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I. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

1

2

3

4
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País

Título

Región(es)/
Ubicación(es)
Duración

Objetivos

República Dominicana

Proyecto de asistencia técnica especializada para la implementación 
del programa piloto para la transformación digital de la industria  
manufacturera  en la República Dominicana.

Territorio nacional 

6 meses

Objetivo general: 
El objetivo general de esta consultoría es proveer asistencia 
técnica especializada e individualizada a 10 industrias de 
manufactura local para la implementación del programa piloto 
para la transformación digital de la industria manufacturera en la 
República Dominicana.

Objetivos específicos:                                                                             
a. Elaborar los diagnósticos de la situación digital de partida 

de hasta diez (10) industrias seleccionadas en sectores 
priorizados, incluyendo un análisis de la organización y del 
negocio.

b. Elaborar un plan de transformación digital para cada una de las 
industrias seleccionadas, incluyendo la hoja de ruta a seguir, 
así como la cuantificación y priorización de oportunidades de 
digitalización y un benchmarking de habilitadores.

c. Promover un acercamiento entre las industrias beneficiarias 
a las soluciones digitales y el apoyo técnico a la puesta en 
marcha de planes de acción.

d. Transferir el conocimiento tanto a los representantes de las 
industrias beneficiarias de la asistencia técnica como a un 
número limitado de otros actores claves en la elaboración de 
diagnósticos y planes en transformación digital.

e. Elaborar una propuesta de recomendaciones para el desarrollo 
de un programa de asistencia técnica en transformación digital 
para el sector de manufactura en la República Dominicana.

6

7

Beneficiarios

Organización 
ejecutora

10 industrias de manufactura local 

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) a través de la firma consultora.
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II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

La adopción y uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) por parte de las 
sociedades ha tenido una notable expansión en las últimas décadas, lo cual ha traído como resultado 
la automatización y digitalización de múltiples aspectos de las actividades manufactureras. Esta 
transformación es lo que se conoce como cuarta revolución industrial o Industria 4.0, la cual consiste 
en la aplicación de las tecnologías digitales a los procesos de manufactura y producción1.

En el caso particular de la República Dominicana, los objetivos nacionales en cuanto al sector 
industrial, plasmados en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, están alineados con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la Organización de las Naciones 
Unidas en su Agenda 2030. La cual cita en el tercer eje: “Una economía territorial y sectorialmente 
integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que 
crea y desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, que 
aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la 
economía global”. 

Según los resultados del índice CAF de desarrollo del ecosistema digital, la República Dominicana 
(RD) está categorizada como un país de limitado desarrollo con un índice de 38.6, muy por debajo del 
índice promedio de América Latina. La persistencia de una brecha digital, la baja digitalización de 
la producción y la ausencia de un mercado digital integral de alcance regional son desafíos centrales 
que enfrenta la región para fortalecer sus ecosistemas digitales2.

Consciente de estos desafíos, el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto 588-20, que declara prioridad 
nacional la industrialización con el objetivo de potenciar la competitividad y productividad del 
sector industrial y las zonas francas. Asimismo, promulgó el Decreto 71-21, que crea el Gabinete 
de Transformación Digital, con el objeto de formular la agenda digital o estrategia nacional 
de transformación digital. La Agenda Digital 2030   fue recientemente  aprobada  mediante  el 
Decreto 527-21333 y, en consonancia con la END y los ODS, tiene como objetivo disponer de un 
entorno habilitador normativo e institucional que impulse una sociedad digital, abierta, inclusiva, 
participativa y basada en derechos. Para ello se proponen acciones bajo siete ejes: (i) Gobernanza 
y marco normativo, (ii) Conectividad y acceso, (iii) Gobierno digital; (iv) Educación y capacidades 
digitales; (v) Economía digital; (vi) Ciberseguridad, y (vii) Cultura de innovación.

1 Comisión Económica para América Latina (CEPAL), 2019. Industria 4.0: Oportunidades y desafíos para el desarrollo 
productivo de la provincia Santa Fe.

2 CAF Banco de Desarrollo de América Latina. (2017). Hacia la transformación digital de América Latina y el Caribe: el 
Observatorio CAF del ecosistema digital. Scioteca Home.

3 Más información en https://agendadigital.gob.do/
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El Comité temático de Economía Digital está coordinado por el Ministerio de Industria, Comercio 
y Mipymes (MICM), y tiene el fin de fomentar la incorporación plena de la tecnología en todos los 
sectores productivos. Específicamente, la línea de acción 5.2.1 del eje de Economía Digital manda a: 
“Promover y facilitar la adopción y actualización de tecnologías y la transformación digital para la 
mejora de la productividad en las actividades económicas”.4

En octubre de 2020, el MICM y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España 
(MINCOTUR) firmaron un Memorándum de entendimiento para promover la cooperación en el 
marco de la industria 4.0, específicamente para fomentar la transformación digital y la industria 4.05. 

Esto contempla la implementación de varios instrumentos para potenciar las capacidades digitales 
del sector productivo, incluyendo: (i) la Herramienta de Autodiagnóstico Digital Avanzado (HADA), 
la cual analiza la madurez digital de la industria; (ii) el plan de acción para la industria conectada 4.0, 
mediante la cual se busca establecer lineamientos y recomendaciones de política para incrementar 
el valor añadido industrial y el empleo cualificado en el sector industrial y desarrollar palancas 
diferenciales para favorecer la industria dominicana e impulsar sus exportaciones; y (iii) el Programa 
Activa Industria 4.0, mediante el cual se busca brindar asesoramiento especializado y personalizado 
para la implementación de proyectos de Industria 4.0. 

Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó la Cooperación Técnica RG-T3741 
“Digitalización para el apoyo al desarrollo socioeconómico inclusivo en tiempos de COVID-19” 
cuyo objetivo es contribuir a mejorar la capacidad de los formuladores de políticas de ALC para 
diseñar, implementar, monitorear y evaluar políticas destinadas a apoyar a las industrias culturales 
y creativas de ALC para recuperarse de la pandemia de COVID-19. En línea con el Componente 2 
de “Transformación digital empresarial de la región”, y con el objetivo de apoyar los esfuerzos de 
impulso a la transformación tecnológica del sector productivo dominicano, se aprobaron recursos 
para implementar un programa piloto para la transformación digital de la industria manufacturera 
en la República Dominicana.

4 Más información en Decreto 527-21 Agenda Digital 2030.pdf (presidencia.gob.do)

5 En el marco de dicho acuerdo se busca: (i) Incrementar el valor añadido industrial y el empleo cualificado en el sector; 
(ii) Fortalecer y desarrollar soluciones digitales para el sector industrial; (iii) Favorecer una recuperación duradera de la 
pandemia de COVID-19; (iv) Explorar nuevas oportunidades de cooperación a través de transferencia de conocimiento en 
áreas industriales con potencial para la cooperación; y (v) Participar en congresos, conferencias y eventos relacionados con la 
industria 4.0.
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La firma consultora de esta asistencia técnica entregará a cada industria participante un diagnóstico 
de situación y un plan de transformación digital que incluye la cuantificación y priorización de 
oportunidades de digitalización, la identificación de los habilitadores digitales necesarios en su 
proceso de transformación, así como establecer una hoja de ruta para su implementación y las 
potenciales soluciones digitales más adecuadas para cada industria. 

Las intervenciones contemplan la ejecución de talleres demostrativos sobre tecnologías habilitadoras, 
visitas a las instalaciones de las industrias para un mejor análisis del estado de la situación y 50 horas 
de asesoramiento individualizado de manera híbrida por cada industria de manufactura participante.

III. OBJETIVOS

IV. ALCANCE

Objetivo General:

El objetivo general es proveer asistencia técnica especializada e individualizada a diez (10) industrias 
de manufactura local en materia de transformación digital de la industria manufacturera en la 
República Dominicana.
 
Objetivos Específicos:

• Elaborar los diagnósticos de la situación digital de partida de diez (10) industrias seleccionadas 
en sectores priorizados, incluyendo un análisis de la organización y del negocio.

• Elaborar un plan de transformación digital para cada una de las industrias seleccionadas, 
incluyendo la hoja de ruta a seguir, así como la cuantificación y priorización de oportunidades de 
digitalización y un benchmarking de habilitadores.

• Promover un acercamiento entre las industrias beneficiarias a las soluciones digitales y el apoyo 
técnico a la puesta en marcha de planes de acción.

• Transferir el conocimiento tanto a los representantes de las industrias beneficiarias de la asistencia 
técnica como a un número limitado de otros actores claves en la elaboración de diagnósticos y 
planes en transformación digital.

• Elaborar una propuesta de recomendaciones para el desarrollo de un programa de asistencia 
técnica en transformación digital para el sector de manufactura en la República Dominicana.
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V. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

VI. REQUISITOS BÁSICOS  DE
         PARTICIPACIÓN DE LAS INDUSTRIAS 

El programa Activa Industria 4.0 es un programa de asesoramiento especializado y personalizado, 
realizado por consultoras acreditadas y con experiencia en implementación de proyectos de Industria 
4.0 bajo la metodología desarrollada por la Secretaría General de Industria y de la PYME del Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo de España (MINCOTUR) y con el apoyo y financiamiento del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En este proyecto de asistencia técnica serán beneficiadas diez (10) industrias de manufactura local y 
su ejecución se realizará en un periodo de 6 meses calendario.

Este proyecto se enmarca en el Macro Programa de Industrias Digitales, iniciativa del Viceministerio 
de Desarrollo Industrial (VDI) del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), el cual 
busca desarrollar una serie de programas con el fin de promover la transformación digital en las 
industrias de manufactura local de la República Dominicana.

1. Debe ser una industria de manufactura local
2. Debe contar con registro industrial vigente
3. Debe completar el formulario de solicitud 
4. Debe estar diagnosticada en HADA-RD
5. Debe estar registrada en el Directorio Manufacturero Local (DML)
6. Debe completar la ficha de capacidades técnicas
7. Debe emitir una carta de compromiso firmada y sellada por el representante autorizado de la 

industria.

No podrán ser proponentes quienes no cumplan con los requisitos expuestos en estos Términos de 
Referencia, así como quienes ostenten cualquiera de las siguientes condiciones:

1. Personas naturales actuando a título personal o de terceras personas.
2. Entidades públicas o público-privadas.
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VII. CRITERIOS DE SELECCIÓN
           DE LAS INDUSTRIAS PARTICIPANTES

Entre los puntos que se estarán considerando para que las industrias cumplan en el proceso de 
evaluación de manera enunciativa más no limitativa son los siguientes:

CRITERIOS

Se seleccionará las industrias en base a los resultados de las entrevistas realizadas por la 
firma consultora para la asistencia tecnica y el equipo técnicos del MICM. 

Se seleccionarán las industrias que evidencien capacidad administrativa y técnica para 
acompañar al proceso de la asistencia técnica.

Se tomará en cuenta el resultado obtenido en la Herramienta de  Autodiagnóstico 
Digital Avanzada (HADA) considerando aquellas industrias con mayor potencial de 
asimilar la asistencia técnica.

Se seleccionarán las industrias tomando en cuenta una diversidad en tamaño, sectores 
económicos y ubicación geográfica a nivel nacional, considerando una paticipación 
homogénea a estos tres (3) rubros.

Se seleccionarán las industrias que cumplan con todos los requisitos de participación en 
su aplicación
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VIII. PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA

PRODUCTOS DESCRIPCIÓN

Diagnóstico sobre el estado 
de digitalización y definición 
de planes de acción para la 
transformación digital de 
industrias beneficiarias

Generación de capacidades 
para la puesta en marcha 
de planes de acción de 
transformación digital

1. Identificación, sistematización y evaluación de los 
niveles de madurez digital, capacidades a nivel gerencial 
y operativo, necesidades de inversión en tecnologías 
digitales, generación, captura y uso de datos, 
conectividad, principales desafíos y oportunidades 
en cuanto a infraestructura física, capital humano, 
marco regulatorio, procesos administrativos, modelo 
de negocio, entre otros, de diez (10) industrias 
de manufactura local, para apoyar su proceso de 
transformación digital.

2. Elaboración de planes de acción individualizados que 
incluyan propuestas específicas sobre las actuaciones, 
cuantificación y priorización de oportunidades de 
digitalización, benchmarking de habilitadores y hoja 
de ruta para su implementación en cada una de las 
industrias seleccionadas.

3. Elaboración de un plan detallado como una hoja de ruta 
por cada industria con las oportunidades de innovación 
tecnológicas detectadas, su nivel prioridad, la 
identificación de las soluciones digitales mas adecuadas 
para llevarlas a cabo y su relación costo-beneficio.

1. Desarrollo de estrategias para impulsar el acercamiento 
entre las industrias beneficiarias a las soluciones 
digitales y brindar apoyo técnico a la puesta en marcha 
de los planes de acción.

2. Se organizarán talleres de transferencia de 
conocimiento, metodología, temáticos, demostrativos 
y participativos para socializar los diagnósticos y 
planes de acción elaborados para cada industria. Se 
capacitará al personal de las industrias beneficiarias 
acerca de las nuevas herramientas tecnológicas a 
implementarse y se brindarán servicios de asesoría para 
la ejecución y seguimiento de los planes de acción para la 
transformación digital.
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VIII. ETAPAS DEL PROYECTO 

Apertura de convocatoria
Desde octubre hasta diciembre de 2022

Reunión con las industrias beneficiarias
Durante el mes de febrero de 2023

Proceso de evaluación y selección
Durante el mes de enero de 2023

Diagnóstico de nivel de madurez digital de las industrias
Durante el mes de marzo de 2023

Hoja de ruta individualizada para cada industria
Durante el mes de abril de 2023

Apoyo técnico para la implementación de los planes de 
acción de cada industria
Durante el mes de mayo de 2023

Talleres de transferencia
de conocimiento y capacitación al personal
Durante el mes de junio hasta el mes de julio de 2023

1

3

2

4

5

6

7

Cronograma estimado de ejecución que será validado junto a la firma consultora.
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IX. RESPONSABILIDADES DE ACTORES CLAVES DEL PROGRAMA 

Organismo Responsabilidad

Ministerio de Industria, 
Comercio y Mipymes 

(MICM)

Industrias
manufactureras locales

Responsable de seleccionar las industrias beneficiarias de 
la asistencia técnica con el apoyo de la firma consultora.

Designar un equipo técnico para el monitoreo y ejecución 
de la asistencia técnica.

Velar por la correcta ejecución de las actividades 
establecidas en la asistencia técnica.

Atender las visitas y reuniones requeridas por el equipo 
consultor y suministrarle la información de manera 
oportuna.

Designar un equipo técnico responsable de la correcta 
ejecución de la asistencia técnica.

Cumplir con los requerimientos solicitados y asumir el 
compromiso durante 6 meses de ejecución de la asistencia 
técnica.
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X.  PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE APLICACIÓN

XI.  PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE APLICACIÓN

Las propuestas deberán ser presentadas a través del formulario en línea cargado en la página web 
Industrias RD, el mismo se colocará en un banner de forma visible que permitirá enviar la aplicación. 
A continuación, se detalla lo requerido:

 1. Llenar el formulario indicado en el portal web de https://industriasrd.micm.gob.do/
 2. Subir al mismo formulario los archivos requeridos en PDF de máximo de 10MB.

Fecha límite de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2022.

David Abreu
Director de Fomento Industrial del Viceministerio de Desarrollo Industrial
Correo electrónico: david.abreu@micm.gob.do 
Contacto: (809) 685-5171; ext:1112
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