PALABRAS DEL DIRECTOR GENERAL, DR. IDIONIS PÉREZ, EN EL
“LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO
DE NUEVOS CLUSTERS INDUSTRIALES DE LA AIRD”

Reciban señores miembros de la Junta Directiva Nacional de la
AIRD, el testimonio de nuestro agradecimiento por darnos la
oportunidad de pronunciar unas palabras de bienvenida en la
ocasión del “Lanzamiento del Programa de Apoyo al Desarrollo
de Nuevos Clusters Industriales”, iniciativa que pone sobre los
hombros de la AIRD y del INFOTEP la posibilidad de servir a tres
clusters industriales de importancia en la economía dominicana,
como lo son; la industria de artes gráficas, la industria de jabones
y detergentes y la industria de galletas y pastas alimenticias,
identificadas como relevantes para el desarrollo económico de
nuestro país.
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En años recientes, todos conocemos los aportes de la AIRD a
través del programa financiado por el BID y que también recibió
nuestro apoyo, en la iniciativa orientada al crecimiento, el
desarrollo y la competitividad de los asociados de productos del
cacao, de belleza y de plásticos. Ese programa hizo que crecieran
significativamente las exportaciones de dichos productos al
mercado extranjero, pero sobre todo facilitó a muchos de los
empleados de dichos sectores, la participación en programas de
capacitación, que le permitieron aumentar significativamente el
desempeño laboral y, por ende, su competitividad.

Para Michael Porter y Mark Kramer, las empresas pueden crear
valor económico creando valor social a través de tres vías
distintas: reconcibiendo productos y mercados; redefiniendo la
productividad en la cadena de valor y construyendo clusters de
apoyo para el sector en torno a las instalaciones de la empresa.
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Hoy la globalidad puede jugar a favor de quienes mejor
comprendan el momento y se asocien con quienes convenga (Julio
Ligorría, Experto en Política Regional).

Fomentar los encadenamientos productivos se constituye en una
necesidad para que las PYMES aumenten sus posibilidades de
lograr productos/servicios de mayor calidad, a mejores costos y
que puedan tener vocación de exportación.

El modelo de los encadenamientos productivos ha probado ya en
nuestro país, las bondades que el mismo presenta. Por ello, hoy
apoyamos la iniciativa que hará, que los sectores de industrias
gráficas, galletas, pastas alimenticias, jabones y detergentes, vivan
un proceso similar, al éxito que la AIRD tuvo en sus primeros tres
clusters.

Creemos firmemente que con iniciativas como estas, estamos
accionando las bisagras de oportunidad que debemos accionar
para que las puertas hacia el crecimiento se aceleren.
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El INFOTEP vive un momento de trascendencia en su vida
institucional, logrando ampliar su oferta de servicios a los grupos
que la requieren e incidiendo en el desarrollo de la economía
dominicana, así como fortaleciendo y haciendo más competitiva la
calificación y actualización de la fuerza laboral de nuestro país.

Nuestro compromiso con la industria dominicana crece cada día.
La gran mayoría de nuestras acciones de formación y capacitación
están orientadas a la industria y no escatimaremos esfuerzos en
este empeño, hasta que el país mejore sus índices económicos y de
competitividad, y que como consecuencia de ello, los(as)
dominicanos(as) alcancen una mejor calidad de vida.

Gracias a la AIRD por permitirnos acompañarles en este nuevo
programa.

Salón Multiusos, AIRD
Agosto 12, 2013
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