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Muy buenos Días

Hace apenas unos meses, tuvimos el placer de venir a esta
querida ciudad de Santiago, con el propósito de dejar
inaugurados los talleres para la formación y actualización de
jóvenes interesados en la fabricación de calzados.
Con el objetivo de lograr que en cinco años preparemos más
de los 20 mil técnicos, requeridos por la industria del calzado,
que se proyecta en nuestro país como la mayor exportadora
en el Hemisferio.
En los talleres se han incluido diversos cursos, en áreas tan
importantes como la costura de calzados a máquina; técnicas
de entrenamiento para confección de calzados a máquina;
buenas prácticas en la manufactura de calzados y confección
de calzados a máquina.
Se realizaron en total 12 cursos con inversión de 1,350 horas;
seis seminarios y 10 visitas técnicas, en las que los
participantes tuvieron la oportunidad de recibir, de los
1

expertos taiwaneses Chen Chin Tien y Pien Chun Lan,
conocimientos y experiencias en el desarrollo, fabricación y
técnicas de entrenamiento en la manufactura de calzados.
Quienes fueron traídos al país por el gobierno de la Republica
China, Taiwán, en un gesto de solidaridad que siempre
hemos agradecidos.
Sentimos mucha satisfacción por la calidad de los cursos, que
han beneficiado a 165 participantes, quienes hoy reciben sus
certificados.
El impacto de su formación en la economía de esta provincia
y del país, es de gran trascendencia, sobre todo por la
cantidad de empleos que se genera en el sector.
Entre las visitas de los expertos a varias empresas de calzados
en la zona franca de Santiago, debemos destacar las realizadas
a la Sun Jade, D`Clase Shoes, Ibex Dominicana y Five Star, en
las cuales ellos pudieron visualizar los procesos de
fabricación y realizar levantamientos de informaciones sobre
necesidades puntuales del sector, que han sido claves en el
diseño y organización de los cursos impartidos.
Además, en esas visitas técnicas a empresas, tuvieron la
oportunidad de interactuar con personal de las diferentes
áreas, lo que les permitió aportar nuevos conocimientos que
se convirtieron en buenas prácticas en la manufactura de
calzados para una mejor productividad y competitividad.
Esta nueva experiencia nos permite reconocer que el
INFOTEP está enfocado en el cumplimiento del compromiso
de contribuir con el desarrollo y mejoramiento una mano de
obra especializada que crea y sostiene empleos decentes,
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acordes con la estrategia del presidente Danilo Medina, para
dinamizar la economía dominicana y dar oportunidades de
una vida de bienestar y progreso a todas las personas que
participan de estas experiencias.
Nuestras gracias muy sinceras a las empresas que confiaron
la capacitación de su personal al INFOTEP y a los
participantes que hoy reciben sus certificados y que también
confiaron sus aprendizajes a nuestra institución.
Al gobierno de Taiwán le reiteramos las gracias en la persona
de su Embajador señor Tomas Ping-Fu Hou, manifestándole
el inmenso valor de su contribución al progreso y el desarrollo
de la República Dominicana.
A ustedes amigos y amigas, gracias por su compañía y que
tengan un excelente día!
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