PALABRAS DEL DIRECTOR GENERAL, LIC. RAFAEL OVALLES
ENTREGA DE CERTIFICADOS EN EL CENTRO DE EXPORTACIÓN E
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09 DE MARZO DEL 2016

Buenos Días!
Con mucho placer y satisfacción, he venido al Centro de Exportaciones e
Inversiones, CEI-RD, para entregar a 54 participantes sus certificados del
recién concluido Diplomado en Desarrollo de Gerencia de las PYMES.
Este programa especializado, con duración de 110 horas, fue organizado
para fortalecer a las pequeñas y medianas empresas, que aportan alrededor
del 27% del Producto Interno Bruto, en el caso de las formales, y más de 1.6
millones de empleos.
Como muestra de nuestra contribución al fortalecimiento de las mipymes,
en esta gestión hemos formado, desde 2014, a 8,186 nuevos emprendedores,
y han sido atendidas 2,055 micro, pequeñas y medianas empresas, a través
del Servicio de Apoyo a la Productividad.
Y hoy, reiteramos nuestro compromiso de continuar formando el capital
humano que requieren los sectores productivos del país, para mejorar su
competitividad.
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De esta manera damos continuidad a nuestra estrategia de ampliación e
innovación de la oferta formativa, en beneficio del sector productivo
nacional.
La contribución de las PYMES a la generación de divisas es muy valiosa y
los participantes que han cursado este Diplomado podrán, con su trabajo,
enriquecer el producto final de sus empresas porque, sin lugar a dudas, están
en mejores condiciones como capital humano capacitado.

Al mismo tiempo, pueden crear más empleos, en apoyo de la consigna que
el presidente Danilo Medina ha enarbolado el inicio de su período de
gobierno.
Podemos definir el objetivo de este Diplomado en varios renglones: En
primer lugar, buscamos contribuir a elevar el nivel de productividad y
competitividad de las empresas, por la vía de mejorar la calidad de los bienes
y servicios que brindan.
2do. Fortalecer a las PYMES, que aportan el 57% de los empleos que se
generan en el país, y aportan cuantiosos recursos a la economía;
3ro. Desarrollar habilidades y destrezas en los participantes, para que
puedan gestionar adecuadamente una pequeña o mediana empresa;
4to. Aplicar principios de la administración moderna que aumentan la
capacidad del capital intelectual de la empresa, que es la mayor riqueza y a
quienes debemos brindarles oportunidades de crecimiento profesional que
les hace más competentes.
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El Diplomado ha contado con ocho módulos de aprendizaje que van desde
la Gerencia de las PYMES, la Gerencia de Mercadeo y Ventas, la Gerencia de
Operaciones y Producción, los Elementos de Contabilidad y Finanzas que
permiten tomar decisiones acertadas y adquirir conocimientos que les
permitan articular los Costos de la Producción.
Incide, además en la Seguridad y Salud Laboral, en la Formulación del
Proyecto de Inversión, el Derecho Laboral y la Seguridad Social.

Esta fuente de conocimientos que llamamos Diplomado, se impartió en el
Clúster de Chacabanas y en la Asociación de Pequeños y Medianos
Fabricantes de Cosméticos, cuyos miembros han expresado gran satisfacción
con lo aprendido.
Este es, amigos, el papel que ha de jugar el INFOTEP para cumplir su misión
y contribuir a la producción de riquezas y a la generación de empleos que
dinamizan la economía dominicana.
La duración del Diplomado ha sido, coo dijimos, de 110 horas y ha estado a
cargo de un grupo de facilitadores muy preparados y talentosos, que han
aportado sus experiencias y conocimientos para hacer posible el crecimiento
profesional de los participantes del CEI-RD.
El INFOTEP está a su servicio. Reiteramos la disposición a continuar nuestro
apoyo al desarrollo de las MIPYMES. De hecho, esta jornada de formación,
seguirá con otro Diplomado que iniciaremos mañana mismo.

3

Llámennos cuando necesiten capacitar a sus empleados, asociados o a
formar nuevos técnicos. Estamos dispuestos a acompañarles en la gestión
que rinde atractivas inversiones, en las que necesitamos dominicanos con
excelentes conocimientos.

A todos, mis felicitaciones! ¡Buenas tardes y muchas gracias! NIEXPORTS
INVESTMENT
Invest in DR is the team responsible for promoting and stimulating Direct
Foreign Investment (FDI) in the Dominican Republic. Its mission is to offer
support services to national and international investors, offering personal
assistance, legal and business advice.

TRAINING
Area out export related training workshops. The personnel in this area is
especially committed to making sure that our potential exporters are
familiar with all available processes and tools when the time comes to
position their products as country brands overseas.
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