latina 
y El Caribe) que hoy están viendo afectadas seria-
mente las actividades comerciales. Las empresas se 

La continuidad de las operaciones de muchas 
entidades está sujeta a la recuperación 
económica de diferentes regiones del orbe.
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han visto obligadas a reinventarse y a acogerse a una economía de 
subsistencia para seguir vigentes. 

Estos negocios deberán optar por diferentes formas de mantenerse 
vivos después de que la pandemia o contingencia sanitaria haya dado 
algún respiro, entre ellas: 

1. El comercio electrónico.
2. Identificar el nuevo comportamiento del consumidor.
3. Desarrollar planes de negocios con el objetivo de generar capital de 

trabajo o liquidez.
4. Utilizar las redes sociales a fin de mantener el contacto con los 
clientes.
5. Adoptar técnicas de investigación de mercados.
6. Priorizar productos y servicios.
7. Establecer alianzas estratégicas.
8. Volver la mirada a la competencia para averiguar qué están 
haciendo y qué podemos aprender de su experiencia.
9. Reposicionar el producto o servicio brindado.
10. Rediseñar estrategias de mercadeo y ventas a la luz de la 
situación actual.

l 2020 ha sido un año atípico según el informe Pers-
pectivas de la economía mundial, del FMI, de junio de 
2020. Estima que Latinoamérica se contraerá 9.4% 

este año, 4 puntos porcentuales más de lo previsto en 
abril; sería la peor recesión regional desde que se tienen 
datos. Para 2021 se prevé un crecimiento discreto: 3.7%. 
Esto quiere decir que será un año de recuperación gradual 
y que la zona volverá a los niveles de producción económi-
ca anteriores a la crisis hasta 2022.

Los países deberán ser cautelosos a la hora de plantear-
se la reapertura de sus economías. Eso sí, tendrán que 
permitir que los datos y los conocimientos científicos 
sean los que estén al mando del proceso. Numerosos 
países de la región tienen elevados niveles de informali-
dad en los negocios y están poco preparados para 
enfrentar los nuevos brotes de la pandemia, con una 

elevada ocupación de las unidades 
de cuidados intensivos, escasa 
capacidad de realizar pruebas y, 
sobre todo, rastreo.

Entre los elementos que se deben 
tomar en cuenta dada la realidad de 
este año en el mundo de los negocios 
y las inversiones está el incremento 
de las deudas de los países de la 
región, ya que también enfrentarán 
presiones de consolidación fiscal, lo 
que puede afectar el crecimiento de 
manera directa. A esto hay que agre-
gar el entorno político, un tema clave 
para no solo respaldar la estabiliza-
ción económica, sino para marcar las 
líneas internas de la reactivación 
económica.

Los datos económicos débiles y los brotes más prolongados de la 
COVID-19 explican las significativas revisiones a la baja de nuestras 
proyecciones en comparación con las realizadas en abril. El crecimiento 
del primer trimestre fue menor al esperado en la mayoría de los países, en 
tanto que los datos económicos disponibles —producción industrial, 
consumo eléctrico, ventas minoristas y empleo— indican que la caída de 
la actividad en el segundo trimestre será más pronunciada que lo estima-
do en abril. La rapidez con la que continúa propagándose el coronavirus 
sugiere que las medidas de distanciamiento social tendrán que dilatarse, 
deprimiendo la actividad económica en el segundo semestre y generando 
secuelas importantes de cara al futuro.

Los riesgos no dejan de ser elevados. La pandemia podría agudizarse, 
deprimiendo la actividad económica, presionando los balances de las 
empresas, agravando la pobreza y la desigualdad, y reavivando las 
tensiones sociales en la región. A la vez, existen riesgos al alza. Algunos 
indicadores de actividad en las economías avanzadas han sido mejores 
de lo previsto. El crecimiento mundial podría superar las expectativas, 

apoyando las exportaciones, los precios 
de las materias primas y el turismo.

Las medidas encaminadas a mantener 
las relaciones laborales —como los 
apoyos a las nóminas y el financiamien-
to del capital de trabajo— serán impor-
tantes a fin de evitar el cierre de empre-
sas que en ausencia de la pandemia 
serian viables, de reducir el desempleo 
a largo plazo, apoyar la recuperación y 
estimular el crecimiento potencial. Las 
políticas de contención y mitigación 
deberían estar debidamente calibradas 
para prevenir una segunda ola de la 
pandemia y controlar brotes locales.

Factor tecnología
No se puede ignorar el hecho de que la 

evolución de Internet para el comercio ha sido muy rápida. Ello se debe 
a varias razones. Por una parte, las empresas han visto la enorme opor-
tunidad que representa para hacer negocio y han apostado por tener la 
mayor visibilidad en la red. Por otra, la enorme difusión alcanzada por 
los dispositivos móviles ha supuesto toda una revolución para las ventas 
en línea.

Internet supone en estos momentos una oportunidad de oro para los 
emprendedores y las pymes, ya que basta con tener una idea innovado-
ra para conseguir los mejores resultados con la menor inversión, siem-
pre y cuando se sepa utilizar de forma estratégica la minería de datos, 

gracias a la cual las empresas podrán tomar decisio-
nes enfocadas en el consumidor, que al final es una 
parte central de la reactivación económica.
 
Los sectores que en 2019 registraron los mayores 
incrementos anuales en el número de usuarios fueron 
e-services, con 15%, y fintech y comercio electrónico, 
ambos con 13%. La mayoría de los clientes de estos 
últimos tenían entre 25 y 44 años, lo cual supone un 
desafío adicional para la población mayor ante la emer-
gencia sanitaria ocasionada por la COVID-19, pues los 
datos indican que de los usuarios de servicios de movi-
lidad en línea solamente 1 de cada 10 tenía entre 45 y 
54 años, en tanto que solo 3% de los usuarios de 
comercio electrónico en 2019 tenía entre 55 y 64 años. 

La economía digital abre oportunidades para una 
mayor generación de ingresos y desarrollo productivo 
en la región. En primer lugar, los negocios digitales 
pueden implicar una mayor inclusión social y econó-
mica, ya que hay pocas barreras de entrada para 
ofrecer bienes y servicios. Asimismo, estos han 
permitido a algunas compañías establecerse con un 
bajo costo, pues así pueden operar con poco personal 
y sin necesidad de un establecimiento físico. Si bien 
las plataformas digitales son utilizadas sobre todo por 
la clase media y alta, los estratos sociales de menores 
ingresos son quienes se podrían beneficiar más. 

En segundo lugar, la digitalización de transacciones 
supone una herramienta para formalizar esta econo-
mía, lo que podría contribuir a reducir las altas tasas 

de informalidad. En Latinoamérica, el empleo informal 
representa, en promedio, 65% del total (OIT, 2018). 
Cabe señalar que Honduras, Guatemala y Nicaragua 
son los países con las mayores tasas de informalidad 
(entre 77.4% y 79.9%). 

Tercero, la digitalización permite que las micro, 
pequeñas y medianas empresas (mipymes) puedan 
incrementar su participación en el comercio interna-
cional, pues, como señala Meltzer, la digitalización les 
permite procesar pagos internacionales, así como 
enviar sus productos a cualquier parte del mundo.

Por último, la fiscalización de estos servicios podría 
resultar en una mayor recaudación tributaria. Se 
estima que Uber, Netflix, Spotify y Apple suponen una 
recaudación fiscal de 5.1 millones de dólares en 
Costa Rica (0.008% del PIB) y de hasta 178.8 millo-
nes de dólares en México (0.01% del PIB). Se espera 
una desaceleración en el ritmo de crecimiento del 
total de usuarios de la economía digital (2% anual 
contra 8% en 2019).

Actualmente, la mayoría de la población dispone de 
dispositivos móviles de todo tipo con conexión a Inter-
net, gracias a lo cual se ha incrementado el uso del 
comercio electrónico y se ha popularizado la compra 
de productos en la red, así como las transacciones en 
línea. También supone una herramienta poderosa 
para la reactivación económica en los negocios.

Existe una realidad y un panorama de gran incerti-
dumbre para las compañías después de la COVID-19:  
la continuidad de las operaciones de muchas entida-
des está sujeta a la recuperación económica de 
diferentes regiones del orbe (incluidas América Latina 
y El Caribe) que hoy están viendo afectadas seria-
mente las actividades comerciales. Las empresas se 

*El autor es decano de la Facultad 
de Ciencias Empresariales y 

Hospitalidad.
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han visto obligadas a reinventarse y a acogerse a una economía de 
subsistencia para seguir vigentes. 

Estos negocios deberán optar por diferentes formas de mantenerse 
vivos después de que la pandemia o contingencia sanitaria haya dado 
algún respiro, entre ellas: 

1. El comercio electrónico.
2. Identificar el nuevo comportamiento del consumidor.
3. Desarrollar planes de negocios con el objetivo de generar capital de 

trabajo o liquidez.
4. Utilizar las redes sociales a fin de mantener el contacto con los 
clientes.
5. Adoptar técnicas de investigación de mercados.
6. Priorizar productos y servicios.
7. Establecer alianzas estratégicas.
8. Volver la mirada a la competencia para averiguar qué están 
haciendo y qué podemos aprender de su experiencia.
9. Reposicionar el producto o servicio brindado.
10. Rediseñar estrategias de mercadeo y ventas a la luz de la 
situación actual.

l 2020 ha sido un año atípico según el informe Pers-
pectivas de la economía mundial, del FMI, de junio de 
2020. Estima que Latinoamérica se contraerá 9.4% 

este año, 4 puntos porcentuales más de lo previsto en 
abril; sería la peor recesión regional desde que se tienen 
datos. Para 2021 se prevé un crecimiento discreto: 3.7%. 
Esto quiere decir que será un año de recuperación gradual 
y que la zona volverá a los niveles de producción económi-
ca anteriores a la crisis hasta 2022.

Los países deberán ser cautelosos a la hora de plantear-
se la reapertura de sus economías. Eso sí, tendrán que 
permitir que los datos y los conocimientos científicos 
sean los que estén al mando del proceso. Numerosos 
países de la región tienen elevados niveles de informali-
dad en los negocios y están poco preparados para 
enfrentar los nuevos brotes de la pandemia, con una 

elevada ocupación de las unidades 
de cuidados intensivos, escasa 
capacidad de realizar pruebas y, 
sobre todo, rastreo.

Entre los elementos que se deben 
tomar en cuenta dada la realidad de 
este año en el mundo de los negocios 
y las inversiones está el incremento 
de las deudas de los países de la 
región, ya que también enfrentarán 
presiones de consolidación fiscal, lo 
que puede afectar el crecimiento de 
manera directa. A esto hay que agre-
gar el entorno político, un tema clave 
para no solo respaldar la estabiliza-
ción económica, sino para marcar las 
líneas internas de la reactivación 
económica.

Los datos económicos débiles y los brotes más prolongados de la 
COVID-19 explican las significativas revisiones a la baja de nuestras 
proyecciones en comparación con las realizadas en abril. El crecimiento 
del primer trimestre fue menor al esperado en la mayoría de los países, en 
tanto que los datos económicos disponibles —producción industrial, 
consumo eléctrico, ventas minoristas y empleo— indican que la caída de 
la actividad en el segundo trimestre será más pronunciada que lo estima-
do en abril. La rapidez con la que continúa propagándose el coronavirus 
sugiere que las medidas de distanciamiento social tendrán que dilatarse, 
deprimiendo la actividad económica en el segundo semestre y generando 
secuelas importantes de cara al futuro.

Los riesgos no dejan de ser elevados. La pandemia podría agudizarse, 
deprimiendo la actividad económica, presionando los balances de las 
empresas, agravando la pobreza y la desigualdad, y reavivando las 
tensiones sociales en la región. A la vez, existen riesgos al alza. Algunos 
indicadores de actividad en las economías avanzadas han sido mejores 
de lo previsto. El crecimiento mundial podría superar las expectativas, 

apoyando las exportaciones, los precios 
de las materias primas y el turismo.

Las medidas encaminadas a mantener 
las relaciones laborales —como los 
apoyos a las nóminas y el financiamien-
to del capital de trabajo— serán impor-
tantes a fin de evitar el cierre de empre-
sas que en ausencia de la pandemia 
serian viables, de reducir el desempleo 
a largo plazo, apoyar la recuperación y 
estimular el crecimiento potencial. Las 
políticas de contención y mitigación 
deberían estar debidamente calibradas 
para prevenir una segunda ola de la 
pandemia y controlar brotes locales.

Factor tecnología
No se puede ignorar el hecho de que la 

evolución de Internet para el comercio ha sido muy rápida. Ello se debe 
a varias razones. Por una parte, las empresas han visto la enorme opor-
tunidad que representa para hacer negocio y han apostado por tener la 
mayor visibilidad en la red. Por otra, la enorme difusión alcanzada por 
los dispositivos móviles ha supuesto toda una revolución para las ventas 
en línea.

Internet supone en estos momentos una oportunidad de oro para los 
emprendedores y las pymes, ya que basta con tener una idea innovado-
ra para conseguir los mejores resultados con la menor inversión, siem-
pre y cuando se sepa utilizar de forma estratégica la minería de datos, 

gracias a la cual las empresas podrán tomar decisio-
nes enfocadas en el consumidor, que al final es una 
parte central de la reactivación económica.
 
Los sectores que en 2019 registraron los mayores 
incrementos anuales en el número de usuarios fueron 
e-services, con 15%, y fintech y comercio electrónico, 
ambos con 13%. La mayoría de los clientes de estos 
últimos tenían entre 25 y 44 años, lo cual supone un 
desafío adicional para la población mayor ante la emer-
gencia sanitaria ocasionada por la COVID-19, pues los 
datos indican que de los usuarios de servicios de movi-
lidad en línea solamente 1 de cada 10 tenía entre 45 y 
54 años, en tanto que solo 3% de los usuarios de 
comercio electrónico en 2019 tenía entre 55 y 64 años. 

La economía digital abre oportunidades para una 
mayor generación de ingresos y desarrollo productivo 
en la región. En primer lugar, los negocios digitales 
pueden implicar una mayor inclusión social y econó-
mica, ya que hay pocas barreras de entrada para 
ofrecer bienes y servicios. Asimismo, estos han 
permitido a algunas compañías establecerse con un 
bajo costo, pues así pueden operar con poco personal 
y sin necesidad de un establecimiento físico. Si bien 
las plataformas digitales son utilizadas sobre todo por 
la clase media y alta, los estratos sociales de menores 
ingresos son quienes se podrían beneficiar más. 

En segundo lugar, la digitalización de transacciones 
supone una herramienta para formalizar esta econo-
mía, lo que podría contribuir a reducir las altas tasas 

de informalidad. En Latinoamérica, el empleo informal 
representa, en promedio, 65% del total (OIT, 2018). 
Cabe señalar que Honduras, Guatemala y Nicaragua 
son los países con las mayores tasas de informalidad 
(entre 77.4% y 79.9%). 

Tercero, la digitalización permite que las micro, 
pequeñas y medianas empresas (mipymes) puedan 
incrementar su participación en el comercio interna-
cional, pues, como señala Meltzer, la digitalización les 
permite procesar pagos internacionales, así como 
enviar sus productos a cualquier parte del mundo.

Por último, la fiscalización de estos servicios podría 
resultar en una mayor recaudación tributaria. Se 
estima que Uber, Netflix, Spotify y Apple suponen una 
recaudación fiscal de 5.1 millones de dólares en 
Costa Rica (0.008% del PIB) y de hasta 178.8 millo-
nes de dólares en México (0.01% del PIB). Se espera 
una desaceleración en el ritmo de crecimiento del 
total de usuarios de la economía digital (2% anual 
contra 8% en 2019).

Actualmente, la mayoría de la población dispone de 
dispositivos móviles de todo tipo con conexión a Inter-
net, gracias a lo cual se ha incrementado el uso del 
comercio electrónico y se ha popularizado la compra 
de productos en la red, así como las transacciones en 
línea. También supone una herramienta poderosa 
para la reactivación económica en los negocios.

Existe una realidad y un panorama de gran incerti-
dumbre para las compañías después de la COVID-19:  
la continuidad de las operaciones de muchas entida-
des está sujeta a la recuperación económica de 
diferentes regiones del orbe (incluidas América Latina 
y El Caribe) que hoy están viendo afectadas seria-
mente las actividades comerciales. Las empresas se 
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Comercio 
internacional, 
comercio electrónico y 
seguridad alimentaria en 
tiempos de pandemia
Los desafíos en estos tres ámbitos 
definirán en buena medida el rumbo 
que tomen las economías en las 
distintas regiones del mundo en los 
próximos años.

Por Ignacio Bartesaghi y Natalia 
Melgar* / Universidad Católica 
de Uruguay

E

E S P E C I A L  E S C U E L A S  D E  N E G O C I O S

n los últimos años, el comercio 
internacional de servicios ha 
ganado terreno, su participación 

ha crecido notoriamente y, a decir de 
una tasa anual constante, ha mostrado 
mejor desempeño que el comercio 
internacional de bienes desde 2005. 
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Además, todas las categorías de servicios han creci-
do desde 2005. En el primer lugar de la clasificación 
se encuentran servicios no tradicionales como los de 
telecomunicaciones, informática e información, que 
han tomado un fuerte impulso tras la pandemia. 

Gracias a la tecnología y en particular a las teleco-
municaciones, tanto el sector privado como el públi-
co implementaron el teletrabajo. Las telecomunica-
ciones han desempeñado un papel central en diver-
sos sectores como la educación y ha quedado 
demostrada la imperiosa necesidad de invertir en la 
infraestructura necesaria para su funcionamiento. 

Participación de los servicios 
en el comercio internacional

Desempeño del comercio 
internacional de bienes y 
servicios 

En las 
exportaciones 
globales

En las 
importaciones 
globales

(Tasa de crecimiento anual constante)

(Tasa de crecimiento anual constante)

Exportaciones

Importaciones

Crecimiento, periodo 
2005-2019 (tasa anual)

Fuente: elaboración propia a partir de Trade Map.

Fuente: elaboración propia a partir de Trade Map.

Fuente: elaboración propia a partir de Trade Map.

2005

19.7

19.1

Desempeño del comercio internacional de servicios 

Servicios de telecomunicaciones, informática 
e información

Servicios de mantenimiento y reparación

Otros servicios empresariales

Cargos por el uso de la propiedad intelectual

Construcción

Servicios de manufactura sobre insumos 
físicos pertenecientes a otros

Servicios personales, culturales y creativos

Viajes

Servicios financieros

Servicios de seguros y pensiones

Transportes

Bienes y servicios del gobierno

Crecimiento, periodo 
2005-2019 
(tasa anual)

13.0

11.5

9.2

8.6

8.6

7.5

7.2

7.0

6.8

6.7

5.6

2.6

2010

20.8

20.2

2015

23.2

22.6

2019

24.5

23.2

Servicios

6.4

6.1

Bienes

4.3

4.3

(Cifras en porcentajes)

(Cifras en porcentajes)

(Cifras en porcentajes)
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Mas allá de las tendencias de mediano plazo, vale destacar que desde finales de 2019 la crisis global causada 
por la pandemia y las medidas tomadas para evitar su propagación han afectado a la economía en general y al 
comercio internacional en particular. Se interrumpieron diversas actividades económicas, lo cual generó proble-
mas de abastecimiento en otras industrias; también produjo desempleo que provocó caídas en la demandas 
tanto de bienes como de servicios. Por ejemplo, en enero de 2020 China decretó el confinamiento temporal de 
la provincia de Hubei, lo cual ocasionó que múltiples industrias (como la automotriz y la electrónica, entre otras) 
de diversos países no contaran con los suministros necesarios. En el primer trimestre de 2020, la caída en las 
exportaciones globales fue de 12.2% o 12.8% si se mide a partir de las importaciones.

(millones de dólares)

Impacto de la pandemia en el 
comercio de bienes 

Exportaciones

Importaciones

Globales

América Latina y el 
Caribe

China

Estados Unidos

Unión Europea

Globales

América Latina y el 
Caribe

China

Estados Unidos

Unión Europea

Fuente: elaboración propia a partir de Trade Map.

Primer trimestre 
de 2019

3,999,009

125,273

551,423

408,221

1,593,319

4,108,471

123,505

475,514

615,782

1,589,830

Primer trimestre 
de 2020

3,512,739

83,155

477,595

395,685

1,504,237

3,583,110

81,295

464,757

585,119

1,476,026

Variación

-12.2

-33.6

-13.4

-3.1

-5.6

-12.8

-34.2

-2.3

-5.0

-7.2

E S P E C I A L  E S C U E L A S  D E  N E G O C I O S

(cifras en porcentajes)
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(millones de dólares)

Impacto de la pandemia en el 
comercio de servicios 

Exportaciones

Importaciones

Globales

América Latina y el 
Caribe

China

Estados Unidos

Unión Europea

Globales

América Latina y el 
Caribe

China

Estados Unidos

Unión Europea

Fuente: elaboración propia a partir de Trade Map.

Primer trimestre 
de 2019

1,430,951

47,039

68,697

203,487

618,732

1,341,847

54,573

122,800

136,897

535,933

Primer trimestre 
de 2020

1,319,147

41,651

63,630

192,252

591,605

1,270,495

47,096

101,406

130,516

550,121

Variación

-7.8

-11.5

-7.4

-5.5

-4.4

-5.3

-13.7

-17.4

-4.7

2.6

En el caso del comercio de servicios, se observa, en general, el mismo efecto, aunque las caídas son menores. 
Destaca el sector turismo como el que más influye en estos resultados dado que el cierre de fronteras práctica-
mente detuvo la actividad a nivel global. Por otro lado, las medidas de distanciamiento social causaron una 
mayor demanda de aquellos servicios que pueden suministrarse en línea como aquellos de comunicación, 
educación y entretenimiento, entre otros (OMC, 2020). 
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(cifras en porcentajes)



Transformaciones y desafíos
En este contexto, un sector que está registrando tasas 
de crecimiento muy altas es el de comercio electrónico. 
Las características de la pandemia han creado oportu-
nidades y acelerado algunos procesos que ya estaban 
implementándose; este es el caso del ramo en cues-
tión. Si bien las ventas en línea ya eran una realidad 
incluso en comercios relativamente pequeños, la 
COVID-19 ha causado que muchas más tiendas incor-
poren esta estrategia. Estos son cambios que, en 
general, no se revertirán. Además, desde el lado de la 
demanda, la pandemia ha ocasionado que esta opción 
de compra sea más atractiva sin importar el producto 
ofrecido o la edad del consumidor; esto es cierto aun  
entre los mayores, quienes hasta ahora se mostraban 
más reticentes a adoptarla. 

Según la OCDE (2020), las ventas en línea del merca-
do minorista crecieron 16% entre febrero y abril de 

2020 comparado con el mismo período de 2019; en la 
Unión Europea, el incremento en abril de 2020 fue de 
30% frente al mismo mes de 2019. Según información 
del Departamento de Comercio de Estados Unidos, 
en el primer semestre de 2020, las ventas electróni-
cas al menudeo alcanzaron 347.26 millardos de dóla-
res, registrando un incremento de 30% en compara-
ción al mismo período de 2019.

Además, el desarrollo del comercio electrónico genera 
impactos en muchos niveles: desde el proveedor de 
las plataformas hasta en la logística de los envíos. 
Dados los encadenamientos, los efectos indirectos 
también pueden ser relevantes. Al mismo tiempo, ha 
implicado un gran desafío para las mipymes, para las 
cuales la revolución digital representa una gran trans-
formación y el hecho de no adaptarse a estos cambios 
podría implicar la muerte de la empresa. 

Estos cambios, y sobre todo su aceleración, han 
generado desafíos para los gobiernos. Se impone la 
necesidad de crear un marco regulatorio que deter-
mine los derechos y obligaciones de las partes 
involucradas con el propósito de brindar certidumbre 
a los usuarios. Además, considerando la relevancia 
de las mipymes en la estructura económica de todos 
los países, independientemente de su nivel de desa-
rrollo o tamaño, resulta esencial el desarrollo de 
políticas de apoyo que van desde brindar información 
o capacitación hasta facilitar el acceso al crédito 
bancario, en cuya obtención estas empresas suelen 
encontrar grandes obstáculos.

Comercio de alimentos y riesgos 
sanitarios
La crisis sanitaria ha generado múltiples desafíos en 
el comercio, en particular, en el de alimentos. 
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En primer lugar, la interrupción de actividades afectó 
la disponibilidad de bienes, lo cual impactó la seguri-
dad alimentaria; en especial la de aquellos países 
importadores netos de alimentos. Esto ha incrementa-
do la vulnerabilidad de un gran número de personas 
en todo el mundo, más aún considerando el incremen-
to de la pobreza y el desempleo. 
 
A esto se le suma el desafío sanitario que implica la 
circulación de comestibles y la posibilidad de interrum-
pir flujos de comercio. Desde el inicio de la pandemia 
se ha debatido sobre la supervivencia del virus en 
diversas superficies y a distintas temperaturas. Si bien 
la información ha ido cambiando, han surgido múltiples 
acusaciones sobre la presencia del patógeno en bienes 
comercializados. Por ejemplo, en noviembre de 2020, 
China anunció que detectó COVID-19 en envases de 
carne de ternera congelada proveniente de Argentina, 
uno de los países más afectados por la pandemia. 
Como consecuencia, el gobierno chino determinó la 
suspensión de las compras a la empresa proveedora 
por una semana. Cabe mencionar que, según las 
autoridades chinas, desde  julio de 2020 se han regis-
trado 42 pruebas de detección de la COVID-19 positi-
vas en paquetes de comestibles, varios de ellos prove-
nientes de Argentina, Brasil y Ecuador.

El aumento de los requisitos sanitarios para el comer-
cio internacional de alimentos no es un fenómeno 
nuevo, pero todo indica que la situación actual lo 
potenciará. Aquellos países que han mostrado un 
mejor manejo de la crisis sanitaria y son exportadores 

de comestibles pueden sacar ventaja en la proveedu-
ría de productos de calidad que cumplan ya no solo 
con los estándares cada vez más estrictos demanda-
dos por los mercados, sino con los gustos y expectati-
vas de un cliente que exige garantías e información 
confiable de lo que consume.

Conclusiones
El 2020 será recordado sin duda por la crisis global 
causada por la pandemia. Si bien los efectos negati-
vos son diversos en múltiples áreas, algunos secto-
res, como el comercio electrónico, crecieron notoria-
mente y la implementación de algunos procesos, 
como el teletrabajo, se ha acelerado. Seguramente 
serán cambios que no se revertirán aun cuando se 
supere la contingencia sanitaria. 

Otros sectores, como el de los alimentos, se vieron 
impactados en menor medida; algunos subsectores  
incluso mostraron crecimiento. La pandemia ha vuelto 
a ponderar la importancia de sostener las corrientes 
comerciales de alimentos, pero en especial las de 
aquellos que cumplen los estándares sanitarios que 
garantizan la salud del consumidor. En ese sentido, 
América Latina, y en particular los países del sur, 
seguirá desempeñando un papel cada vez más 
preponderante en el comercio mundial de alimentos 
primarios y procesados, para lo cual habrá que 
adelantarse a las nuevas normas y demandas de los 
consumidores que serán cada día más exigentes. 
Cumplir con los mismos supondrá un diferencial para 
el acceso a los mercados, así como un valor agregado 
para las mercancías. 



Transformaciones y desafíos
En este contexto, un sector que está registrando tasas 
de crecimiento muy altas es el de comercio electrónico. 
Las características de la pandemia han creado oportu-
nidades y acelerado algunos procesos que ya estaban 
implementándose; este es el caso del ramo en cues-
tión. Si bien las ventas en línea ya eran una realidad 
incluso en comercios relativamente pequeños, la 
COVID-19 ha causado que muchas más tiendas incor-
poren esta estrategia. Estos son cambios que, en 
general, no se revertirán. Además, desde el lado de la 
demanda, la pandemia ha ocasionado que esta opción 
de compra sea más atractiva sin importar el producto 
ofrecido o la edad del consumidor; esto es cierto aun  
entre los mayores, quienes hasta ahora se mostraban 
más reticentes a adoptarla. 

Según la OCDE (2020), las ventas en línea del merca-
do minorista crecieron 16% entre febrero y abril de 

2020 comparado con el mismo período de 2019; en la 
Unión Europea, el incremento en abril de 2020 fue de 
30% frente al mismo mes de 2019. Según información 
del Departamento de Comercio de Estados Unidos, 
en el primer semestre de 2020, las ventas electróni-
cas al menudeo alcanzaron 347.26 millardos de dóla-
res, registrando un incremento de 30% en compara-
ción al mismo período de 2019.

Además, el desarrollo del comercio electrónico genera 
impactos en muchos niveles: desde el proveedor de 
las plataformas hasta en la logística de los envíos. 
Dados los encadenamientos, los efectos indirectos 
también pueden ser relevantes. Al mismo tiempo, ha 
implicado un gran desafío para las mipymes, para las 
cuales la revolución digital representa una gran trans-
formación y el hecho de no adaptarse a estos cambios 
podría implicar la muerte de la empresa. 

Estos cambios, y sobre todo su aceleración, han 
generado desafíos para los gobiernos. Se impone la 
necesidad de crear un marco regulatorio que deter-
mine los derechos y obligaciones de las partes 
involucradas con el propósito de brindar certidumbre 
a los usuarios. Además, considerando la relevancia 
de las mipymes en la estructura económica de todos 
los países, independientemente de su nivel de desa-
rrollo o tamaño, resulta esencial el desarrollo de 
políticas de apoyo que van desde brindar información 
o capacitación hasta facilitar el acceso al crédito 
bancario, en cuya obtención estas empresas suelen 
encontrar grandes obstáculos.

Comercio de alimentos y riesgos 
sanitarios
La crisis sanitaria ha generado múltiples desafíos en 
el comercio, en particular, en el de alimentos. 

U
N

IV
ER

SI
D

A
D

 C
AT

Ó
LI

C
A 

D
E 

U
R

U
G

U
AY

E N E R O  |  2 1

U
N

IV
ER

SI
D

A
D

 C
AT

Ó
LI

C
A 

D
E 

U
R

U
G

U
AY

E S P E C I A L  E S C U E L A S  D E  N E G O C I O S

En primer lugar, la interrupción de actividades afectó 
la disponibilidad de bienes, lo cual impactó la seguri-
dad alimentaria; en especial la de aquellos países 
importadores netos de alimentos. Esto ha incrementa-
do la vulnerabilidad de un gran número de personas 
en todo el mundo, más aún considerando el incremen-
to de la pobreza y el desempleo. 
 
A esto se le suma el desafío sanitario que implica la 
circulación de comestibles y la posibilidad de interrum-
pir flujos de comercio. Desde el inicio de la pandemia 
se ha debatido sobre la supervivencia del virus en 
diversas superficies y a distintas temperaturas. Si bien 
la información ha ido cambiando, han surgido múltiples 
acusaciones sobre la presencia del patógeno en bienes 
comercializados. Por ejemplo, en noviembre de 2020, 
China anunció que detectó COVID-19 en envases de 
carne de ternera congelada proveniente de Argentina, 
uno de los países más afectados por la pandemia. 
Como consecuencia, el gobierno chino determinó la 
suspensión de las compras a la empresa proveedora 
por una semana. Cabe mencionar que, según las 
autoridades chinas, desde  julio de 2020 se han regis-
trado 42 pruebas de detección de la COVID-19 positi-
vas en paquetes de comestibles, varios de ellos prove-
nientes de Argentina, Brasil y Ecuador.

El aumento de los requisitos sanitarios para el comer-
cio internacional de alimentos no es un fenómeno 
nuevo, pero todo indica que la situación actual lo 
potenciará. Aquellos países que han mostrado un 
mejor manejo de la crisis sanitaria y son exportadores 

de comestibles pueden sacar ventaja en la proveedu-
ría de productos de calidad que cumplan ya no solo 
con los estándares cada vez más estrictos demanda-
dos por los mercados, sino con los gustos y expectati-
vas de un cliente que exige garantías e información 
confiable de lo que consume.

Conclusiones
El 2020 será recordado sin duda por la crisis global 
causada por la pandemia. Si bien los efectos negati-
vos son diversos en múltiples áreas, algunos secto-
res, como el comercio electrónico, crecieron notoria-
mente y la implementación de algunos procesos, 
como el teletrabajo, se ha acelerado. Seguramente 
serán cambios que no se revertirán aun cuando se 
supere la contingencia sanitaria. 

Otros sectores, como el de los alimentos, se vieron 
impactados en menor medida; algunos subsectores  
incluso mostraron crecimiento. La pandemia ha vuelto 
a ponderar la importancia de sostener las corrientes 
comerciales de alimentos, pero en especial las de 
aquellos que cumplen los estándares sanitarios que 
garantizan la salud del consumidor. En ese sentido, 
América Latina, y en particular los países del sur, 
seguirá desempeñando un papel cada vez más 
preponderante en el comercio mundial de alimentos 
primarios y procesados, para lo cual habrá que 
adelantarse a las nuevas normas y demandas de los 
consumidores que serán cada día más exigentes. 
Cumplir con los mismos supondrá un diferencial para 
el acceso a los mercados, así como un valor agregado 
para las mercancías. 

En noviembre de 2020, China anunció que 
detectó COVID-19 en envases de carne de 
ternera congelada proveniente de Argentina.
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Los retos
para 
emprender 
en 2021
Dinamizar la economía pasa por generar 
condiciones para que florezcan nuevos 
proyectos de negocios. El caso de la 
República Dominicana es un ejemplo de 
los desafíos que Latinoamérica enfrenta 
en esta materia.

Por Fernando Barrero* / Barna 
Management School

U n ecosistema de emprendimiento adecuado dina-
miza la economía de un país y mejora la calidad de 
vida de sus habitantes. Desde la primera revolu-

ción industrial, el crecimiento de las naciones se ha forta-
lecido gracias a las iniciativas de nuevos negocios, de 
personas que han asumido los retos que conlleva 
emprender, para luego mantener a flote esa empresa en 
medio del mar de inconvenientes e impulsarla a crecer, a 
pesar de la oleada de dificultades del entorno.

El presente artículo pretende generar un espacio de 
reflexión en los diferentes actores del ecosistema del 
emprendimiento dominicano con el propósito de que se 
consoliden alianzas, acuerdos e iniciativas en conjunto 
para mejorar las condiciones de aquellos héroes que 
luchan por crear valor en cada uno de los sectores en 
que se desarrollarán sus nuevos negocios.

El ecosistema de emprendimiento dominicano lo 
integran emprendedores caracterizados por presentar 
el menor miedo al fracaso frente a sus pares de otros 
países. Además, se perciben con las competencias 
suficientes para iniciar un nuevo negocio, así como 
con rasgos de pasión por emprender y asumir los 
riesgos. Por otra parte, el entorno de negocios en que 
se desenvuelven es uno de los más hostiles de 
Latinoamérica y el Caribe, lo que hace que las dinámi-
cas de emprendimiento sean asimétricas. Lo anterior 
limita las intenciones de generar empresas con un 
perfil más competitivo y global. 

Así las cosas, las perspectivas para emprender en este 
país con una óptica más competitiva y con carácter de 
exportación dependerán de las iniciativas del sector 
educativo terciario. Por un lado, tendrán que proponer 
a las voluntades del gobierno la optimización de sus 
políticas o planes de apoyo, tanto para la innovación 
como la exportación; por otra parte, habrán de promo-
ver en sus programas de capacitación las competen-
cias transversales asociadas a creatividad, finanzas y 
planeación estratégica en sus estudiantes.

Análisis de los datos 
Según el Monitor Global de Emprendimiento, el entorno 
emprendedor se compone de siete dimensiones: 
infraestructura, el sistema de investigación y desarrollo, 

el sector financiero, el sector corporativo, el gobierno, el 
sistema educativo y la estructura de los mercados o 
sectores. Un entorno emprendedor saludable impulsa-
rá la asignación de recursos hacia usos productivos. A 
mayor productividad total de los factores que compo-
nen las dimensiones, mayor es la capacidad de la 
economía para crear empleos y riqueza. 

La dimensión de gobierno está asociada con las 
políticas y programas gubernamentales. En el contex-
to dominicano, la Ley de Emprendimiento, No. 
688-16, aprobada el 25 de noviembre de 2016 por el 
gobierno central, adscribe que “en los últimos 30 
años, en las naciones desarrolladas, los negocios 
nuevos con menos de cinco años han sido responsa-
bles de la mayor creación neta de nuevos empleos”. 
Agrega que “teniendo en cuenta que la República 

Dominicana ha mantenido una tasa promedio de 
desempleo del quince por ciento los últimos diez años, 
resulta fundamental adoptar políticas que promuevan 
concomitantemente la creación de empresas y la 
disminución del desempleo existente en el país”. 

Al examinar la importante dimensión del sector finan-
ciero, encontramos que los emprendimientos dominica-
nos se han financiado con capital propio y familiar, lo 
cual limita el tamaño de la nueva empresa. Este 
fenómeno lo ocasiona el temor de que no se les aprue-
ben los créditos, por lo que limitan el tamaño de su 
operación al capital disponible. Esto explica por qué la 

gran mayoría de las empresas dominicanas son 
microempresas. La minoría de los emprendimien-
tos medianos y grandes ha hecho uso de otras 
fuentes de financiamiento tales como la banca 
privada y pública, utilizando los recursos para 
capital de trabajo e infraestructura inicial.
 
Según el último reporte de Global Findex (The 
World Bank, 2017), la mitad de los dominicanos 
(51%) solicitó préstamos. Solo el 14% de estos se 
destinaron a un nuevo negocio o a expandir uno 
existente. El problema radica en la fuente del 
préstamo, pues cuando se realiza con un presta-
mista, la tasa de interés supera el 10% mensual. 
Actualmente, la principal causa del fracaso 
emprendedor en la República Dominicana es el 
problema de rentabilidad, tanto en nuevos nego-
cios de clase media y alta como en emprendi-
mientos de población vulnerable. 

Con relación al sistema de investigación y desa-
rrollo, al revisar los datos del Global Innovation 
Index (World Intellectual Property Organization, 
2020), la República Dominicana se ubica en el 
puesto 90 de entre las 125 economías analiza-
das. Esto supone un retroceso de 3 posiciones 
frente a la medición de 2018. Uno de los ámbitos 
con menor puntaje es el nivel de inversión en 
investigación y desarrollo, donde el país ocupa el 

lugar 121; otro es el de creación de conocimiento, con 
el puesto 130 (6 puntos menos que en 2018). No hay 
cifras disponibles del nivel de inversión gubernamen-
tal al respecto, pero lo cierto es que los países son 
competitivos en la medida en que invierten en investi-
gación y desarrollo.

En lo que toca al sistema educativo, la República 
Dominicana cuenta con elevadas oportunidades para 
mejorar los currículos, tanto en educación secundaria 
como en terciaria, incluyendo asignaturas transversa-
les tales como aquellas que generen cultura de inno-
vación, creatividad y de exportación. 

Conclusiones y 
recomendaciones
Es importante que la República Dominicana fortalezca 
su entorno emprendedor a partir de una mejora en las 
varias dimensiones que lo componen. Primero que 
todo, de su ecosistema de innovación, de manera que 
se mejore la competitividad del país. Para ello se 
requiere que el gobierno establezca políticas e iniciati-
vas encaminadas a invertir en investigación y desarro-
llo tecnológico, que promueva la generación de 
clústeres según la competitividad de ciertas regiones, 
que estimule la generación de conocimiento en el 
sector académico con asignaturas transversales que 
incluyan la generación de una cultura de innovación y 
creatividad. Asimismo, ha de facilitar la transferencia 

del conocimiento tecnológico reduciendo la brecha 
entre empresas grandes y pymes. Por otra parte, 
debe liderar los procesos de intercambio tecnológico 
con otros países y asegurar un acceso incluyente a 
plataformas de información de mercados locales e 
internacionales.

De manera adicional, se hace necesario estimular la 
oferta de un amplio portafolio de servicios financieros 
a los emprendedores del país, así como evaluar un 
alivio tributario en las etapas iniciales de las empresas 
emergentes dado su significativo aporte al fortaleci-
miento del país a nivel tecnológico.

Además de a los problemas financieros, el cierre de 
nuevos negocios dominicanos se debe a una mala 
planeación. Al respecto, uno de lugares para encon-
trar el calendario de actividades e iniciativas relativas 
a mejorar las competencias en emprendimiento es la 
página de Internet de la Red Nacional de Emprendi-
miento: RD Emprende. Otro camino le correspondería 
al sector educativo, por medio del fortalecimiento de 
sus currículos con contenidos de formación financiera 
y de planeación estratégica.
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han visto obligadas a reinventarse y a acogerse a una economía de 
subsistencia para seguir vigentes. 

Estos negocios deberán optar por diferentes formas de mantenerse 
vivos después de que la pandemia o contingencia sanitaria haya dado 
algún respiro, entre ellas: 

1. El comercio electrónico.
2. Identificar el nuevo comportamiento del consumidor.
3. Desarrollar planes de negocios con el objetivo de generar capital de 

trabajo o liquidez.
4. Utilizar las redes sociales a fin de mantener el contacto con los 
clientes.
5. Adoptar técnicas de investigación de mercados.
6. Priorizar productos y servicios.
7. Establecer alianzas estratégicas.
8. Volver la mirada a la competencia para averiguar qué están 
haciendo y qué podemos aprender de su experiencia.
9. Reposicionar el producto o servicio brindado.
10. Rediseñar estrategias de mercadeo y ventas a la luz de la 
situación actual.

n ecosistema de emprendimiento adecuado dina-
miza la economía de un país y mejora la calidad de 
vida de sus habitantes. Desde la primera revolu-

ción industrial, el crecimiento de las naciones se ha forta-
lecido gracias a las iniciativas de nuevos negocios, de 
personas que han asumido los retos que conlleva 
emprender, para luego mantener a flote esa empresa en 
medio del mar de inconvenientes e impulsarla a crecer, a 
pesar de la oleada de dificultades del entorno.

El presente artículo pretende generar un espacio de 
reflexión en los diferentes actores del ecosistema del 
emprendimiento dominicano con el propósito de que se 
consoliden alianzas, acuerdos e iniciativas en conjunto 
para mejorar las condiciones de aquellos héroes que 
luchan por crear valor en cada uno de los sectores en 
que se desarrollarán sus nuevos negocios.

El ecosistema de emprendimiento dominicano lo 
integran emprendedores caracterizados por presentar 
el menor miedo al fracaso frente a sus pares de otros 
países. Además, se perciben con las competencias 
suficientes para iniciar un nuevo negocio, así como 
con rasgos de pasión por emprender y asumir los 
riesgos. Por otra parte, el entorno de negocios en que 
se desenvuelven es uno de los más hostiles de 
Latinoamérica y el Caribe, lo que hace que las dinámi-
cas de emprendimiento sean asimétricas. Lo anterior 
limita las intenciones de generar empresas con un 
perfil más competitivo y global. 

Así las cosas, las perspectivas para emprender en este 
país con una óptica más competitiva y con carácter de 
exportación dependerán de las iniciativas del sector 
educativo terciario. Por un lado, tendrán que proponer 
a las voluntades del gobierno la optimización de sus 
políticas o planes de apoyo, tanto para la innovación 
como la exportación; por otra parte, habrán de promo-
ver en sus programas de capacitación las competen-
cias transversales asociadas a creatividad, finanzas y 
planeación estratégica en sus estudiantes.

Análisis de los datos 
Según el Monitor Global de Emprendimiento, el entorno 
emprendedor se compone de siete dimensiones: 
infraestructura, el sistema de investigación y desarrollo, 
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El ecosistema de emprendimiento dominicano  
lo integran  emprendedores caracterizados por 
presentar el menor miedo al fracaso.

el sector financiero, el sector corporativo, el gobierno, el 
sistema educativo y la estructura de los mercados o 
sectores. Un entorno emprendedor saludable impulsa-
rá la asignación de recursos hacia usos productivos. A 
mayor productividad total de los factores que compo-
nen las dimensiones, mayor es la capacidad de la 
economía para crear empleos y riqueza. 

La dimensión de gobierno está asociada con las 
políticas y programas gubernamentales. En el contex-
to dominicano, la Ley de Emprendimiento, No. 
688-16, aprobada el 25 de noviembre de 2016 por el 
gobierno central, adscribe que “en los últimos 30 
años, en las naciones desarrolladas, los negocios 
nuevos con menos de cinco años han sido responsa-
bles de la mayor creación neta de nuevos empleos”. 
Agrega que “teniendo en cuenta que la República 

Dominicana ha mantenido una tasa promedio de 
desempleo del quince por ciento los últimos diez años, 
resulta fundamental adoptar políticas que promuevan 
concomitantemente la creación de empresas y la 
disminución del desempleo existente en el país”. 

Al examinar la importante dimensión del sector finan-
ciero, encontramos que los emprendimientos dominica-
nos se han financiado con capital propio y familiar, lo 
cual limita el tamaño de la nueva empresa. Este 
fenómeno lo ocasiona el temor de que no se les aprue-
ben los créditos, por lo que limitan el tamaño de su 
operación al capital disponible. Esto explica por qué la 

gran mayoría de las empresas dominicanas son 
microempresas. La minoría de los emprendimien-
tos medianos y grandes ha hecho uso de otras 
fuentes de financiamiento tales como la banca 
privada y pública, utilizando los recursos para 
capital de trabajo e infraestructura inicial.
 
Según el último reporte de Global Findex (The 
World Bank, 2017), la mitad de los dominicanos 
(51%) solicitó préstamos. Solo el 14% de estos se 
destinaron a un nuevo negocio o a expandir uno 
existente. El problema radica en la fuente del 
préstamo, pues cuando se realiza con un presta-
mista, la tasa de interés supera el 10% mensual. 
Actualmente, la principal causa del fracaso 
emprendedor en la República Dominicana es el 
problema de rentabilidad, tanto en nuevos nego-
cios de clase media y alta como en emprendi-
mientos de población vulnerable. 

Con relación al sistema de investigación y desa-
rrollo, al revisar los datos del Global Innovation 
Index (World Intellectual Property Organization, 
2020), la República Dominicana se ubica en el 
puesto 90 de entre las 125 economías analiza-
das. Esto supone un retroceso de 3 posiciones 
frente a la medición de 2018. Uno de los ámbitos 
con menor puntaje es el nivel de inversión en 
investigación y desarrollo, donde el país ocupa el 

l 2020 ha sido un año atípico según el informe Pers-
pectivas de la economía mundial, del FMI, de junio de 
2020. Estima que Latinoamérica se contraerá 9.4% 

este año, 4 puntos porcentuales más de lo previsto en 
abril; sería la peor recesión regional desde que se tienen 
datos. Para 2021 se prevé un crecimiento discreto: 3.7%. 
Esto quiere decir que será un año de recuperación gradual 
y que la zona volverá a los niveles de producción económi-
ca anteriores a la crisis hasta 2022.

Los países deberán ser cautelosos a la hora de plantear-
se la reapertura de sus economías. Eso sí, tendrán que 
permitir que los datos y los conocimientos científicos 
sean los que estén al mando del proceso. Numerosos 
países de la región tienen elevados niveles de informali-
dad en los negocios y están poco preparados para 
enfrentar los nuevos brotes de la pandemia, con una 

elevada ocupación de las unidades 
de cuidados intensivos, escasa 
capacidad de realizar pruebas y, 
sobre todo, rastreo.

Entre los elementos que se deben 
tomar en cuenta dada la realidad de 
este año en el mundo de los negocios 
y las inversiones está el incremento 
de las deudas de los países de la 
región, ya que también enfrentarán 
presiones de consolidación fiscal, lo 
que puede afectar el crecimiento de 
manera directa. A esto hay que agre-
gar el entorno político, un tema clave 
para no solo respaldar la estabiliza-
ción económica, sino para marcar las 
líneas internas de la reactivación 
económica.

Los datos económicos débiles y los brotes más prolongados de la 
COVID-19 explican las significativas revisiones a la baja de nuestras 
proyecciones en comparación con las realizadas en abril. El crecimiento 
del primer trimestre fue menor al esperado en la mayoría de los países, en 
tanto que los datos económicos disponibles —producción industrial, 
consumo eléctrico, ventas minoristas y empleo— indican que la caída de 
la actividad en el segundo trimestre será más pronunciada que lo estima-
do en abril. La rapidez con la que continúa propagándose el coronavirus 
sugiere que las medidas de distanciamiento social tendrán que dilatarse, 
deprimiendo la actividad económica en el segundo semestre y generando 
secuelas importantes de cara al futuro.

Los riesgos no dejan de ser elevados. La pandemia podría agudizarse, 
deprimiendo la actividad económica, presionando los balances de las 
empresas, agravando la pobreza y la desigualdad, y reavivando las 
tensiones sociales en la región. A la vez, existen riesgos al alza. Algunos 
indicadores de actividad en las economías avanzadas han sido mejores 
de lo previsto. El crecimiento mundial podría superar las expectativas, 

apoyando las exportaciones, los precios 
de las materias primas y el turismo.

Las medidas encaminadas a mantener 
las relaciones laborales —como los 
apoyos a las nóminas y el financiamien-
to del capital de trabajo— serán impor-
tantes a fin de evitar el cierre de empre-
sas que en ausencia de la pandemia 
serian viables, de reducir el desempleo 
a largo plazo, apoyar la recuperación y 
estimular el crecimiento potencial. Las 
políticas de contención y mitigación 
deberían estar debidamente calibradas 
para prevenir una segunda ola de la 
pandemia y controlar brotes locales.

Factor tecnología
No se puede ignorar el hecho de que la 

evolución de Internet para el comercio ha sido muy rápida. Ello se debe 
a varias razones. Por una parte, las empresas han visto la enorme opor-
tunidad que representa para hacer negocio y han apostado por tener la 
mayor visibilidad en la red. Por otra, la enorme difusión alcanzada por 
los dispositivos móviles ha supuesto toda una revolución para las ventas 
en línea.

Internet supone en estos momentos una oportunidad de oro para los 
emprendedores y las pymes, ya que basta con tener una idea innovado-
ra para conseguir los mejores resultados con la menor inversión, siem-
pre y cuando se sepa utilizar de forma estratégica la minería de datos, 

gracias a la cual las empresas podrán tomar decisio-
nes enfocadas en el consumidor, que al final es una 
parte central de la reactivación económica.
 
Los sectores que en 2019 registraron los mayores 
incrementos anuales en el número de usuarios fueron 
e-services, con 15%, y fintech y comercio electrónico, 
ambos con 13%. La mayoría de los clientes de estos 
últimos tenían entre 25 y 44 años, lo cual supone un 
desafío adicional para la población mayor ante la emer-
gencia sanitaria ocasionada por la COVID-19, pues los 
datos indican que de los usuarios de servicios de movi-
lidad en línea solamente 1 de cada 10 tenía entre 45 y 
54 años, en tanto que solo 3% de los usuarios de 
comercio electrónico en 2019 tenía entre 55 y 64 años. 

La economía digital abre oportunidades para una 
mayor generación de ingresos y desarrollo productivo 
en la región. En primer lugar, los negocios digitales 
pueden implicar una mayor inclusión social y econó-
mica, ya que hay pocas barreras de entrada para 
ofrecer bienes y servicios. Asimismo, estos han 
permitido a algunas compañías establecerse con un 
bajo costo, pues así pueden operar con poco personal 
y sin necesidad de un establecimiento físico. Si bien 
las plataformas digitales son utilizadas sobre todo por 
la clase media y alta, los estratos sociales de menores 
ingresos son quienes se podrían beneficiar más. 

En segundo lugar, la digitalización de transacciones 
supone una herramienta para formalizar esta econo-
mía, lo que podría contribuir a reducir las altas tasas 

de informalidad. En Latinoamérica, el empleo informal 
representa, en promedio, 65% del total (OIT, 2018). 
Cabe señalar que Honduras, Guatemala y Nicaragua 
son los países con las mayores tasas de informalidad 
(entre 77.4% y 79.9%). 

Tercero, la digitalización permite que las micro, 
pequeñas y medianas empresas (mipymes) puedan 
incrementar su participación en el comercio interna-
cional, pues, como señala Meltzer, la digitalización les 
permite procesar pagos internacionales, así como 
enviar sus productos a cualquier parte del mundo.

Por último, la fiscalización de estos servicios podría 
resultar en una mayor recaudación tributaria. Se 
estima que Uber, Netflix, Spotify y Apple suponen una 
recaudación fiscal de 5.1 millones de dólares en 
Costa Rica (0.008% del PIB) y de hasta 178.8 millo-
nes de dólares en México (0.01% del PIB). Se espera 
una desaceleración en el ritmo de crecimiento del 
total de usuarios de la economía digital (2% anual 
contra 8% en 2019).

Actualmente, la mayoría de la población dispone de 
dispositivos móviles de todo tipo con conexión a Inter-
net, gracias a lo cual se ha incrementado el uso del 
comercio electrónico y se ha popularizado la compra 
de productos en la red, así como las transacciones en 
línea. También supone una herramienta poderosa 
para la reactivación económica en los negocios.

Existe una realidad y un panorama de gran incerti-
dumbre para las compañías después de la COVID-19:  
la continuidad de las operaciones de muchas entida-
des está sujeta a la recuperación económica de 
diferentes regiones del orbe (incluidas América Latina 
y El Caribe) que hoy están viendo afectadas seria-
mente las actividades comerciales. Las empresas se 

lugar 121; otro es el de creación de conocimiento, con 
el puesto 130 (6 puntos menos que en 2018). No hay 
cifras disponibles del nivel de inversión gubernamen-
tal al respecto, pero lo cierto es que los países son 
competitivos en la medida en que invierten en investi-
gación y desarrollo.

En lo que toca al sistema educativo, la República 
Dominicana cuenta con elevadas oportunidades para 
mejorar los currículos, tanto en educación secundaria 
como en terciaria, incluyendo asignaturas transversa-
les tales como aquellas que generen cultura de inno-
vación, creatividad y de exportación. 

Conclusiones y 
recomendaciones
Es importante que la República Dominicana fortalezca 
su entorno emprendedor a partir de una mejora en las 
varias dimensiones que lo componen. Primero que 
todo, de su ecosistema de innovación, de manera que 
se mejore la competitividad del país. Para ello se 
requiere que el gobierno establezca políticas e iniciati-
vas encaminadas a invertir en investigación y desarro-
llo tecnológico, que promueva la generación de 
clústeres según la competitividad de ciertas regiones, 
que estimule la generación de conocimiento en el 
sector académico con asignaturas transversales que 
incluyan la generación de una cultura de innovación y 
creatividad. Asimismo, ha de facilitar la transferencia 

del conocimiento tecnológico reduciendo la brecha 
entre empresas grandes y pymes. Por otra parte, 
debe liderar los procesos de intercambio tecnológico 
con otros países y asegurar un acceso incluyente a 
plataformas de información de mercados locales e 
internacionales.

De manera adicional, se hace necesario estimular la 
oferta de un amplio portafolio de servicios financieros 
a los emprendedores del país, así como evaluar un 
alivio tributario en las etapas iniciales de las empresas 
emergentes dado su significativo aporte al fortaleci-
miento del país a nivel tecnológico.

Además de a los problemas financieros, el cierre de 
nuevos negocios dominicanos se debe a una mala 
planeación. Al respecto, uno de lugares para encon-
trar el calendario de actividades e iniciativas relativas 
a mejorar las competencias en emprendimiento es la 
página de Internet de la Red Nacional de Emprendi-
miento: RD Emprende. Otro camino le correspondería 
al sector educativo, por medio del fortalecimiento de 
sus currículos con contenidos de formación financiera 
y de planeación estratégica.
 

E S P E C I A L  E S C U E L A S  D E  N E G O C I O S



han visto obligadas a reinventarse y a acogerse a una economía de 
subsistencia para seguir vigentes. 

Estos negocios deberán optar por diferentes formas de mantenerse 
vivos después de que la pandemia o contingencia sanitaria haya dado 
algún respiro, entre ellas: 

1. El comercio electrónico.
2. Identificar el nuevo comportamiento del consumidor.
3. Desarrollar planes de negocios con el objetivo de generar capital de 

trabajo o liquidez.
4. Utilizar las redes sociales a fin de mantener el contacto con los 
clientes.
5. Adoptar técnicas de investigación de mercados.
6. Priorizar productos y servicios.
7. Establecer alianzas estratégicas.
8. Volver la mirada a la competencia para averiguar qué están 
haciendo y qué podemos aprender de su experiencia.
9. Reposicionar el producto o servicio brindado.
10. Rediseñar estrategias de mercadeo y ventas a la luz de la 
situación actual.

n ecosistema de emprendimiento adecuado dina-
miza la economía de un país y mejora la calidad de 
vida de sus habitantes. Desde la primera revolu-

ción industrial, el crecimiento de las naciones se ha forta-
lecido gracias a las iniciativas de nuevos negocios, de 
personas que han asumido los retos que conlleva 
emprender, para luego mantener a flote esa empresa en 
medio del mar de inconvenientes e impulsarla a crecer, a 
pesar de la oleada de dificultades del entorno.

El presente artículo pretende generar un espacio de 
reflexión en los diferentes actores del ecosistema del 
emprendimiento dominicano con el propósito de que se 
consoliden alianzas, acuerdos e iniciativas en conjunto 
para mejorar las condiciones de aquellos héroes que 
luchan por crear valor en cada uno de los sectores en 
que se desarrollarán sus nuevos negocios.

El ecosistema de emprendimiento dominicano lo 
integran emprendedores caracterizados por presentar 
el menor miedo al fracaso frente a sus pares de otros 
países. Además, se perciben con las competencias 
suficientes para iniciar un nuevo negocio, así como 
con rasgos de pasión por emprender y asumir los 
riesgos. Por otra parte, el entorno de negocios en que 
se desenvuelven es uno de los más hostiles de 
Latinoamérica y el Caribe, lo que hace que las dinámi-
cas de emprendimiento sean asimétricas. Lo anterior 
limita las intenciones de generar empresas con un 
perfil más competitivo y global. 

Así las cosas, las perspectivas para emprender en este 
país con una óptica más competitiva y con carácter de 
exportación dependerán de las iniciativas del sector 
educativo terciario. Por un lado, tendrán que proponer 
a las voluntades del gobierno la optimización de sus 
políticas o planes de apoyo, tanto para la innovación 
como la exportación; por otra parte, habrán de promo-
ver en sus programas de capacitación las competen-
cias transversales asociadas a creatividad, finanzas y 
planeación estratégica en sus estudiantes.

Análisis de los datos 
Según el Monitor Global de Emprendimiento, el entorno 
emprendedor se compone de siete dimensiones: 
infraestructura, el sistema de investigación y desarrollo, 

el sector financiero, el sector corporativo, el gobierno, el 
sistema educativo y la estructura de los mercados o 
sectores. Un entorno emprendedor saludable impulsa-
rá la asignación de recursos hacia usos productivos. A 
mayor productividad total de los factores que compo-
nen las dimensiones, mayor es la capacidad de la 
economía para crear empleos y riqueza. 

La dimensión de gobierno está asociada con las 
políticas y programas gubernamentales. En el contex-
to dominicano, la Ley de Emprendimiento, No. 
688-16, aprobada el 25 de noviembre de 2016 por el 
gobierno central, adscribe que “en los últimos 30 
años, en las naciones desarrolladas, los negocios 
nuevos con menos de cinco años han sido responsa-
bles de la mayor creación neta de nuevos empleos”. 
Agrega que “teniendo en cuenta que la República 

Dominicana ha mantenido una tasa promedio de 
desempleo del quince por ciento los últimos diez años, 
resulta fundamental adoptar políticas que promuevan 
concomitantemente la creación de empresas y la 
disminución del desempleo existente en el país”. 

Al examinar la importante dimensión del sector finan-
ciero, encontramos que los emprendimientos dominica-
nos se han financiado con capital propio y familiar, lo 
cual limita el tamaño de la nueva empresa. Este 
fenómeno lo ocasiona el temor de que no se les aprue-
ben los créditos, por lo que limitan el tamaño de su 
operación al capital disponible. Esto explica por qué la 

La principal causa del fracaso 
emprendedor en la República Dominicana 

es el problema de rentabilidad.

gran mayoría de las empresas dominicanas son 
microempresas. La minoría de los emprendimien-
tos medianos y grandes ha hecho uso de otras 
fuentes de financiamiento tales como la banca 
privada y pública, utilizando los recursos para 
capital de trabajo e infraestructura inicial.
 
Según el último reporte de Global Findex (The 
World Bank, 2017), la mitad de los dominicanos 
(51%) solicitó préstamos. Solo el 14% de estos se 
destinaron a un nuevo negocio o a expandir uno 
existente. El problema radica en la fuente del 
préstamo, pues cuando se realiza con un presta-
mista, la tasa de interés supera el 10% mensual. 
Actualmente, la principal causa del fracaso 
emprendedor en la República Dominicana es el 
problema de rentabilidad, tanto en nuevos nego-
cios de clase media y alta como en emprendi-
mientos de población vulnerable. 

Con relación al sistema de investigación y desa-
rrollo, al revisar los datos del Global Innovation 
Index (World Intellectual Property Organization, 
2020), la República Dominicana se ubica en el 
puesto 90 de entre las 125 economías analiza-
das. Esto supone un retroceso de 3 posiciones 
frente a la medición de 2018. Uno de los ámbitos 
con menor puntaje es el nivel de inversión en 
investigación y desarrollo, donde el país ocupa el 
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l 2020 ha sido un año atípico según el informe Pers-
pectivas de la economía mundial, del FMI, de junio de 
2020. Estima que Latinoamérica se contraerá 9.4% 

este año, 4 puntos porcentuales más de lo previsto en 
abril; sería la peor recesión regional desde que se tienen 
datos. Para 2021 se prevé un crecimiento discreto: 3.7%. 
Esto quiere decir que será un año de recuperación gradual 
y que la zona volverá a los niveles de producción económi-
ca anteriores a la crisis hasta 2022.

Los países deberán ser cautelosos a la hora de plantear-
se la reapertura de sus economías. Eso sí, tendrán que 
permitir que los datos y los conocimientos científicos 
sean los que estén al mando del proceso. Numerosos 
países de la región tienen elevados niveles de informali-
dad en los negocios y están poco preparados para 
enfrentar los nuevos brotes de la pandemia, con una 

elevada ocupación de las unidades 
de cuidados intensivos, escasa 
capacidad de realizar pruebas y, 
sobre todo, rastreo.

Entre los elementos que se deben 
tomar en cuenta dada la realidad de 
este año en el mundo de los negocios 
y las inversiones está el incremento 
de las deudas de los países de la 
región, ya que también enfrentarán 
presiones de consolidación fiscal, lo 
que puede afectar el crecimiento de 
manera directa. A esto hay que agre-
gar el entorno político, un tema clave 
para no solo respaldar la estabiliza-
ción económica, sino para marcar las 
líneas internas de la reactivación 
económica.

Los datos económicos débiles y los brotes más prolongados de la 
COVID-19 explican las significativas revisiones a la baja de nuestras 
proyecciones en comparación con las realizadas en abril. El crecimiento 
del primer trimestre fue menor al esperado en la mayoría de los países, en 
tanto que los datos económicos disponibles —producción industrial, 
consumo eléctrico, ventas minoristas y empleo— indican que la caída de 
la actividad en el segundo trimestre será más pronunciada que lo estima-
do en abril. La rapidez con la que continúa propagándose el coronavirus 
sugiere que las medidas de distanciamiento social tendrán que dilatarse, 
deprimiendo la actividad económica en el segundo semestre y generando 
secuelas importantes de cara al futuro.

Los riesgos no dejan de ser elevados. La pandemia podría agudizarse, 
deprimiendo la actividad económica, presionando los balances de las 
empresas, agravando la pobreza y la desigualdad, y reavivando las 
tensiones sociales en la región. A la vez, existen riesgos al alza. Algunos 
indicadores de actividad en las economías avanzadas han sido mejores 
de lo previsto. El crecimiento mundial podría superar las expectativas, 

apoyando las exportaciones, los precios 
de las materias primas y el turismo.

Las medidas encaminadas a mantener 
las relaciones laborales —como los 
apoyos a las nóminas y el financiamien-
to del capital de trabajo— serán impor-
tantes a fin de evitar el cierre de empre-
sas que en ausencia de la pandemia 
serian viables, de reducir el desempleo 
a largo plazo, apoyar la recuperación y 
estimular el crecimiento potencial. Las 
políticas de contención y mitigación 
deberían estar debidamente calibradas 
para prevenir una segunda ola de la 
pandemia y controlar brotes locales.

Factor tecnología
No se puede ignorar el hecho de que la 

evolución de Internet para el comercio ha sido muy rápida. Ello se debe 
a varias razones. Por una parte, las empresas han visto la enorme opor-
tunidad que representa para hacer negocio y han apostado por tener la 
mayor visibilidad en la red. Por otra, la enorme difusión alcanzada por 
los dispositivos móviles ha supuesto toda una revolución para las ventas 
en línea.

Internet supone en estos momentos una oportunidad de oro para los 
emprendedores y las pymes, ya que basta con tener una idea innovado-
ra para conseguir los mejores resultados con la menor inversión, siem-
pre y cuando se sepa utilizar de forma estratégica la minería de datos, 

gracias a la cual las empresas podrán tomar decisio-
nes enfocadas en el consumidor, que al final es una 
parte central de la reactivación económica.
 
Los sectores que en 2019 registraron los mayores 
incrementos anuales en el número de usuarios fueron 
e-services, con 15%, y fintech y comercio electrónico, 
ambos con 13%. La mayoría de los clientes de estos 
últimos tenían entre 25 y 44 años, lo cual supone un 
desafío adicional para la población mayor ante la emer-
gencia sanitaria ocasionada por la COVID-19, pues los 
datos indican que de los usuarios de servicios de movi-
lidad en línea solamente 1 de cada 10 tenía entre 45 y 
54 años, en tanto que solo 3% de los usuarios de 
comercio electrónico en 2019 tenía entre 55 y 64 años. 

La economía digital abre oportunidades para una 
mayor generación de ingresos y desarrollo productivo 
en la región. En primer lugar, los negocios digitales 
pueden implicar una mayor inclusión social y econó-
mica, ya que hay pocas barreras de entrada para 
ofrecer bienes y servicios. Asimismo, estos han 
permitido a algunas compañías establecerse con un 
bajo costo, pues así pueden operar con poco personal 
y sin necesidad de un establecimiento físico. Si bien 
las plataformas digitales son utilizadas sobre todo por 
la clase media y alta, los estratos sociales de menores 
ingresos son quienes se podrían beneficiar más. 

En segundo lugar, la digitalización de transacciones 
supone una herramienta para formalizar esta econo-
mía, lo que podría contribuir a reducir las altas tasas 

de informalidad. En Latinoamérica, el empleo informal 
representa, en promedio, 65% del total (OIT, 2018). 
Cabe señalar que Honduras, Guatemala y Nicaragua 
son los países con las mayores tasas de informalidad 
(entre 77.4% y 79.9%). 

Tercero, la digitalización permite que las micro, 
pequeñas y medianas empresas (mipymes) puedan 
incrementar su participación en el comercio interna-
cional, pues, como señala Meltzer, la digitalización les 
permite procesar pagos internacionales, así como 
enviar sus productos a cualquier parte del mundo.

Por último, la fiscalización de estos servicios podría 
resultar en una mayor recaudación tributaria. Se 
estima que Uber, Netflix, Spotify y Apple suponen una 
recaudación fiscal de 5.1 millones de dólares en 
Costa Rica (0.008% del PIB) y de hasta 178.8 millo-
nes de dólares en México (0.01% del PIB). Se espera 
una desaceleración en el ritmo de crecimiento del 
total de usuarios de la economía digital (2% anual 
contra 8% en 2019).

Actualmente, la mayoría de la población dispone de 
dispositivos móviles de todo tipo con conexión a Inter-
net, gracias a lo cual se ha incrementado el uso del 
comercio electrónico y se ha popularizado la compra 
de productos en la red, así como las transacciones en 
línea. También supone una herramienta poderosa 
para la reactivación económica en los negocios.

Existe una realidad y un panorama de gran incerti-
dumbre para las compañías después de la COVID-19:  
la continuidad de las operaciones de muchas entida-
des está sujeta a la recuperación económica de 
diferentes regiones del orbe (incluidas América Latina 
y El Caribe) que hoy están viendo afectadas seria-
mente las actividades comerciales. Las empresas se 

lugar 121; otro es el de creación de conocimiento, con 
el puesto 130 (6 puntos menos que en 2018). No hay 
cifras disponibles del nivel de inversión gubernamen-
tal al respecto, pero lo cierto es que los países son 
competitivos en la medida en que invierten en investi-
gación y desarrollo.

En lo que toca al sistema educativo, la República 
Dominicana cuenta con elevadas oportunidades para 
mejorar los currículos, tanto en educación secundaria 
como en terciaria, incluyendo asignaturas transversa-
les tales como aquellas que generen cultura de inno-
vación, creatividad y de exportación. 

Conclusiones y 
recomendaciones
Es importante que la República Dominicana fortalezca 
su entorno emprendedor a partir de una mejora en las 
varias dimensiones que lo componen. Primero que 
todo, de su ecosistema de innovación, de manera que 
se mejore la competitividad del país. Para ello se 
requiere que el gobierno establezca políticas e iniciati-
vas encaminadas a invertir en investigación y desarro-
llo tecnológico, que promueva la generación de 
clústeres según la competitividad de ciertas regiones, 
que estimule la generación de conocimiento en el 
sector académico con asignaturas transversales que 
incluyan la generación de una cultura de innovación y 
creatividad. Asimismo, ha de facilitar la transferencia 

del conocimiento tecnológico reduciendo la brecha 
entre empresas grandes y pymes. Por otra parte, 
debe liderar los procesos de intercambio tecnológico 
con otros países y asegurar un acceso incluyente a 
plataformas de información de mercados locales e 
internacionales.

De manera adicional, se hace necesario estimular la 
oferta de un amplio portafolio de servicios financieros 
a los emprendedores del país, así como evaluar un 
alivio tributario en las etapas iniciales de las empresas 
emergentes dado su significativo aporte al fortaleci-
miento del país a nivel tecnológico.

Además de a los problemas financieros, el cierre de 
nuevos negocios dominicanos se debe a una mala 
planeación. Al respecto, uno de lugares para encon-
trar el calendario de actividades e iniciativas relativas 
a mejorar las competencias en emprendimiento es la 
página de Internet de la Red Nacional de Emprendi-
miento: RD Emprende. Otro camino le correspondería 
al sector educativo, por medio del fortalecimiento de 
sus currículos con contenidos de formación financiera 
y de planeación estratégica.
 

E S P E C I A L  E S C U E L A S  D E  N E G O C I O S



han visto obligadas a reinventarse y a acogerse a una economía de 
subsistencia para seguir vigentes. 

Estos negocios deberán optar por diferentes formas de mantenerse 
vivos después de que la pandemia o contingencia sanitaria haya dado 
algún respiro, entre ellas: 

1. El comercio electrónico.
2. Identificar el nuevo comportamiento del consumidor.
3. Desarrollar planes de negocios con el objetivo de generar capital de 

trabajo o liquidez.
4. Utilizar las redes sociales a fin de mantener el contacto con los 
clientes.
5. Adoptar técnicas de investigación de mercados.
6. Priorizar productos y servicios.
7. Establecer alianzas estratégicas.
8. Volver la mirada a la competencia para averiguar qué están 
haciendo y qué podemos aprender de su experiencia.
9. Reposicionar el producto o servicio brindado.
10. Rediseñar estrategias de mercadeo y ventas a la luz de la 
situación actual.

n ecosistema de emprendimiento adecuado dina-
miza la economía de un país y mejora la calidad de 
vida de sus habitantes. Desde la primera revolu-

ción industrial, el crecimiento de las naciones se ha forta-
lecido gracias a las iniciativas de nuevos negocios, de 
personas que han asumido los retos que conlleva 
emprender, para luego mantener a flote esa empresa en 
medio del mar de inconvenientes e impulsarla a crecer, a 
pesar de la oleada de dificultades del entorno.

El presente artículo pretende generar un espacio de 
reflexión en los diferentes actores del ecosistema del 
emprendimiento dominicano con el propósito de que se 
consoliden alianzas, acuerdos e iniciativas en conjunto 
para mejorar las condiciones de aquellos héroes que 
luchan por crear valor en cada uno de los sectores en 
que se desarrollarán sus nuevos negocios.

El ecosistema de emprendimiento dominicano lo 
integran emprendedores caracterizados por presentar 
el menor miedo al fracaso frente a sus pares de otros 
países. Además, se perciben con las competencias 
suficientes para iniciar un nuevo negocio, así como 
con rasgos de pasión por emprender y asumir los 
riesgos. Por otra parte, el entorno de negocios en que 
se desenvuelven es uno de los más hostiles de 
Latinoamérica y el Caribe, lo que hace que las dinámi-
cas de emprendimiento sean asimétricas. Lo anterior 
limita las intenciones de generar empresas con un 
perfil más competitivo y global. 

Así las cosas, las perspectivas para emprender en este 
país con una óptica más competitiva y con carácter de 
exportación dependerán de las iniciativas del sector 
educativo terciario. Por un lado, tendrán que proponer 
a las voluntades del gobierno la optimización de sus 
políticas o planes de apoyo, tanto para la innovación 
como la exportación; por otra parte, habrán de promo-
ver en sus programas de capacitación las competen-
cias transversales asociadas a creatividad, finanzas y 
planeación estratégica en sus estudiantes.

Análisis de los datos 
Según el Monitor Global de Emprendimiento, el entorno 
emprendedor se compone de siete dimensiones: 
infraestructura, el sistema de investigación y desarrollo, 

el sector financiero, el sector corporativo, el gobierno, el 
sistema educativo y la estructura de los mercados o 
sectores. Un entorno emprendedor saludable impulsa-
rá la asignación de recursos hacia usos productivos. A 
mayor productividad total de los factores que compo-
nen las dimensiones, mayor es la capacidad de la 
economía para crear empleos y riqueza. 

La dimensión de gobierno está asociada con las 
políticas y programas gubernamentales. En el contex-
to dominicano, la Ley de Emprendimiento, No. 
688-16, aprobada el 25 de noviembre de 2016 por el 
gobierno central, adscribe que “en los últimos 30 
años, en las naciones desarrolladas, los negocios 
nuevos con menos de cinco años han sido responsa-
bles de la mayor creación neta de nuevos empleos”. 
Agrega que “teniendo en cuenta que la República 

Dominicana ha mantenido una tasa promedio de 
desempleo del quince por ciento los últimos diez años, 
resulta fundamental adoptar políticas que promuevan 
concomitantemente la creación de empresas y la 
disminución del desempleo existente en el país”. 

Al examinar la importante dimensión del sector finan-
ciero, encontramos que los emprendimientos dominica-
nos se han financiado con capital propio y familiar, lo 
cual limita el tamaño de la nueva empresa. Este 
fenómeno lo ocasiona el temor de que no se les aprue-
ben los créditos, por lo que limitan el tamaño de su 
operación al capital disponible. Esto explica por qué la 

gran mayoría de las empresas dominicanas son 
microempresas. La minoría de los emprendimien-
tos medianos y grandes ha hecho uso de otras 
fuentes de financiamiento tales como la banca 
privada y pública, utilizando los recursos para 
capital de trabajo e infraestructura inicial.
 
Según el último reporte de Global Findex (The 
World Bank, 2017), la mitad de los dominicanos 
(51%) solicitó préstamos. Solo el 14% de estos se 
destinaron a un nuevo negocio o a expandir uno 
existente. El problema radica en la fuente del 
préstamo, pues cuando se realiza con un presta-
mista, la tasa de interés supera el 10% mensual. 
Actualmente, la principal causa del fracaso 
emprendedor en la República Dominicana es el 
problema de rentabilidad, tanto en nuevos nego-
cios de clase media y alta como en emprendi-
mientos de población vulnerable. 

Con relación al sistema de investigación y desa-
rrollo, al revisar los datos del Global Innovation 
Index (World Intellectual Property Organization, 
2020), la República Dominicana se ubica en el 
puesto 90 de entre las 125 economías analiza-
das. Esto supone un retroceso de 3 posiciones 
frente a la medición de 2018. Uno de los ámbitos 
con menor puntaje es el nivel de inversión en 
investigación y desarrollo, donde el país ocupa el 

*El autor es Director Académico de 
la Barna Management School.
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l 2020 ha sido un año atípico según el informe Pers-
pectivas de la economía mundial, del FMI, de junio de 
2020. Estima que Latinoamérica se contraerá 9.4% 

este año, 4 puntos porcentuales más de lo previsto en 
abril; sería la peor recesión regional desde que se tienen 
datos. Para 2021 se prevé un crecimiento discreto: 3.7%. 
Esto quiere decir que será un año de recuperación gradual 
y que la zona volverá a los niveles de producción económi-
ca anteriores a la crisis hasta 2022.

Los países deberán ser cautelosos a la hora de plantear-
se la reapertura de sus economías. Eso sí, tendrán que 
permitir que los datos y los conocimientos científicos 
sean los que estén al mando del proceso. Numerosos 
países de la región tienen elevados niveles de informali-
dad en los negocios y están poco preparados para 
enfrentar los nuevos brotes de la pandemia, con una 

elevada ocupación de las unidades 
de cuidados intensivos, escasa 
capacidad de realizar pruebas y, 
sobre todo, rastreo.

Entre los elementos que se deben 
tomar en cuenta dada la realidad de 
este año en el mundo de los negocios 
y las inversiones está el incremento 
de las deudas de los países de la 
región, ya que también enfrentarán 
presiones de consolidación fiscal, lo 
que puede afectar el crecimiento de 
manera directa. A esto hay que agre-
gar el entorno político, un tema clave 
para no solo respaldar la estabiliza-
ción económica, sino para marcar las 
líneas internas de la reactivación 
económica.

Los datos económicos débiles y los brotes más prolongados de la 
COVID-19 explican las significativas revisiones a la baja de nuestras 
proyecciones en comparación con las realizadas en abril. El crecimiento 
del primer trimestre fue menor al esperado en la mayoría de los países, en 
tanto que los datos económicos disponibles —producción industrial, 
consumo eléctrico, ventas minoristas y empleo— indican que la caída de 
la actividad en el segundo trimestre será más pronunciada que lo estima-
do en abril. La rapidez con la que continúa propagándose el coronavirus 
sugiere que las medidas de distanciamiento social tendrán que dilatarse, 
deprimiendo la actividad económica en el segundo semestre y generando 
secuelas importantes de cara al futuro.

Los riesgos no dejan de ser elevados. La pandemia podría agudizarse, 
deprimiendo la actividad económica, presionando los balances de las 
empresas, agravando la pobreza y la desigualdad, y reavivando las 
tensiones sociales en la región. A la vez, existen riesgos al alza. Algunos 
indicadores de actividad en las economías avanzadas han sido mejores 
de lo previsto. El crecimiento mundial podría superar las expectativas, 

apoyando las exportaciones, los precios 
de las materias primas y el turismo.

Las medidas encaminadas a mantener 
las relaciones laborales —como los 
apoyos a las nóminas y el financiamien-
to del capital de trabajo— serán impor-
tantes a fin de evitar el cierre de empre-
sas que en ausencia de la pandemia 
serian viables, de reducir el desempleo 
a largo plazo, apoyar la recuperación y 
estimular el crecimiento potencial. Las 
políticas de contención y mitigación 
deberían estar debidamente calibradas 
para prevenir una segunda ola de la 
pandemia y controlar brotes locales.

Factor tecnología
No se puede ignorar el hecho de que la 

evolución de Internet para el comercio ha sido muy rápida. Ello se debe 
a varias razones. Por una parte, las empresas han visto la enorme opor-
tunidad que representa para hacer negocio y han apostado por tener la 
mayor visibilidad en la red. Por otra, la enorme difusión alcanzada por 
los dispositivos móviles ha supuesto toda una revolución para las ventas 
en línea.

Internet supone en estos momentos una oportunidad de oro para los 
emprendedores y las pymes, ya que basta con tener una idea innovado-
ra para conseguir los mejores resultados con la menor inversión, siem-
pre y cuando se sepa utilizar de forma estratégica la minería de datos, 

gracias a la cual las empresas podrán tomar decisio-
nes enfocadas en el consumidor, que al final es una 
parte central de la reactivación económica.
 
Los sectores que en 2019 registraron los mayores 
incrementos anuales en el número de usuarios fueron 
e-services, con 15%, y fintech y comercio electrónico, 
ambos con 13%. La mayoría de los clientes de estos 
últimos tenían entre 25 y 44 años, lo cual supone un 
desafío adicional para la población mayor ante la emer-
gencia sanitaria ocasionada por la COVID-19, pues los 
datos indican que de los usuarios de servicios de movi-
lidad en línea solamente 1 de cada 10 tenía entre 45 y 
54 años, en tanto que solo 3% de los usuarios de 
comercio electrónico en 2019 tenía entre 55 y 64 años. 

La economía digital abre oportunidades para una 
mayor generación de ingresos y desarrollo productivo 
en la región. En primer lugar, los negocios digitales 
pueden implicar una mayor inclusión social y econó-
mica, ya que hay pocas barreras de entrada para 
ofrecer bienes y servicios. Asimismo, estos han 
permitido a algunas compañías establecerse con un 
bajo costo, pues así pueden operar con poco personal 
y sin necesidad de un establecimiento físico. Si bien 
las plataformas digitales son utilizadas sobre todo por 
la clase media y alta, los estratos sociales de menores 
ingresos son quienes se podrían beneficiar más. 

En segundo lugar, la digitalización de transacciones 
supone una herramienta para formalizar esta econo-
mía, lo que podría contribuir a reducir las altas tasas 

de informalidad. En Latinoamérica, el empleo informal 
representa, en promedio, 65% del total (OIT, 2018). 
Cabe señalar que Honduras, Guatemala y Nicaragua 
son los países con las mayores tasas de informalidad 
(entre 77.4% y 79.9%). 

Tercero, la digitalización permite que las micro, 
pequeñas y medianas empresas (mipymes) puedan 
incrementar su participación en el comercio interna-
cional, pues, como señala Meltzer, la digitalización les 
permite procesar pagos internacionales, así como 
enviar sus productos a cualquier parte del mundo.

Por último, la fiscalización de estos servicios podría 
resultar en una mayor recaudación tributaria. Se 
estima que Uber, Netflix, Spotify y Apple suponen una 
recaudación fiscal de 5.1 millones de dólares en 
Costa Rica (0.008% del PIB) y de hasta 178.8 millo-
nes de dólares en México (0.01% del PIB). Se espera 
una desaceleración en el ritmo de crecimiento del 
total de usuarios de la economía digital (2% anual 
contra 8% en 2019).

Actualmente, la mayoría de la población dispone de 
dispositivos móviles de todo tipo con conexión a Inter-
net, gracias a lo cual se ha incrementado el uso del 
comercio electrónico y se ha popularizado la compra 
de productos en la red, así como las transacciones en 
línea. También supone una herramienta poderosa 
para la reactivación económica en los negocios.

Existe una realidad y un panorama de gran incerti-
dumbre para las compañías después de la COVID-19:  
la continuidad de las operaciones de muchas entida-
des está sujeta a la recuperación económica de 
diferentes regiones del orbe (incluidas América Latina 
y El Caribe) que hoy están viendo afectadas seria-
mente las actividades comerciales. Las empresas se 

lugar 121; otro es el de creación de conocimiento, con 
el puesto 130 (6 puntos menos que en 2018). No hay 
cifras disponibles del nivel de inversión gubernamen-
tal al respecto, pero lo cierto es que los países son 
competitivos en la medida en que invierten en investi-
gación y desarrollo.

En lo que toca al sistema educativo, la República 
Dominicana cuenta con elevadas oportunidades para 
mejorar los currículos, tanto en educación secundaria 
como en terciaria, incluyendo asignaturas transversa-
les tales como aquellas que generen cultura de inno-
vación, creatividad y de exportación. 

Conclusiones y 
recomendaciones
Es importante que la República Dominicana fortalezca 
su entorno emprendedor a partir de una mejora en las 
varias dimensiones que lo componen. Primero que 
todo, de su ecosistema de innovación, de manera que 
se mejore la competitividad del país. Para ello se 
requiere que el gobierno establezca políticas e iniciati-
vas encaminadas a invertir en investigación y desarro-
llo tecnológico, que promueva la generación de 
clústeres según la competitividad de ciertas regiones, 
que estimule la generación de conocimiento en el 
sector académico con asignaturas transversales que 
incluyan la generación de una cultura de innovación y 
creatividad. Asimismo, ha de facilitar la transferencia 

del conocimiento tecnológico reduciendo la brecha 
entre empresas grandes y pymes. Por otra parte, 
debe liderar los procesos de intercambio tecnológico 
con otros países y asegurar un acceso incluyente a 
plataformas de información de mercados locales e 
internacionales.

De manera adicional, se hace necesario estimular la 
oferta de un amplio portafolio de servicios financieros 
a los emprendedores del país, así como evaluar un 
alivio tributario en las etapas iniciales de las empresas 
emergentes dado su significativo aporte al fortaleci-
miento del país a nivel tecnológico.

Además de a los problemas financieros, el cierre de 
nuevos negocios dominicanos se debe a una mala 
planeación. Al respecto, uno de lugares para encon-
trar el calendario de actividades e iniciativas relativas 
a mejorar las competencias en emprendimiento es la 
página de Internet de la Red Nacional de Emprendi-
miento: RD Emprende. Otro camino le correspondería 
al sector educativo, por medio del fortalecimiento de 
sus currículos con contenidos de formación financiera 
y de planeación estratégica.
 

E S P E C I A L  E S C U E L A S  D E  N E G O C I O S

Se hace necesario estimular la oferta de un 
amplio portafolio de servicios financieros a los 
emprendedores, así como evaluar un alivio 
tributario en las etapas iniciales.


