
EMPRENDIMIENTO TECNOLÓGICO



Para tener una idea de lo importante de este sector, el equivalente al Ministerio de Trabajo en Estados
Unidos determinó que, entre 2014 y 2024, se crearán medio millón de empleos ligados al área de las
ciencias de computación en este país.

El mismo informe indica que, para 2015, 99% de los empleos ocupados en áreas STEM debieron
tener formación universitaria para ocupar esos puestos.

PROFESIONALES QUE DEMANDA EL FUTURO







Estamos frente a una era signada por desarrollos que fusionan el mundo físico, el mundo digital y el
biológico. Por consiguiente, la automatización es una de las consecuencias que se desprenden de esta
revolución, traerá muchos beneficios, pero obligará asimismo a los humanos a desarrollar sus habilidades.

La cuarta revolución industrial ha comenzado



Los próximos entornos industriales combinarán los desarrollos digitales, los físicos (nuevos
materiales) y biológicos (biotecnología). Esta es la cuarta revolución industrial, supondrá
una transformación importante en la fabricación de los productos, en nuestra rutina diaria, más aún
en nuestros empleos.

Desarrollos de la cuarta revolución industrial



La cuarta revolución industrial y el trabajo
El optimismo, no obstante, no prevalece en todos los
ámbitos. Cuando se examina el tema del trabajo, se
advierten algunas consecuencias que representan
algunos retos.

La consultora Mck insey calcula que al menos un 30% de las
tareas podrán automatizarse en el 60% de las ocupaciones.
Es decir, nos enfrentamos a la necesidad de cambiar el
enfoque productivo como lo entendíamos al día de hoy.

En el caso de América Latina y el Caribe, “los empleos que
requieren mano de obra no calificada y manual están
siendo reemplazados a gran velocidad por la
automatización”, como indica un estudio del Banco
Interamericano de Desarrollo.



CENTROS MIPYMES DIGITALES: 

APORTE ITLA A LOS EMPRENDEDORES

Fomento de la Política MiPymes a través de los Centros MiPymes de Transformación Digital ITLA – MICM

El Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes (MICM) y el

Instituto Tecnológico de Santo Domingo (ITLA) se han propuesto

diseñar, coordinar y liderar las políticas públicas orientadas

a mejorar los niveles de productividad y competitividad de

las micro, pequeñas y medianas empresas, utilizando

estrategias de mejora continua del acceso y uso de la economía

digital.

Se plantea para ello la necesidad de trabajar en una alianza

público-privada y académica para la gestión, construcción y

adecuación de los Centros MiPymes para la Transformación

Digital ITLA-MICM, en sus sedes de La Caleta, Santiago y el

.GOB del Centro de Atención al Ciudadano ubicado en la

plaza comercial Sambil.



Fomenta el emprendimiento tecnológico y la innovación en los
estudiantes a través de programas académicos, seminarios,
competencias y otras actividades dirigidas a apoyar el surgimiento de
jóvenes emprendedores y de nuevos negocios.

DEPARTAMENTO EMPRENDIMIENTO ITLA

• SEMANA DE EMPRENDIMIENTO

• COMPETENCIAS INTERNAS – ITLA EMPRENDE-

• COMPETENCIAS INTERNACIONALES



ITLA EN PRIMEROS LUGARES

COMPETENCIAS DE EMPRENDIMIENTO

Challenge Popular:

Estudiantes de ITLA ganan los tres primeros lugares 
en Challenge Popular

X competencia de Planes de Negocios Mescyt 2018

Estudiantes de ITLA, con el proyecto EMET (Estimulación
Temprana y Estimulación Temprana a través de la Música),
resultó ganador del segundo lugar



Egresados de ITLA, Mario Rosario y Carlos
Rodriguez ganadores del primer lugar en la
competencia tecnología apropiada en el área
agroindustrial, efectuada por ONAPI, donde
presentamos una máquina de sembrado de
semilla que, tiene la capacidades de siembra
de 400 plantaciones por minutos.

Competencia Tecnología Apropiada (ONAPI )

ITLA EN PRIMEROS LUGARES

COMPETENCIAS DE EMPRENDIMIENTO



Leandro álvarez
Estudiante de Redes
Ganador del 2do Lugar

Huawei ICT Competition 2019

ITLA EN PRIMEROS LUGARES

COMPETENCIAS DE EMPRENDIMIENTO

Actividad multidisciplinaria de construcción
colaborativa de aplicaciones web y apps móviles,
para impulsar el Proyecto de Transparencia y
Rendición de Cuentas en la Planificación Territorial
Dominicana

Climathon Participación Ciudadana



ITLA formando profesionales

de excelencia

EMPLEABILIDAD

Más del 88% de los egresados del ITLA
obtiene muy buenos empleos antes de
terminar su programa de estudio, y en
carreras como software, poseen
salarios por encima del promedio del
mercado.



Fuente: Informe de Empleabilidad ITLA 2017. 
Avalado por la oficina Nacional de Estadística

EMPLEABILIDAD POR CARRERA



Egresado de Multimedia

CEO ANIMATOX FILMS

Egresada de Desarrollo de 

Software

CEO DYNAMICSPM SRL

Egresados de Mecatrónica

Emprendimiento

Tecnología Aplicada

Máquina de sembrado de semillas

Mario Rosario 

Enmanuel

Rodríguez

VILMA PERALTAFREDDY VARGAS

“En ITLA recibí todo el apoyo 

que necesité para formarme 

en el area que amo, hoy soy 

productor audiovisual, motion 

designer y productor musical”

“Haber estudiado en ITLA 

marcó mi vida, me hizo ser 

major persona, realmente el 

ITLA se esfuerza día a día para 

dar lo major de sí a todos sus 

estudiates”

“Lo que te enseñan en ITLA 

te prepara realmente para la 

vida empresarial, sales con la 

experiencia para ejercer tu

carrera inmediatamente”

TESTIMONIOS



Más que nuestra misión, es nuestra vocación trabajar para formar personas, para ampliar sus
oportunidades de empleo, emprendimiento y para transformar sus vidas.

José Armando Tavarez


