“Año de la Atención Integral a la Primera Infancia”

PALABRAS DEL DIRECTOR GENERAL, LIC. RAFAEL OVALLES
ENTREGA DE CERTIFICADOS ZONA FRANCA
SAN PEDRO DE MACORÍS
12 DE JUNIO DEL 2015

Muy buenas tardes!

Esta entrega de certificados a 74 participantes capacitados
a través de cuatro diplomados en Desarrollo de Mandos
Medios, está enmarcada dentro de los festejos del 35
aniversario del INFOTEP.

1

Con actos como este, queda evidenciado el cumplimiento
de la misión de esta institución, orientada a la formación de
los recursos humanos que demanda el sector empresarial.

En el acto de hoy las certificaciones se entregan a
empleados de las zonas francas de la Región del Este, que
buscan desarrollar las capacidades directivas y de
innovación para los supervisores y los gerentes de
diferentes empresas de estos parques industriales, pioneros
en la modalidad de las zonas francas.
Esta graduación es la culminación exitosa de acciones
realizadas en un proceso formativo en el que han
participado la Regional Este del INFOTEP, sus docentes y
los participantes que con mucho interés abrazaron la causa
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de su capacitación y han desarrollado nuevas habilidades
que fortalecen la competitividad y la productividad de sus
empresas, así como de sus propios puestos de trabajo.

Unas 20 empresas de toda la Región Este certifican a su
personal, a través del INFOTEP, convencidos de que estas
personas representan el capital intelectual de sus
industrias.
La Región Este se une a las actividades de graduación que
estamos celebrando en todo el país y que regocijan tanto a
los participantes como a las empresas que les promueven,
porque están conscientes de que mejoran su desempeño
productivo como fruto de una labor que fortalece la
preparación de sus recursos humanos.
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A través de los diplomados que hoy certificamos, hemos
capacitado unos 400 gerentes y mandos medios de 96
empresas de diferentes sectores. Empresas que confiaron en
el INFOTEP y su capacidad de transformar su quehacer
laboral.

El objetivo que mueve a las industrias a brindar su apoyo a
estos diplomados, es dotar y empoderar a los gerentes y
supervisores sobre cómo realizar las gestiones diarias con
todo el personal que está bajo su responsabilidad.
Buscan ser eficientes y efectivos en las tareas técnicas, el
manejo psicológico y en la creación de líderes que pueden
dirigir grupos de personas. Además, en estos programas se
crea conciencia sobre la importancia de la supervisión y el
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desarrollo de habilidades gerenciales en la organización,
para el logro de la misión y visión de las empresas.

Los resultados obtenidos por los participantes en los
diplomados

pueden

medirse

tanto

en

términos

cuantitativos como en términos cualitativos. El personal
que se ha capacitado demuestra crecimiento y aporta
soluciones en áreas importantes del ámbito profesional
empresarial, como evidencia del crecimiento humano que
reflejan nuevas actitudes desarrolladas.

Ya varios

egresados han sido promovidos a puestos más altos, por los
aprendizajes que hoy certificamos.
Quiero manifestar ante ustedes que me regocija este acto,
porque estoy convencido de que solo formando el capital
humano de la República Dominicana, que es nuestro mayor
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tesoro, podemos combatir la pobreza, la delincuencia y la
criminalidad que azotan al país. La capacitación adquirida
produce empleos decentes que dignifican la condición de
vida de los participantes.

Felicitamos al personal de nuestra Regional Este en la
persona de su gerente, el licenciado Bernardo Almonte y el
equipo de valiosos técnicos que le acompañan. A los
docentes, nuestra gratitud por un servicio caracterizado
por los conocimientos, la experiencia y el compartir
aprendizajes adquiridos. A ustedes, participantes, un fuerte
abrazo de felicitación.
Muchas gracias!!!
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