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Idea #1:
Negocio
informal
no es la 
mejor
alternativa



✓Se pone el nombre de “INVERSIONES X” a un interés de hasta un
20%. Comúnmente se le llama en toda la República Dominicana a
este tipo de práctica “SAN”.

✓Muchas piensan que es más cómodo obtener ese tipo de dinero,

porque es el de más fácil acceso y no le piden muchos requisitos.

✓Sin darse cuenta que es la peor decisión para iniciar su negocio.

✓Esta mala práctica no debe de repetirse, es recomendable buscar

la información adecuada de cómo aplicar en la banca formal.



Idea #2:
En el turismo 
no se puede
improvisar



Antes de lanzar un 
producto o servicio , hay 
que saber que lo  estás 
ofreciendo le gusta al 
comprador, para que 
realmente tu empresa o 
negocio pueda obtener 
ventas.



Cuando ofreces un producto 
o servicio a tus clientes a la 
hora de entregarlo es 
obligatorio que sea lo que 
ofreciste.

La sinceridad, la honestidad, 
responsabilidad y rapidez 
serán las mayores fortalezas 
de tu negocio.



El negocio turístico necesita 
promoción y tenemos 
herramientas gratuitas:  
WhatsApp, Facebook, Instagram, 
Twitter, entre otras. 

Sin embargo muchas  mujeres no 
tienen conocimiento del uso de 
estas tecnologías para el 
negocio. Esto genera 
inseguridades para pedir 
financiamiento.



Idea # 3:
Las  mujeres 
necesitan 

capacitación 
financiera
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Para manejar sus finanzas 
personales y la de sus 
negocios.

En República Dominicana hay 
varias instituciones que 
ofrecen capacitación 
gratuita, en finanzas y áreas 
de negocios, entre ellas están:  
INFOTEP, MICM entre otras.
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Idea # 4: 
Retos que 
enfrentan
las mujeres



Principales desafíos:

1. El bajo salario de algunas mujeres les impide acceder al financiamiento.

2. El problema de las apariencias afecta mucho a las mujeres.

3. Miran tu estatus social para darte un financiamiento. Miran de qué

familia vienes, esto se ve mucho en los pueblos pequeños.

4. Exigen un garante con solvencia, es decir una persona que tenga una

demostración que tiene dinero depositado en los bancos. Para las

mujeres es un problema porque no todas las personas que tienen

inversiones le van a dar una carta porque piensan que las mujeres lo

van a utilizar en ellas o para salir de paseo, y no para hacer un negocio.

5. Piensan que le van a dar el préstamo de leche a los niños y no para el

negocio.



Principales desafíos:

1. Hay programas que son exclusivos para madres solteras. Si bien es 
importante, los programas deberían ser para cualquier mujer que 
quiera emprender.

2. Gran parte del dinero que ayuda a las emprendedoras dominicanas 
viene de organismos internacionales. Necesitamos más apoyo local.

3. En mi país hay más teoría que práctica. Cuando los programas 
ayudan a las mujeres hacen muchos talleres, muestran datos y luego 
se termina el programa. 

4. Hay personas que fracasan en los negocios porque se inspiran en un 
producto y no ven si hay gente para comprarlos. Esto es muy 
importante en el turismo.



Idea # 5: 
A veces la sociedad
no nos ve como
emprendedoras y 
esto afecta cuando
pedimos
financiamiento

“



Idea # 6:

Las alianzas 
estratégicas
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Tus mejores aliados son los negocios que 
ofrecen un servicio diferente al tuyo, por 

tal razón es muy importante buscar la 
forma más viable para unirse 

estratégicamente y agregarle valor a lo 
que ya existe.



Próximos Pasos

¿Que harías tú 

diferente como mujer 

para que tu negocio 

sea exitoso y consiga el 

flujo adecuado de 

clientes?

FOTO



Como mujer iniciando un negocio innovador fue un gran 
reto, ya que no tenía los conocimientos necesarios para 

vender el servicio a los turistas, aunque si todas las energías 
para hacerlo. 

Aprendí que es necesario hacer un análisis de cómo ofertar 
adecuadamente un servicio para captar los clientes 

potenciales. De igual forma aprendí la importancia de 
promocionar el destino con sus diferentes atractivos 

naturales e históricos. 




