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INICIOS DE CHOCOLALA

En el año 1974, un grupo de mujeres

de la comunidad de Las Lajas,

decide organizarse en el Centro de

Madres Ana Idalia Navarro, la

motivación para organizarse fue

luchar para que se solucionaran

problemas de la comunidad que no

contaba con servicios básicos.

(falta de agua potable, energía

eléctrica) entre otros.



OBJETIVO DE LA INICIATIVA

Esta idea nace en el año 1999, con el objetivo de crear

empleos y la mujeres de la comunidad no tuviera que salir a

trabajar en las zonas francas, casas de familia y hoteles,

dejando nuestros hijos al cuidado de vecinos, abuelos, o

sueltos en la comunidad, decidimos visitar un grupo de

mujeres en una comunidad cercana.

Superamos los obstáculos de emprender sin recursos

económicos, de ser mujeres rurales sin grados académicos

profesionales, vencimos las adversidades que puede

enfrentar una persona sin un título profesional.

Logramos con nuestra dedicación gestionar ayudas

internacionales, teniendo una primera donación de una

agencia internacional llamada INTERMON para adquirir

nuestro terreno, construir el local y adquirir maquinarias, al

inicio solo nos atrevimos 5 mujeres a enfrentar la situación con

la familia (hijos, esposos) y la comunidad que no creía en el

proyecto por ser mujeres sin preparación académica y nos

tildaban de mujeres vagas.



CINCO RAZONES POR LA QUE LAS MUJERES NO SE 
FORMALIZAN.



1) MIEDO A PAGAR IMPUESTOS

La formalización trae con ella todos estos compromisos.

1. Costos de la formalización.

2. Muchos impuestos a las ventas en cada compra.

3. Mantener un sistema contable y un contador.

4. costos de poner en marcha una empresa.

5. Además del tiempo que hay que dedicar

6.Los compromisos  familiares, criticas, los señalamientos de la 

pareja. 

COMO  LOGRAREMOS VENCER TODO ESTO :

*Solicitando a la DGII la capacitación, ya que existe un 

programa de Educación Tributaria que ofrece charlas para 

estos fines (la capacitación si es virtual es más rápida)

*Claro todo va a depender del tipo de empresa que el 
emprendedor elija.



2) LAS EMPRENDEDORAS,  LE TIENEN MIEDO A LOS IMPUESTOS.

✓ Esto les impedirá tener acceso a préstamos, a vender a empresas formalizadas, 

así como a algunas personas físicas que ya están formalizadas.

✓ Te da la posibilidad de acceder y atender tu familia en hospitales y centros de 

salud privados.

✓ La posibilidad de participar en concursos públicos para ser proveedor de vienes 

del estado.

✓ Puedes consolidar una cartera de clientes y proveedores reconocidos en el 

sistema financiero.

✓ Lo mas importante ser sujeta de crédito

✓ En conclusión, si no te formalizas no vendes.



3) MIEDO A FIRMAR PAGARE

*Muchas cometemos el error de tomar prestado a un prestamista 

informal, sin saber que esto no nos creará un historial de crédito 

rastreable para los bancos, y muchas de ustedes se preguntarán ¿por 

qué?



4) LOS REQUISITOS DE LOS BANCOS, PAPELEO 

SOLICITADO A LAS EMPRESAS FORMALES

En algún momento te ayuda ser empresa

Ahora el gobierno esta prestando sin intereses, pero con corto 

plazo de pago.

Las empresas formales tienen mas exigencias al momento de 

solicitar en préstamo le exigen (asamblea, pagaré, garantías, 

titulo de terreno.

A los emprendedores que ya tienen una iniciativa de negocio en 

marcha, la banca solidaria o Promipyme solo les pide fotos de 

facturas que ya han comprado, así como ver la mercancía que 

tienen y, un garante solidario.  

Son evaluados, comienzan con un monto de 10,000 a 15,000 

pesos y en la medida que cumplen, su crédito va creciendo.



5) FALTA DE CAPACITACIÓN EN TEMAS COMO FINANZAS, 

CONTABILIDAD O DESARROLLO DE NEGOCIO, DESCONFIANZA.

*No conócenos cómo hacer un estudio de costo de productos. 

*No sabemos cómo elaborar y organizar un sistema contable.  

*Creemos que todo nos lo van a robar. 

*No creemos en el sistema tributario.

Como podemos solucionarlo. 

*-Solicitando toda la capacitación técnica a través del instituto técnico INFOTEP. 

*-Contratando un contable y junto con él ir creciendo y entendiendo todo lo que es 

el negocio, cómo administrarlo y todo lo que implica.



TROPIEZOS POR NO ESTAR FORMALIZADAS:

• Ya veníamos desde el 1999 trabajando en la elaboración de

chocolates de manera artesanal sin avances significativos.

• En el 2013 recibimos un espaldarazo del gobierno de turno, nos

otorgó un préstamo de 12,000.000 a taza blanda

• En el 2014 la empresa comienza a contraer compromisos mayores y

otras necesidades, otro público; junto con la JICA y MITUR recibimos

la visita del grupo CCN quien nos brindó la oportunidad de

presentarles el GOFIO artesanal siendo este el primer producto que

nos ofreció la oportunidad de tener presencia en una cadena de

supermercado de ventas nacional, pero bajo la sombrilla de una

organización amiga, pues aún no estábamos formalizadas.



FORMALIZACIÓN

No fue hasta el año 2016 que logramos constituirnos como SRL: Sociedad de

Responsabilidad Limitada, llevando por nombre comercial Fabrica de Chocolate
Artesanal Chocolala, bajo una asesoría legal con fondos del Ministerio de Planificación y

Desarrollo de R.D y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para impulsar un Clúster

del Cacao en el municipio de Altamira .

Los pasos que dimos fueron:

1. Seleccionar la personalidad jurídica que se quiere conformar. 

- SRL- Sociedad de Responsabilidad Limitada



REGISTRAR EL NOMBRE COMERCIAL EN LA OFICINA NACIONAL DE 
PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI) 

1. Elegir el nombre de tu empresa.

2. La actividad a la que se dedicará la empresa.

3. Cédula de identidad y electoral

4. Dirección física.
5. Correo Electrónico.

6. Teléfonos de contacto.

7. Completar el formulario de solicitud.

8. Tarjeta de débito o crédito (Para pagos en línea)

9. Todo este proceso puedes realizarlo en línea entrando

al siguiente enlace http://onapi.gob.do/ .

http://onapi.gob.do/


REGISTRO DE LEMA COMERCIAL – ONAPI

Requisitos:

1.Completar el formulario de Solicitud de Registro de

Lema Comercial FO SD 17 el cual debe ser llenado de

forma electrónica.

2. Toda la documentación que se presente ante la

Oficina Nacional de Propiedad Industrial de

(ONAPI).debe ser en español

Al completar el formulario recuerde que debe
consignar lo siguiente:

1) Denominación solicitada bajo el Lema Comercia

2) Indicar la denominación y el número del registro de

la marca o nombre comercial previamente
registrado y al cual se asociará el lema comercial.



REGISTRO MERCANTIL 

Registrar los documentos legales en la Cámara de

Comercio y Producción que corresponda. (Puerto Plata

es la nuestra).

1) Tener el certificado del nombre comercial

aprobado

2) Elaborar los Estatutos Sociales.

3) Acta de Asamblea Constitutiva y Nómina de

presencia (para ello necesitarás la asesoría de un

profesional del derecho).

4) Registro en la Cámara de Comercio y Producción.

5) Realizar el pago del impuesto correspondiente por

constitución de compañías (1% del capital social de

la empresa) en la Dirección General de Impuestos

Internos.

6) Realizar el pago de impuestos del colegio de

notarios.

7) Copia de las cédulas y/o pasaportes de los

accionistas de la compañía (mínimo dos).

8) Copia del recibo de pago de impuesto por

Constitución de Compañía.



SOLICITUD EL REGISTRO NACIONAL CONTRIBUYENTE (RNC) EN LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.

Necesitarás:

1. Formulario de Registro Nacional de

Contribuyente (RNC)

2. Copia de registro del Nombre

Comercial.

3. Copia del Registro Mercantil.

4. Copia registrada en la cámara de

comercio de los estatutos sociales,

nomina de presencia y acta de

asamblea constitutiva.



OTRAS CERTIFICACIONES QUE CHOCOLALA HA OBTENIDO 



Luego de este importante avance, las oportunidades de comercializar nuestros

productos se triplicaron, pudiendo acceder a cadenas de supermercados
nacionales como Grupo CCN y aplicando a licitaciones publicas del Estado

dominicano, siendo adjudicadas hasta por mas de RD$6,000,000.00



PARTICIPACIÓN EN FERIAS



VISITAS DE PRENSA E INFLUENCERS

Por medio de estas
visitas y la promoción
que genera, la cuales
han motivado la visita
de grupos de colegios
y extranjeros.

Motiva a la prensa
local y nacional para
posicionamiento de la
empresa.



ALIANZAS CON ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA

Hemos formalizado alianzas con compañías

de Safari con las cuales tenemos visitas fijas,

martes, miércoles y viernes.

Con experiencias de Aventura, Participación

en eventos de Golf que generaron un

acuerdo de venta con un Gift Shop.



CREACIÓN DE UN 

SENDERO DEL  CACAO

La interpretación del

proceso de siembra,

cultivo y relevancia del

cacao ha sido creado

para dar a conocer el

valor de los productos.

Logrando mas de 500

visitas por mes.



GESTIÓN DE LA  PROMOCIÓN Y  VENTAS

Como una empresa de mujeres
adultas sin acceso a la tecnología,
hemos podido saltar la barrera y a
través de nuestros hijos teniendo
acceso a las redes sociales, las
cuales están creciendo de acuerdo
a la gestión de la promoción y
venta por envíos a todo el país.



LECCIONES Y CONSEJOS

✓ El enfoque y valorización de lo que hacemos como empresarias, puede
generar desarrollo personal y en nuestro entorno.

✓ Un negocio necesita una visión de hacia dónde se dirige y enfoque para
implementar acciones que apoyen el crecimiento de la empresa.

✓ Un negocio requiere personas empoderadas, que dediquen tiempo para hacer
gestiones y coordinar acciones. Toma de decisiones.

✓ Poner pasión en cada acción a realizar.

✓ Tener perseverancia y dar seguimiento a los acuerdos.

✓ El emprendedor que no se formaliza no vende.
✓ Los impuestos son un mal necesario, sólo hay que entenderlos. 

✓ Las  oportunidades que tendrían sin formalizarse, no serian las mismas que una vez 

estando formalizadas.
✓ Los organismos internacionales nos enseñan a pescar,  nos corresponde a nosotras 

tomar el anzuelo y lanzarnos  por el pescado.



COMO HA CAMBIADO LA COMUNIDAD Y LAS MUJERES 

GRACIAS A CHOCOLALA

1. Acabamos con la barrera del “No puedo”. 

2. Las mujeres se atreven a salir de sus casa por más de un día.

3. Las mujeres no tiene temor  a emprender un negocio y solicitar préstamos.

4. En Chocolala tenemos un fondo de reservas en caso de que el colaborador 

necesite un préstamo.

5. Otro pequeño fondo que se destinó a la compra de artículos de la  canasta 

familiar. 

6. Nos reconocen como empresarias.

7. Somos proveedoras de la comunidad. 
8. Dimos el salto de mujeres dueñas de casa a mujeres de préstamos y 

empresarias. 

9. La mujeres deciden que hacer con su dinero. 

10. Estamos dispuestas a capacitarnos.

11. Nuestros dependientes gozan de seguro social de calidad.



Muchas Gracias!


