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Lanzamiento 14va Edición Premios Microempresariales Citi 2018 

Citi República Dominicana junto a Solidarios, Consejo de 

Fundaciones Americanas de Desarrollo, presentaron el pasa-

do primero de agosto los Premios Microempresariales Citi 

2018, una iniciativa de la Fundación Citi que premia las más 

destacadas micro, pequeñas y medianas empresas en dife-

rentes ámbitos, considerando especialmente que se trate de 

emprendimientos que estén generando un impacto positivo 

en sus comunidades. 

 

Los candidatos serán evaluados por un jurado integrado por 

Jesús Geraldo Martínez, Gerente, Superintendencia De Ban-

cos; Carolina Ramos, Asesora de Gobernación del Banco 

Central; Ignacio Méndez, Viceministro Pymes, Ministerio de 

Industria, Comercio y Mipymes; Yokasta Guzmán, directora 

de la Dirección General De Contrataciones Públicas; Rosa 

Rita Álvarez, directora ejecutiva de la Fundación Reservas; 

Marina Ortiz, Directora Ejecutiva de Fondomicro; Enrique 

Fernández, presidente ejecutivo de Acofave; Jatnna Tavárez, 

presidenta de Producciones Jatnna; Claudio Adams, especia-

lista en Micro y Pequeñas Empresas; y Addys Then, directora 

Ejecutiva de Alianza ONG. 

 

Para participar, los interesados deberán suministrar el formu-

lario correspondiente, más su historia de vida, así como foto-

grafías en la que se muestren realizando su actividad de ne-

gocio. Los candidatos aprobados estarán participando en las 

siguientes categorías aplicables: Microempresa del Año, Mi-

croempresa Protección y Mejoramiento del Medio Ambien-

te, Microempresa Familiar, Microempresa Agropecuaria, 

Microempresa Educativa y Microempresa Joven Emprende-

dor, Microempresa de Comercio y/o Servicio y la Institución 

Microfinanciera más Innovadora del Año. 

 

De acuerdo con Máximo Vidal, gerente general de Citi Repú-

blica Dominicana, “Este premio es importante, no solo para 

el sector Mipymes, sino para todo el sector privado y la socie-

dad, ya que estamos fomentando una cultura empresarial 

orientada a la excelencia, al reconocer a empresas y empre-

sarios cuyo trabajo tiene un impacto positivo en la comuni-

dad”. 

Jesús Geraldo Martínez, Carolina Ramos, Enrique Fernández, Mercedes 

Canalda, Máximo Vidal, Ignacio Méndez y Claudio Adams. 
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Durante el evento del Lanzamiento de los Premios Microempresariales Citi 2018, fue presentada una exhibición de artesanías 

elaboradas por ganadores de los Premios Microempresariales en años anteriores. La exhibición destacó el trabajo de microem-

presarios como Lidia Arias, quien junto a sus hijos produce mosaicos pintados a mano con paisajes típicos; Silvia Medina, quien 

confecciona sombreros, carteras, bolsos y sandalias con fibras de Lila; Modesto Ventura, con su taller de artículos decorativos y 

trofeos en madera reciclada; Tito Peguero, que produce canastas al por mayor; Marino Brito, quien se dedica a elaborar artículos 

y accesorios en jícaras de coco; entre otros. Los artesanos compartieron con los invitados sus experiencias y planes a futuro, los 

cuales en todos los casos incluyen producir otros tipos de artículos o productos artesanales para lograr una oferta diversificada al 

consumidor. 

Encuentro Artesanal en el Lanzamiento de Premios Microempresariales Citi 2018 

Próximas  Actividades 



Actividades y Noticias Miembro Invitado 

En la Corporación Urrea Arbeláez estamos comprometidos con la promoción y realización 

de programas de desarrollo social para el mejoramiento de la calidad de vida de la pobla-

ción, focalizando su acción en las personas más vulnerables. Realizamos programas de 

desarrollo social que brindan apoyo a la educación; a la vivienda buscando el mejoramien-

to de la calidad de esta y de sus servicios públicos, así como el financiamiento con tasas de 

interés razonables; el apoyo al emprendimiento con programas de formación, asesoría y 

microcrédito para el fortalecimiento del núcleo familiar. Para el año 2018 hemos apoyado 

2 grandes programas sociales: Centro de Innovación Rural La Sandalia y Fortalecimien-

to A Mujeres Activas. 

 

Centro de Innovación Rural La Sandalia, CIR: Pro-

yecto que inició en el año 2016 apoyando a 70 jóvenes campesinos que se han desescolarizado 

en las veredas del municipio de Fredonia, en el sureste Antioqueño en Colombia. El programa 

tiene los siguientes componentes: formación, producción, transformación y comercialización, 

buscando desarrollar todo un ecosistema social sostenible. Hemos graduado 2 cohortes en la 

diplomatura Formación Social para el Desarrollo Rural.  

 

Este año hemos apostado a tener los estudiantes en la modalidad de  internado donde 25 

alumnos, se forman en la técnica laboral por competencias en Producción Agraria. El progra-

ma se desarrolla en Alianza con La Fundación Granjas Infantiles, Gustar S.A.S, la Corporación 

Futuro para la niñez, la Universidad Pontificia Bolivariana y la Corporación Universitaria Lasa-

llista quienes participan en el desarrollo de los siguientes procesos productivos: Un cultivo de 

Guayaba con 7,600 árboles, Un galpón de gallinas ponedoras, Cultivo de hortalizas, Pie de 

cría de ovinos. 

 

Fortalecimiento A Mujeres Activas, FAMA: La finalidad de este  proyecto es contribuir al 

mejoramiento del nivel socioeconómico de 120 mujeres en condición de vulnerabilidad, forta-

leciendo sus competencias y capacidades socio-empresariales. Dichas mujeres fueron selec-

cionadas de los programas que apoyan la Corporación Urrea Arbeláez y la Fundación Carvajal 

en la ciudad de Buenaventura (Colombia). A través de una oferta de formación y acompaña-

miento socio-empresarial, financiero, personal y familiar,  para que las beneficiarias adquieran 

las habilidades necesarias para estabilizar su negocio e impulsar su generación de ingresos. 

 
El día 04 de julio, en las instalaciones del Hotel Cosmos Pacifico,  se celebró el acto de gradua-

ción de las mujeres participantes; el evento se  desarrolló con la compañía de sus familias e 

invitados especiales, disfrutaron del himno “mujeres hacía la fama”, canciones folclóricas, 

reconocimiento a empresarias FAMA, certificaciones y detalles para  30 niños, hijos de algu-

nas beneficiarias y diplomas de graduación. En este espacio se forjo un ambiente de reconoci-

miento y agradecimiento, ya que las participantes del Programa FAMA, expresaron a los 

cooperantes, profesores y compañeras, los momentos y aprendizajes compartidos, así como 

las mejoras en su unidad productiva y la interacción que en el curso se generó. 

Unidos para crecer en familia 


