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Curso Taller  “FUNDAMENTOS DEL MODELO GRC” 

¿Quieres saber cómo lograr que tu institución asuma un    

enfoque integral de la gestión de gobierno, riesgo y          

cumplimiento (GRC) que les permita incrementar la           

probabilidad de alcanzar los objetivos organizacionales?  

Las organizaciones han sido gobernadas, y el riesgo y el 

cumplimiento han sido gestionados por largo tiempo, GRC 

no es nada nuevo, no obstante muchas organizaciones no 

han enfocado estas actividades con madurez. En una        

organización con visión de futuro, GRC es visto como un 

conjunto bien coordinado e integrado de todas las               

capacidades necesarias para apoyar el desempeño basado 

en principios a todos los niveles de la organización. Se     

trata de establecer un modelo que asegure que las personas       

pertinentes reciben la información correcta y  apropiada de manera oportuna, que se       

establecen los objetivos adecuados, y que las acciones apropiadas y controles necesarios 

abordan la incertidumbre y se actúa con integridad. 

Te invitamos a conocer más sobre el concepto GRC en nuestro curso “Fundamentos de 

GRC: Como optimizar su sistema de Gobierno, Gestión de Riesgo y Cumplimiento” que     

impartiremos el próximo viernes 23 de marzo de 2018 de 8:30 a. m. a 11:00 a. m. en el    

Centro de Capacitación Adopem ONG. Para más información comunícate a nuestro          

teléfono 809 549 5111 o escríbenos a secretaria.solidarios@gmail.com 

El pasado miércoles 28 de febrero, el Comité Ejecutivo de 

Solidarios celebró su segunda reunión virtual del año 2018. 

Durante la misma se fijó la fecha para la realización de la 

primera reunión presencial del año en la que se revisarán 

los avances del Plan Estratégico. Dicha reunión se llevará a 

cabo el jueves 22 de marzo en la República Dominicana y 

contará con la participación de miembros del Comité       

Ejecutivo representantes de 5 instituciones y países que 

forman parte de la red. Además los miembros del Comité 

estarán participando de la capacitación que se ha           

coordinado para el viernes 23 de marzo y que será              

impartida en alianza con Baker Tilly Dominicana.  

Reunión Virtual del Comité Ejecutivo Solidarios  
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El pasado jueves 8 de febrero estuvimos participando junto 

a nuestros jóvenes participantes de Innovando para el 

Desarrollo 2017 en el evento de apertura del “Programa de 

Pre Incubación INTEC Emprende”. Dicho programa forma 

parte de los beneficios que los jóvenes ganadores de       

Innovando para el Desarrollo 2017 estarán recibiendo por 

haber participado en nuestro evento y sus ideas de           

negocios haber sido reconocidas como las mejores de entre 

las presentadas en esa edición. 

El evento de apertura del programa contó con las               

interesantes ponencias de personas sobresalientes en el 

ecosistema emprendedor como son: Onil Pereyra,               

co-fundador de la Startup INSTACARRO en                          

Brasil; Katherine Motyka, CEO de Jompéame, y Pablo      

García, director        ejecutivo de Enlaces para el Programa 

Impulsa del Banco Popular.  

El “Programa de Pre Incubación INTEC Emprende” se     

compone de una serie de talleres que buscan brindar los          

conocimientos y apoyo necesarios para ayudar a los        

jóvenes a echar adelante su idea de emprendimiento a    

través de la exploración, desarrollo y validación de sus ideas 

de negocios. El mismo tiene una duración de 4 meses      

desde febrero hasta mayo del 2018, la charla de apertura 

fue la primera actividad que se realizó.  

Desde el mes de febrero y durante la primera mitad del 

mes de marzo los jóvenes atravesarán un proceso de       

convocatoria, admisión e inscripción, en el que a través de 

la metodología Design Thinking podrán explorar y definir 

su oportunidad de negocio, luego conformarán su equipo 

de trabajo y completarán la validación preliminar de su  

propuesta. 

A partir de la segunda mitad del mes de marzo y durante 

todo el mes de abril se estarán impartiendo los talleres y 

trabajaran en el desarrollo del prototipo del producto y el 

plan de negocios.  

Finalmente en el mes de mayo se evaluarán los proyectos y 

pasarán a presentación ante un jurado los que hayan       

completado todos los talleres del proceso. Se elegirán los 3 

mejores proyectos que serán reconocidos con premios     

patrocinados (en especie y a definir por convocatoria).  

Programa de Pre Incubación INTEC Emprende  

 

1. Reunión Presencial Comité Ejecutivo Solidarios - Jueves 22 de marzo     

2. Curso Taller “Fundamentos de GRC”  - Viernes 23 de marzo  

 

Próximas Actividades 

Participantes de Innovando para el Desarrollo 2017  junto   

a directivos de Solidarios y  Fundación   Dominicana de 

Desarrollo  



Actividades y Noticias Miembro Invitado 

En nuestro boletín  del pasado mes de enero  informamos a 

nuestra membresía sobre cambios en el  formato de        

publicación de este boletín  mensual,  el cual se presentará 

a partir de este mes de febrero con una adición del formato 

del boletín “Solidarios De Primera Mano”, publicación    

trimestral que recogía las noticias y actividades de la    

membresía y que será descontinuado en su formato previo. 

Es un placer inaugurar esta primera edición del mes de    

febrero 2018 del Boletín Solidarios Te Informa en su nuevo 

formato, compartiendo con toda nuestra membresía las 

noticias y actividades recientes de la Fundación Eugenio 

Mendoza de Venezuela. 

La Fundación Eugenio Mendoza es una organización       

privada sin fines de lucro, creada en 1951 con el objeto de 

desarrollar programas de acción social en beneficio de la 

población venezolana. Desde su creación las áreas de   

atención han estado dirigidas a diseñar, ejecutar y        

transferir programas en Ayuda a la Infancia, Cultura y  

Desarrollo Social. 

Durante los meses de enero y febrero del 2018 la              

Fundación Eugenio Mendoza se ha mantenido dando                 

continuidad a las actividades que se desarrollan dentro de 

sus principales programas “Hazte Tu Ambiente” para la 

formación de docentes y en el “Programa de Educación 

Financiera para Niños y Adolescentes” que apoyan el área 

de Ayuda a la Infancia, así como para sus programas        

enfocados en el área de Desarrollo Social “Escuela de      

Emprendedores Municipio Chacao”, “Cátedra de               

Emprendimiento del Instituto de Diseño Brivil” y en alianza 

con la empresa privada Domesa el programa de 

“Emprendimiento y Asesorías Especializadas”. 

Las actividades que se desarrollan dentro de los programas 

que apoyan el área de Ayuda a la Infancia se mantienen 

implementándose dentro del Distrito Capital y en el Estado 

Miranda. Las actividades correspondientes a los programas 

de Desarrollo Social se han venido implementando desde 

hace 3 años en el caso de la “Escuela de Emprendedores 

Municipio Chacao” en alianza con la alcaldía de dicho      

municipio, considerada una de las áreas con mayor índice 

de emprendimiento en el área metropolitana de Caracas.    

 

 

Capacitación Financiera de niños   Participantes de  la Escuela de Emprendedores de Chacao 


