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Capacitación para convertirse en facilitador de CALIDENA 

 

Antecedentes: 

 

CALIDENA es una metodología participativa desarrollada e implementada por Physikalisch- 

Technische Bundesanstalt (PTB), instituto de Alemania, para fomentar la calidad en las 

cadenas de valor. Busca apoyar, de manera sistemática y sostenible, la mejora de la 

Infraestructura de Calidad (QI) en las economías en desarrollo y emergentes abordando 

aspectos de calidad a lo largo de una cadena de valor ejemplar.  

 

CALIDENA también atrae a diferentes grupos de partes interesadas a lo largo de la cadena 

de valor y, por lo tanto, promueve el diálogo entre clientes y proveedores de servicios de de 

la infraestructura de Calidad (IC). Los grupos destinatarios son los proveedores de de estos 

servicios y de sus usuarios, así como representantes de organizaciones de apoyo empresarial 

públicas y privadas. El establecimiento de actividades de cooperación y coordinación entre 

proveedores de servicios de calidad constituye un aspecto central de CALIDENA. Está 

orientado hacia el inicio de un proceso colaborativo y sistemático del desarrollo nacional de 

la IC y la creación de un entorno propicio para hacer negocios. A largo plazo, la mejora de 

los servicios de calidad permite al sector privado cumplir mejor con los requisitos de calidad 

nacional e internacional, aumentar su competitividad en los mercados nacionales y 

extranjeros y mejorar su desempeño, así como fomentar el desarrollo económico más amplio 

del país. 

 

Puede encontrar información más detallada sobre la herramienta en: 

https://www.ptb.de/cms/fileadmin/internet/fachabteilungen/abteilung_9/9.3_internationale_

zusammenarbeit/publikationen/PTB_Info_Calidena_Handbook_2.0.pdf 

 

 

CALIDENA en el Caribe: 

 

Con el apoyo del proyecto del  11º Fondo Europeo de Desarrollo (FED), en el marco del 

Acuerdo de Asociación Económica (EPA) y el componente de Barreras Técnicas del 

Comercio se desarrollará el taller de CALIDENA. 

 

El proyecto está implementado conjuntamente por Physikalisch- Technische Bundesanstalt 

(PTB) junto con otros dos socios: la Organización Regional de Normalización y Calidad del 

CARICOM (CROSQ) y el Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL). En él se 

https://www.ptb.de/cms/fileadmin/internet/fachabteilungen/abteilung_9/9.3_internationale_zusammenarbeit/publikationen/PTB_Info_Calidena_Handbook_2.0.pdf
https://www.ptb.de/cms/fileadmin/internet/fachabteilungen/abteilung_9/9.3_internationale_zusammenarbeit/publikationen/PTB_Info_Calidena_Handbook_2.0.pdf
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abordarán cuestiones relacionadas con la calidad en cinco (5) cadenas de valor nacionales 

seleccionadas. Como países y áreas que son compatibles, se han definido inicialmente: 

 

- Las Bahamas (Cascarilla) 

- Belice (combustibles y GLP) 

- Jamaica (aceite de ricino negro) 

- Dominica (Cacao) 

- República Dominicana (Coco y derivados) 

 

Como primer paso, de una serie de actividades, se llevará a cabo una capacitación para 

futuros facilitadores de CALIDENA (dirigido a un máximo de ocho  personas).  Tendrá 

como objetivo garantizar que las personas de la región del Caribe estén disponibles para 

planificar y monitorear adecuadamente los procesos de la cadena de valor de CALIDENA 

durante el período de implementación. 

 

Perfil de posibles facilitadores: 

 

Para convertirse en facilitador, las personas necesitan: 

- tener experiencia en técnicas de facilitación participativa 

- poder comunicarse y trabajar con representantes del sector público y privado 

- ser capaz de generar confianza entre las partes interesadas 

- tener conocimiento del desarrollo económico y / o sobre cuestiones de la Infraestructura 

de Calidad 

 

La capacitación permitirá a los candidatos: 

 

- realizar un análisis de la situación de la cadena de valor propuesta y facilitar la fase de 

preparación 

- Reunirse con los interesados locales para involucrarlos en el proceso de CALIDENA. 

- preparar y (co) - facilitar el diagnóstico central Taller CALIDENA 

- para acompañar aún más la fase de seguimiento de CALIDENA 

 

El entrenamiento: 

 

La capacitación se llevará a cabo virtualmente y está prevista para la semana 14-18 de 

septiembre de 2020. 

Envíe su declaración de interés y su CV a más tardar el 10 de agosto de 2020 a las personas 

de contacto. Los candidatos serán seleccionados por un comité de evaluación compuesto por 

representantes de CROSQ, INDOCAL y PTB. 

 

 

Contacto: 
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Terry Hutchinson: terry.hutchinson@crosq.org,  Dra. Sabine Greiner: sabine.greiner@ptb.de 

y Departamento de Colaboración de INDOCAL:  cinternacional@indocal.gob.do 
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